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ADAPTACIÓN DE NEW STRATEGIES FOR TREATING CHILDREN´S ARTICULATION AND 
PHONOLOGICAL DISORDERS 

 
 

Yenny Rodríguez Hernández.1 Elcy Borrero, Andrea Colorado, Adriana Gómez2.  
Institución Universitaria Iberoamericana 

 
 
 

Resumen 
 
 
La investigación empleó las propuesta teórica de Neusa, & De Brito (2002)  relacionada con las 
fases a desarrollar en el proceso de adaptación. A saber: la traducción inicial, la retro-
traducción,  la revisión de la traducción por parte de un comité, la prueba preliminar, la 
evaluación de los valores de puntuación,  y la evaluación de las propiedades psicométricas del 
instrumento. El objetivo del estudio fue describir el proceso de adaptación de New Strategies for 
treating children‟s articulation and phonological disorders para ser usado con los niños 
hablantes del castellano con problemas articulatios y fonológicos. La investigación fue de tipo 
descriptivo y se empleó el  método que implica las fases propuestas  por Neusa & De Brito 
(2002). En el estudio participaron  dos grupos de  fonoaudiólogas con funciones diferentes, y un 
grupo de 21 niños(as) entre 2 y 7 años de edad hablantes del castellano colombiano con 
desórdenes articulatorios y fonológicos. Los resultados se orientaron a valorar la importancia de 
seguir las fases establecidas para un proceso de adaptación más confiable, y mostrar los 
ajustes lingüísticos, pragmáticos y socioculturales necesarios. Los resultados sugieren una 
segunda investigación centrada en la adaptación de los recursos lingüísticos y del material 
visual que emplea el profesional de los desórdenes de habla y lenguaje durante la evaluación 
diagnóstico y la intervención terapéutica de los desórdenes articularios y fonológicos en niños. 
Al final el estudio muestra las actividades, conceptos, instrucciones y estrategias que dicho 
profesional puede usar en cada uno de los procedimientos. 
 
Palabras claves: adaptación, confiabilidad, validez, pilotaje, desórdenes.   
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ADAPTATION OF NEW STRATEGIES FOR TREATING CHILDREN‟S ARTICULATION AND 
PHONOLOGICAL DISORDERS 

 
Yenny Rodríguez Hernández.3 Elcy Borrero, Andrea Colorado, Adriana Gómez4.  

Institución Universitaria Iberoamericana 
 
 
 

Abstract 
 
 

The research used the Neusa & De Brito„s theory propose according to the steps that you have 
to develop in the adaptation process.  These are: beginning translation, re-translation, translation 
checking made by a committee, preliminary test punctuation values testing, and tool‟s 
psychometrics properties. The study‟s objective was to describe the tools‟ adaptation process of 
New Strategies for treating children‟s articulation and phonological disorders in order to use it 
with Spanish speaker children who have dot articulation and phonological problems. The 
research was a descriptive one and it used the method that implies the steps that were 
established by Neusa &De Brito (2002). Two groups of speech and hearing pathologists who 
played different roles participated in this study. And there was a 21 children group between 2 
and 7 years old. The children were Colombian Spanish speakers and they have got articulation 
and phonological disorders. The results were focused to show the importance and need to follow 
the established steps in order to get a confidence adaptation process and to show the linguistics, 
pragmatics and sociocultural adjusts that were needed to this process. The results suggest a 
second research that is focused on the linguistics resources and visual material adaptation that 
are used by used the professional of speech and language disorders for the diagnostic 
evaluation and treating children‟s articulation and phonological disorders. At the end the study 
shows the activities, concepts, instructions and strategies that this professional can use in those 
professional procedures.  
 
Key words: adaptation, confidence, viability, preliminary test, disorders. 
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Introducción 

El desarrollo del lenguaje depende no sólo del funcionamiento adecuado 

de unas estructuras físicas sino además de unos contextos de socialización que 

le permiten  al hombre interactuar y construir conocimientos del mundo que lo 

rodean gracias al uso de ese lenguaje. De allí  que el lenguaje sea considerado 

como  uno de los instrumentos de simbolización y comunicación más importante 

de la especie humana.  

El lenguaje es por naturaleza de carácter oral y su desarrollo se lleva a 

cabo a través de una serie de etapas a lo largo de las cuales el hombre alcanza 

un conocimiento completo y complejo del código que va a usar en sus 

diferentes interacciones. Es importante anotar que dicho conocimiento se 

convierte en la base de nuevos aprendizajes dentro de los cuales se puede 

destacar la lecto-escritura. 

En relación con el desarrollo fonológico en los niños, Villegas (2004) 

afirma que durante este proceso los menores crean unas estructuras lingüísticas 

propias que  le  van a  servir luego para  acercarse  a la formas empleadas por los 

adultos. De allí la presencia de nuevas palabras en su léxico, de la aparición de 

procesos fonológicos como sustituciones, omisiones, permutaciones, entre otros. 

A medida que conoce mejor el sistema de los adultos dichos procesos van 

disminuyendo hasta llegar a desaparecer. Es así como el niño poco a poco va 

estructurando de forma activa y progresiva su propio sistema fonológico a través 

de procesos de asimilación y acomodación progresiva de los patrones 

fonológicos iniciales para acomodarse  más al sistema de los adultos. 
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Existen muchas teorías que establecen el período en el que dichos 

procesos se constituyen en patrones de desarrollo normal. El rango de edad en 

el cual éstos son considerados como signos de los avances fonológicos está 

comprendido entre los dos  y los seis años.  

Sin embargo, en el proceso de desarrollo del lenguaje, se pueden llegar 

a presentar problemas que afectan no sólo la competencia lingüística sino que 

además influyen en el desempeño comunicativo de los niños en los distintos 

contextos de interacción.  Entre éstos se encuentran los fonológicos y los 

articulatorios. El abordaje de los desórdenes articulatorios y fonológicos en los 

infantes requiere del manejo de teorías que los expliquen y ayuden a identificar 

su origen, además del uso de una serie de actividades, estrategias e 

instrumentos que se emplean en el proceso de la intervención terapéutica y 

cuyos objetivos centrales son  garantizar al usuario la disminución/desaparición 

del problema, y una producción oral del lenguaje adecuada (Villegas 2004). 

Por lo anterior, dichos desórdenes y sus formas de abordaje se 

convierten en objeto de estudio de la fonoaudiología la cual ha creado a través 

de su desarrollo como profesión una serie de estrategias, actividades, y material 

visual  que facilitan el desarrollo fonológico y articulatorio de los niños. Algunas 

de las estrategias y actividades empleadas en esta profesión son retomadas de 

otras disciplinas como la pedagogía y la didáctica.  Otras son resultado de 

procesos de investigación disciplinar en los cuales se han empleado diversas 

teorías tanto locales como internacionales relacionadas con la elaboración y 

validación de las mismas. Esto hace que su uso sea muy conocido y difundido 

por los profesionales de la comunicación humana y sus desórdenes.  
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Las estrategias y actividades empleadas en algunos protocolos 

internacionales y nacionales, que se usan en la evaluación e intervención de los 

desórdenes fonológicos y articulatorios en niños, fueron diseñadas 

originalmente en lengua inglesa y forman parte del quehacer profesional del 

fonoaudiólogo en lengua española, pero esta incorporación en algunos casos 

se limita a la traducción de un idioma a otro, y a pesar de que su efectividad ha 

sido comprobada en el idioma original en el que se diseñó, muy pocos 

fonoaudiólogos  se han interesado por comprobar la efectividad de dichas 

adaptaciones al idioma español. 

A pesar de lo anterior, dichas estrategias y actividades se han convertido 

en herramientas muy valiosas dentro de los procesos de evaluación diagnóstico 

e intervención terapéutica en la medida en que facilitan y agilizan la 

consecución de los diferentes objetivos de tratamiento propuestos por el 

profesional.  

Dentro del grupo de estrategias y actividades para la evaluación y la 

intervención de desordenes articulatorios y fonológicos se encuentra: New 

Strategies for Treating Children’s Articulation and Phonological Disorders, 

presentadas por Bleile, Nelson, & Highnam (1997), con el apoyo de la 

Asociación Americana de Audición Habla y Lenguaje (ASHA). Su lengua de 

origen es el inglés, el objetivo es presentar una serie de estrategias y 

actividades para la evaluación diagnóstico e intervención terapéutica de los 

desórdenes articulatorios y fonológicos en niños entre 2 y 7 años. Está dirigido 

a los profesionales de la comunicación humana y sus desórdenes.  
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Allí se incluyen 31 actividades (evaluación diagnóstica, intervención 

terapéutica), 17 instrucciones (evaluación diagnóstica, intervención terapéutica), 

y 30 conceptos (estrategias). La información se organiza alrededor de los 

siguientes cinco elementos: a) definición de estrategias y actividades, b) autores 

que las proponen, c) aplicabilidad, d) materiales a emplear y e) modelamiento.  

New Strategies for Treating Children‟s Articulation and Phonological 

Disorders no es muy conocido en Colombia a pesar de tener reconocimiento y 

difusión en los Estados Unidos y en las diferentes comunidades de 

fonoaudiólogos que se encuentran afiliadas a la ASHA. De allí la importancia 

del presente estudio en la medida que plantea la adaptación de las estrategias, 

de las instrucciones y de las actividades contenidas en el documento original 

para ser  difundidas en Colombia y poder aplicarlas así en los dos 

procedimientos fonoaudiológicos propuestos.  

El proceso de adaptación de una herramienta, instrumento o 

procedimiento no sólo consiste en una traducción, como lo afirman Neusa & De 

Brito (2000) sino que además implica la aplicación de parámetros socio-

culturales que determinan el uso de ciertas palabras y de estructuras 

lingüísticas que se encuentran determinadas por las características propias del 

lenguaje, de la sociedad y de los sujetos que las usan. La adaptación también 

incluye la elaboración de ajustes de las actividades, estrategias e instrucciones 

a la cultura en la que se va a emplear, y contempla aspectos técnicos, 

lingüísticos y semánticos. Por eso las fases que se proponen son: a) traducción 

inicial, b) retro-traducción, c) revisión por un comité, d) prueba preliminar, e) 
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evaluación de los valores de puntuación, y f) evaluación de las propiedades 

psicométricas del instrumento. 

Lo anterior evidencia el camino a seguir para la adaptación del New 

Strategies for Treating Children‟s Articulation and Phonological Disorders como 

estrategia para la práctica clínica fonoaudiológica, ya que de no llevar a cabo el 

proceso de adaptación tal y como lo determina la comunidad científica, se 

podría incurrir en errores, debido a la utilización de términos que no 

corresponden a la cultura colombiana, así como  la inadecuada implementación 

de procesos de evaluación e intervención creados inicialmente para una 

población con características culturales diferentes. Traducido todo estos en 

falencias en la evaluación diagnóstico y tratamiento de los desórdenes 

articulatorios y fonoaudiológicos. 

Por eso surge la necesidad de realizar ajustes lingüísticos, pragmáticos, 

socioculturales y técnicos a New Strategies for Treating Children‟s Articulation 

and Phonological Disorders dentro de un proceso de adaptación formal a 

población colombiana. Este estudio propone agotar las fases de  todo proceso 

de adaptación. A saber: la traducción inicial, la elaboración de una segunda 

traducción, la realización  de los ajustes lingüísticos (fonéticos, fonológicos, 

semánticos y sintácticos) a la traducción teniendo en cuenta la evaluación que 

hacen los jueces de las dos versiones nuevas del documento original,  la  

prueba piloto (preliminar),  y la elaboración de los ajustes lingüísticos finales 

para poder ser utilizado en la población de destino. En este caso los niños 

hablantes del castellano colombiano.   
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Por eso la presente investigación formula la adaptación a población 

colombiana de New Strategies for Treating Children‟s Articulation and 

Phonological Disorders. 

De lo anterior surgen las siguientes subpreguntas de investigación: 

¿Cuáles son los ajustes gramaticales a nivel fonológico, morfo-sintáctico, 

semántico  y pragmático que se le deben hacer al New Strategies for treating 

children‟s  articulation and phonological disorders para  ser usado con los niños 

entre 2 y 7 años hablantes del castellano colombiano?; ¿Cuáles son las 

coincidencias y  discrepancias encontradas en el juicio de expertos entre  la 

versión original  y las dos versiones en español de New Strategies for treating 

children‟s articulation and phonological disorders para ser usado con los niños 

entre 2 y 7 años hablantes del castellano colombiano?; ¿Cuáles son los ajustes 

gramaticales a  nivel fonológico, morfo-sintáctico, semántico y pragmático que 

deben tener New Strategies for treating children‟s articulation and phonological 

disorders luego de la evaluación realizada por jueces para ser usado en la fase 

de pilotaje a los niños entre 2 y 7 años hablantes del castellano colombiano?; 

¿Cuáles son los ajustes gramaticales a nivel fonológico, morfo-sintáctico, 

semántico  y pragmático que debe tener la traducción final luego del  análisis 

de los resultados obtenidos en el pilotaje con los niños hablantes del castellano 

colombiano?  

La investigación que se desarrolla a continuación y que busca resolver 

los interrogantes anteriores es de gran valor en la fonoaudiología no sólo por su 

aporte en la metodología que se va a implementar relacionada con procesos de 

adaptación sino que además brindará conocimientos relacionados con los 
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procedimientos de evaluación diagnóstico e intervención terapéutica de los 

desórdenes articulatorios y fonológicos en la población infantil.   

En fonoaudiología son escasos los estudios sobre adaptación de 

instrumentos. Lo que se ha reportado se encuentra relacionado con la 

afirmación de Escobar (2004) en relación con que dicho proceso está más 

centrado en la evaluación de los ítems que componen el documento más que 

en la metodología misma de la adaptación. Un número significativo de dichos  

instrumentos es elaborado por autores hablantes del inglés. A pesar de que 

tienen reconocimiento y aceptación internacional no han pasado por procesos 

de  adaptación en las otras lenguas y culturas (diferentes al inglés) en las  se 

aplican.  

Por ejemplo, Villegas (2004) afirma que existen instrumentos que brindan  

información sobre los aspectos que se deben trabajar durante la intervención y 

de los componentes lingüísticos y culturales que se deben contemplar para 

elaborarlos teniendo en cuenta las características propias de la lengua. Sin 

embargo, no se informa sobre los procesos de adaptación por los cuales pasan 

dichos instrumentos  cuando son empleados para trabajar con poblaciones 

lingüísticamente diferentes.   

Muchas aplicaciones de instrumentos no validados generan resultados 

que según  Neusa & De Brito (2002)  no dan cuenta de las capacidades reales 

de una persona. Entre los factores que pueden influir en los desempeños bajos  

de lo usuarios se encuentran: la falta de comprensión  de la instrucción dada; 

los ejemplos que se emplean no están de acuerdo con las estructuras 
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lingüísticas que se manejan en  la lengua nativa; y los conocimientos 

pragmáticos (implícitos, significados connotativos) son diferentes.  

La situación descrita también se evidencia en la falta de trabajos 

investigativos que se producen en las diferentes universidades consultadas  

relacionados con los procesos de adaptación. En la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, Universidad Colegio Mayor del Rosario, Universidad Nacional 

de Colombia, y la Fundación Universitaria Manuela Beltrán, se desarrollan en 

áreas de la fonoaudiología como miofuncional, audición, habla y comunicación 

estudios en los que se aplican teorías en habla inglesa, o experiencias 

europeas con el fin de describir situaciones similares en Colombia. En la 

mayoría de ellos se hace alusión al  término adaptación en el sentido de 

retomar  las teorías  y hacer los ajustes correspondientes a la lengua en la que 

se está realizando la investigación. Pero no hay reporte del proceso 

metodológico de la traducción ni validación de la misma.  

Lo mismo se puede ver en los textos traducidos que son consultados por 

los estudiantes e incluso por los docentes no sólo en profesiones del área de la 

salud sino además en ciencias humanas como la sociología, el derecho, la 

antropología, la historia, entre otras.   

En Colombia se aplican baterías, protocolos, tests elaborados en otros 

países, muchos de ellos ya se encuentran validados en su lengua y cultura de 

origen. Sin embargo, no están oficialmente adaptados ni a la lengua, ni a la 

cultura colombiana. En otras palabras, no han pasado por procesos  

investigativos que busquen su adaptación bajo el rigor metodológico propuesto 

en el plano internacional.  Por eso en varias ocasiones el fonoaudiólogo  realiza  
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ajustes a la gramática,  traduce en forma no oficial algunas de las partes de los 

documentos/instrumentos/materiales, suprime actividades, cambia ciertas 

láminas, adecua oraciones, entre otras acciones con el objetivo de facilitar su 

aplicación.            

La situación planteada previamente también se evidencia en la ausencia 

de trabajos investigativos a nivel universitario que se centren en el proceso de 

la adaptación y  sus fases. 

Es importante recordar que los procedimientos fonoaudiólogicos de 

evaluación diagnóstico e intervención terapéutica implican para el profesional la 

aplicación de una serie de actividades y estrategias que facilitan dichas 

acciones y que contribuyen a la consecución de los diferentes objetivos 

propuestos.  Algunas de las actividades son: el apareamiento, la categorización, 

la organización (sonidos, palabras, frases, secuencias), la repetición, la 

imitación, la nominación, entre otras. Las estrategias más difundidas son: el 

modelamiento, el moldeamiento, la ejercitación, la imitación, la interpretación, 

las auto-correcciones, las correcciones explícitas, entre otras.  

Muchas de las estrategias y actividades mencionadas se encuentran en 

New Strategies for Treating Children‟s Articulation and Phonological disorders. 

A pesar de su uso en el quehacer del fonoaudiólogo muy pocos profesionales 

cuentan con un documento en el cual se les explique cada una de ellas, se 

identifiquen sus autores y se realicen modelamientos que ilustren su uso.   

Dichas estrategias y actividades se presentaron inicialmente en  inglés. 

De allí la necesidad de realizar un proceso de adaptación de las mismas el cual 

implica la elaboración de una serie de ajustes gramaticales, pragmáticos  y 
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socioculturales que tienen que ver no sólo con las estructuras lingüísticas sino 

también con las variables sociolingüísticas y culturales propias de los dos 

países Colombia y Estados Unidos.  Es importante enunciar que cada uno de 

estos países tiene sus propias normas sociales las cuales determinan las 

relaciones entre los ciudadanos; cuentan con formas particulares para 

apropiarse de la realidad; y construyen  diferentes representaciones del mundo.  

El presente estudio es válido en la medida en que revisa y aplica las 

diferentes fases que se proponen dentro de un proceso de adaptación muy 

poco usado en fonoaudiología. Como se sabe muchos de los protocolos, tests, 

baterías  y otros instrumentos que se usan en las prácticas y procedimientos 

profesionales vienen de otras lenguas y de otras culturas. A pesar de ello no 

pasan por procesos de adaptación metodológicamente estructurados. Por el 

contrario las adaptaciones se caracterizan por: a) la elaboración de pequeñas 

adecuaciones idiomáticas, b) el uso de los recursos visuales en donde se 

emplean imágenes alejadas de  la cultura en la que se van a aplicar, c) el 

empleo de palabras y expresiones que  no forman parte de los modismos 

propios de la segunda lengua.  

Para dar solución a dicha situación la respuesta del fonoaudiólogo es 

omitir partes de la prueba, realizar ajustes durante la misma, hacer uso de otros 

recursos, entre otras alternativas. Esto trae como consecuencia puntajes más 

bajos de los esperados, clasificaciones poco confiables de los mismos 

desórdenes. De allí que el estudio que se plantea busque minimizar dichos 

efectos y hacer que los procedimientos de evaluación e intervención de los 

desórdenes articulatorios y fonológicos sean más confiables.  
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Por ello, la investigación que se desarrolló y que consistió en la 

adaptación de New Strategies for Treating Children‟s Articulation and  

Phonological disorders está incluida en la línea de desarrollo tecnológico en el 

grupo del quehacer fonoaudiológico ya que se aporta conocimientos 

relacionados con la aplicación de estrategias y actividades reconocidas a nivel 

mundial para ser aplicadas en los procesos de evaluación diagnóstico e 

intervención terapéutica de problemas articulatorios y fonológicos en niños.  

En cuanto a los beneficios de la investigación, ésta aportara aspectos 

importantes relacionados con:  

A nivel investigativo: la descripción de las fases del proceso de 

adaptación de estrategias y actividades que se encuentran en lengua 

extranjera; el conocimiento de los ajustes gramaticales y pragmáticos que se 

deben hacer a las estrategias y actividades propuestas; y la versión final de las 

estrategias, actividades e instrucciones para ser aplicadas a los niños con 

problemas articulatorios y fonológicos. 

A nivel profesional: el conocimiento y difusión de estrategias y 

actividades de evaluación diagnóstico e intervención terapéutica que agilicen el 

proceso de tratamiento y que garanticen la efectividad del mismo; el uso de 

materiales de apoyo adaptados a la cultura colombiana y a la lengua castellana; 

la reducción en los costos que debe asumir la familia de los tratamiento 

fonoaudiológicos; la implementación de estrategias en el sector escolar para 

identificar a tiempo problemas de articulación y fonológicos que puedan llegar a 

influir no sólo en la comunicación verbal oral de los educandos sino además en 

el surgimiento de problemas de aprendizaje; y el apoyo en el aula a los niños 
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que presentan dificultades en el proceso de lecto-escrito asociadas a 

desórdenes articulatorios y fonológicos. 

A lo largo de este documento se han venido usando términos como 

desórdenes articulatorios y fonológicos, y adaptación de instrumentos. Por eso 

a continuación se presenta el marco de referencia en el que se apoyó la  

investigación y que ayuda a entender mejor dichos vocablos. Inicialmente se 

hace una descripción de New Strategies for Treating Children‟s Articulation and  

Phonological disorders. Luego se puede encontrar una revisión conceptual de 

los desórdenes articulatorios y fonológicos más importantes en la población 

infantil y de los principios que debe orientar al profesional de la comunicación 

humana y sus desórdenes en los procesos de evaluación-diagnóstico e 

intervención terapéutica de los mismos. Posteriormente se presentan las 

diferentes fases del proceso de adaptación como parte de una investigación. 

Luego se hace referencia a los aspectos relacionados con la cultura y su 

influencia en los procesos de adaptación de una lengua a otra.  

New Strategies for Treating Children‟s Articulation and  Phonological 

disorders como se ha afirmado en los párrafos anteriores, contiene un conjunto 

de estrategias y actividades que se encuentran organizadas en un documento 

el cual contiene: a) una conducta de entrada (test para el fonoaudiólogo); b) una 

revisión teórica sobre la identificación y clasificación de los principales 

problemas articulatorios y fonológicos en niños preescolares y escolares; c) un 

apoyo audiovisual (demostración y explicación de las estrategias y actividades 

de intervención, instrucciones, objetivos, material a emplear) para incrementar  

la conciencia fonológica en la población infantil y evitar los problemas en la 
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lectura y en la escritura; y d) las definiciones de las series de estrategias 

propuestas tanto para evaluación diagnóstica como para intervención 

terapéutica. 

Las estrategias descritas se aplican en los procedimientos de evaluación 

diagnóstico e intervención terapéutica de los desórdenes fonológicos y 

articulatorios. Según Villegas (2004), los primeros, tienen que ver con la 

estructura de la palabra o de la sílaba ya sea por procesos de omisión, adición, 

sustitución o permutación de sonidos. Los segundos, los articulatorios, se 

relacionan con  la producción misma del sonido y pueden ser causados por el 

funcionamiento inadecuado de las estructuras anatomofisiológicas que 

participan en la articulación de los sonidos, por  la presencia en el entorno 

social de modelos lingüísticos inadecuados, o por una mala conciencia 

fonológica.  

Los desórdenes articulatorios se conocen también como dislalias y se  

definen como una dificultad para producir los sonidos articulados sin la 

presencia de una entidad neurológica de base. Las dislalias pueden ser 

clasificadas en: orgánicas, cuando el origen de la dificultad se encuentra 

asociada a un problema en los órganos articulatorios; y funcionales, cuya causa 

reside en una mala coordinación muscular, debido a factores etiológicos 

diferentes (Puyuelo, 1997). 

Es importante precisar que la articulación es un proceso que consiste en 

colocar los órganos articulatorios en la posición adecuada para la producción de 

fonemas específicos. Por otro lado, las alteraciones de la articulación 

http://www.definicion.org/colocar
http://www.definicion.org/articulacion
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fonemática hacen referencia a la producción incorrecta de uno o varios sonidos 

combinados.  

Los desórdenes que se presentan con mayor frecuencia en la edad 

escolar se encuentran relacionados con la dificultad para pronunciar 

correctamente los fonemas o grupos de fonemas de la lengua. Dicha alteración 

puede afectar a cualquier sonido vocálico o consonántico. Sin embargo, la 

mayoría de los problemas se observan en los sonidos que requieren de una 

mayor habilidad en su producción por exigir movimientos más precisos 

(Cervera, 2001). 

Los problemas articulatorios pueden ser: rotacismo (articulación 

inadecuada del fonema /r/), deltacismo (articulación inadecuada del fonema /d/),  

sigmatismo (articulación inadecuada del fonema /s/. Estos pueden estar 

asociados a diferentes etiologías. Entre ellas se pueden citar: Dislalia evolutiva 

o fisiológica (el niño no articula bien o distorsiona algunos fonemas de su 

lengua como consecuencia de un inadecuado desarrollo del aparto 

fonoarticulador); dislalia audiógena (se da cuando un niño no oye bien el sonido 

y lo produce inadecuadamente); dislalia orgánica o disglosia (se dan por 

lesiones o malformaciones de los órganos periféricos del habla); y dislalia 

funcional (es una alteración fonemática producida por una mala utilización de 

los órganos articulatorios sin que exista causa orgánica alguna) Villegas (2004).  

En relación con los problemas fonológicos Bosch (2003), afirma que 

éstos se encuentran relacionados con la presencia o no de los fonemas que 

forman parte de una lengua y no con el proceso mismo de su producción. Entre 

ellos se encuentran: las omisiones (no se produce el sonido correspondiente 

http://www.definicion.org/produccion
http://www.definicion.org/afectar
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/produccion
http://www.definicion.org/articulacion
http://www.definicion.org/fonema
http://www.definicion.org/dislalia
http://www.definicion.org/lengua
http://www.definicion.org/consecuencia
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/dislalia
http://www.definicion.org/dislalia
http://www.definicion.org/alteracion


Adaptación de New Strategies. 23 

 

 

 

para completar la palabra), puede darse en posición inicial, final o media; las 

sustituciones (un sonido es reemplazado por otro dentro de la palabras), puede 

presentarse al iniciar, al finalizar o en medio de la palabra; las adiciones (la 

palabra posee sonidos que no deberían estar presentes) pueden darse en 

posición inicial, media o final; las permutaciones (los sonidos que forman la 

palabra pueden cambiar de posición dentro de la palabra); y los procesos 

fonológicos múltiples (la palabra se caracteriza por tener omisiones, 

sustituciones, adiciones y permutaciones).  Las causas de los problemas 

fonológicos comprenden la falta de una conciencia fonológica y los déficits 

cognitivos. 

La evaluación de los problemas articulatorios y fonológicos contempla 

una observación inicial de los órganos fonoarticulatorios para descartar 

problemas estructurales relacionados con parálisis facial, fisura labio-palatina, 

velo bífido, malformaciones dentales y maxilofacial, deglución atípica, frenillo 

sublingual corto. También la presencia de los retardos en el desarrollo del 

lenguaje secundarios a retraso mental y déficit auditivo específicamente. En 

este último la secuela más notable es la alteración en la estructura de la palabra 

(Villegas, 2004) 

Finalmente, el tratamiento de los desórdenes articulatorios y fonológicos 

requiere según Puyuelo (1997), del profesional de la comunicación humana y 

sus desórdenes: un trabajo dirigido al usuario para que tome conciencia de los 

puntos y modos de articulación de los sonidos que se producen en forma 

incorrecta; el modelamiento por parte del fonoaudiólogo de los sonidos en los 

cuales se presenta dificultades; el uso de unas estrategias que le permiten al 
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niño la adquisición del lenguaje oral; un conocimiento teórico-práctico que le 

permita diferenciar los distintos tipos de trastornos del lenguaje propiciando un 

diagnóstico diferenciador; el manejo de técnicas de análisis de los trastornos del 

lenguaje; la diferenciación de las dislalias fonológicas y fonéticas y su 

tratamiento específico; un conocimiento sobre la forma como se realizan los 

tratamientos de las dislalias funcionales; una distinción entre las disartrias y las 

dislalias para conseguir cambios de maduración en los mecanismos motores 

del habla; un diseño de programas para mejorar la producción del habla de los 

niños, y saber emplear las técnicas específicas de trabajo en problemas 

articulatorios y fonológicos; un uso de estrategias y actividades específicas a la 

intervención terapéutica que le aseguren la eficacia técnica y profesional; una 

orientación a los padres y a los profesores de los infantes relacionada con la 

atención y el apoyo que les deben prestar, ofreciéndoles directrices y 

estrategias básicas en relación con el lenguaje.  

Los conceptos trabajados permiten comprender mejor los desórdenes 

fonológicos y articulatorios y los diferentes aspectos a tener en cuenta durante 

su tratamiento. Ahora se presenta una reflexión relacionada con el proceso de 

adaptación que es otro de los conceptos básicos de la investigación propuesta. 

La adaptación de un idioma a otro según Neusa & de Brito (2000) es un 

proceso complejo ya que éste no sólo implica la  traducción de una lengua a 

otra. Involucra el conocimiento de los  valores particulares de cada cultura. De 

allí la necesidad de tener en cuenta las variaciones culturales de los países 

implicados, las visiones del mundo, las normas de relación social, los 

modismos, las estructuras lingüísticas usadas, las variables dialectales, los 
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significados connotativos, entre otros. Por eso no se pueden olvidar aspectos 

como el contexto cultural y el estilo de vida pues existe una relación muy 

estrecha  entre lengua y cultura.  

De allí que todo proceso de adaptación implique el manejo de aspectos 

técnicos, lingüísticos y semánticos. Entre las fases que se han propuesto a nivel 

internacional se encuentran: la traducción inicial, la retro-traducción,  la revisión 

de la traducción por parte de un comité, la prueba preliminar,  la evaluación de 

los valores de puntuación,  y la evaluación de las propiedades psicométricas del 

instrumento.  

La traducción inicial debe ser realizada por traductores independientes 

que sean profesionales calificados y que tengan como lengua materna el idioma 

de destino.  Lo anterior permite la detección de errores y la interpretación 

adecuada de los ítems con significados ambiguos en el instrumento original.  De 

igual manera se aconseja que la persona que realice la traducción tenga 

manejo de los conceptos y temáticas tratadas en el documento original. 

La Retro-traducción consiste en que la versión de la traducción en la 

segunda lengua  debe ser traducida nuevamente a la lengua original 

preferiblemente por otros traductores bilingües que no hayan participado en la 

primera versión.   

La Revisión por parte de un comité de expertos debe realizarla un grupo 

multidisciplinario (bilingüe, especialistas en el área de conocimientos 

específicos del instrumento) quien se encarga de revisar  y comparar las 

traducciones realizadas para poder  obtener la versión final. Su función es 
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cerciorarse de que la versión final sea comprensible y que posee una 

equivalencia cultural, semántica, idiomática, conceptual y experimental. 

En la fase de la prueba preliminar o pilotaje la versión final se somete a 

una prueba con el objetivo de evaluar su equivalencia en la lengua de origen. 

Se aplica el instrumento para revisar su validez en una muestra de la población 

a la que va dirigida para confirmar que todas las preguntas, las tareas y las 

instrucciones sean comprendidas.  

En la evaluación de los valores de puntuación se hace a través de un  

análisis estadístico que medirá la validez del instrumento en la segunda lengua.  

En la etapa de la evaluación de las propiedades psicométricas del 

instrumento se  revisa la  validez y la confiabilidad del instrumento adaptado. La 

validación permite comprobar si el instrumento mide exactamente lo que se 

propone medir. El método estadístico empleado depende del tipo de 

información y de la clase de investigación propuesta. Entre los tipos de validez 

se pueden citar la validez de contenido, de criterio y de concepto. Neusa % De 

Brito (2000).   

Una vez finalizada la descripción de las fases de la adaptación es 

necesario reflexionar sobre el papel de los elementos culturales en el proceso 

de traducción. No se puede desconocer que toda cultura establece unas 

normas de relación, unas visiones del mundo particulares que van a influir en 

las interacciones que mantienen los seres humanos. 

La cultura como lo afirma Escobar (2004) es el conjunto de información 

no genética como la memoria común de la humanidad que se encuentra 

relacionada en forma directa con las formas de vida, las expresiones sociales, y 
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los bienes inmateriales que identifican a un determinado  grupo social. Por 

consiguiente hace alusión a los conocimientos que tiene un individuo  de las 

formas de relación  que existen en su sociedad, de las tradiciones, y creencias  

que les permiten relacionarse con otros miembros dentro de los diferentes 

grupos que forman la sociedad.    

La anterior afirmación se puede completar con lo enunciado por Caicedo 

(2002) quien establece que los fenómenos de tipo social se expresan o 

manifiestan a través del lenguaje. Por consiguiente el estudio de la sociedad y 

la cultura contempla el análisis de la función que desempeña el lenguaje en los 

sistemas de organización política, económica, social y geográfica de una 

sociedad. Ello implica identificar y describir los factores individuales que tienen 

repercusiones en la organización social como la edad, la raza, el sexo, el nivel 

de instrucción, los aspectos históricos y étnicoculturales y la misma situación en 

la que se da la interacción (contexto externo). De allí el aporte de la 

sociolingüística como ciencia que tiene como objeto de estudio la relación 

lenguaje-sociedad. 

Uno de los aportes de la sociolingüística se encuentra relacionado con 

las variables sociolingüísticas (diatópicas, diafásicas, diacríticas, diastráticas) 

que se ponen de manifiesto cuando el individuo participa en cualquier 

interacción dentro de los distintos contextos y situaciones sociales.  

Muñiz & Hambleton (2004) afirman en relación con la adaptación de 

instrumentos como éstos se usan en forma indiscriminada de una lengua a otra 

por consiguiente es necesario adecuarlos de forma cuidadosa en función de las 
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diferencias interculturales que se presentan entre las dos lenguas así la 

aplicación del mismo será más adecuada a las características de la población.  

Los autores también afirman que el contexto es decir, el entorno 

sociocultural en el que se encuentran las personas a las cuales se les aplicará 

el test es particular a cada cultura por consiguiente, hay que asegurarse que 

dicho instrumento sea aplicable para ambas culturas en la medida en que mida 

realmente lo que se pretende. Por eso establecen que la adaptación de 

cualquier test inicia con la toma de decisiones relacionadas con la selección de 

traductores quienes deben: a)  estar familiarizados con los dos idiomas y 

culturas a las que se dirige el instrumento, y b) tener conocimiento amplio del 

tema a traducir. Es importante primero traducir el documento y luego volver a 

traducirlo al idioma original con el fin de hallar el grado de coincidencia entre las 

dos versiones. Este  procedimiento es llamado traducción inversa y su objetivo 

es comprobar empíricamente la fiabilidad, validez y estandarización de la nueva 

población.  

Una vez se realice la traducción lingüística y cultural, es necesario 

aplicarlo a la población de destino y para esto es importante que  las personas 

que lo van a implementar tengan experiencia y aptitudes para usar determinado 

test, y conocer la importancia de seguir al pie de la letra los procedimientos que 

rigen la  aplicación del mismo.  

La fase inicial de toda adaptación como se ha dicho a lo largo de este 

marco de referencia implica un proceso de traducción. A continuación se 

presenta una reflexión al respecto. 
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Según Jakobson (1996), existen tres tipos de traducción: la 

intralingüística, la interlingüística y la intersemiótica. La primera implica la 

interpretación de los signos verbales por medio de otros signos de la misma 

lengua. La segunda consiste en realizar una identificación  de los signos 

verbales de la lengua inicial a otra lengua, y la tercera hace alusión a la 

correspondencia que se hace de los signos verbales de un idioma a los signos 

de un sistema no verbal.  

Una traducción se lleva a cabo siempre y cuando exista una diferencia 

lingüística y cultural. Este proceso tiene una finalidad comunicativa. Por eso 

está dirigido a personas que no conocen la lengua y la cultura original del texto. 

De allí que el traductor no realice esta acción para sí mismo sino para los que lo 

requieren.      

Por tal motivo en la traducción prima la comunicación y la adecuación a 

la segunda lengua. Por eso el documento final debe expresar la misma 

intención comunicativa y la misma situación del texto original. La traducción es 

un proceso mental que implica múltiples procesos cerebrales como la 

comprensión y la re-expresión en los cuales el traductor comprende que es lo 

que expresa el texto original, y luego reformula el documento pensando en el 

destinatario sin perder un solo momento el objetivo original.     

En cuanto a la traducción como un acto comunicativo, Nidia  & Taber 

(1994) afirman que ésta consiste en reproducir un mensaje de una lengua 

inicial, mediante una equivalencia natural y exacta, a una segunda lengua. En 

cuanto a los  tipos de traducción, establecen las siguientes modalidades: a) la 

escrita en la cual se contemplan las interpretaciones literarias, generales y 
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especializadas; b) la oral, se encuentra relaciona con una situación de 

comunicación específica que se da en forma simultánea, ejemplo una 

conferencia en lengua extranjera; y c) la audiovisual que involucra documentos 

literarios, científicos y especializados los cuales están dirigidos en lenguajes 

técnicos.   

Para efectos de este proyecto, la traducción es un proceso comunicativo 

en la medida en que se va a trasmitir la misma intención del documento original 

para que los fonoaudiólogos que estén interesados en los problemas fonéticos y 

articulatorios en niños hablantes del español lo puedan usar.  La investigación 

contempla una traducción escrita (documento técnico-manual) y una audiovisual 

(video en el que se modelan estrategias de intervención con niños).     

Como se ha establecido en los párrafos anteriores, el proceso de 

traducción implica un conocimiento de las dos lenguas tanto en su estructura 

formal como en su uso. Eso implica el manejo de unos elementos lingüísticos  

que tienen en común  todas las lenguas del mundo y que se conocen con el 

nombre de universales lingüísticos.   

Los universales lingüísticos según Gil (1999) se encuentran relacionados 

con tres componentes: fonológico universal (delimita el conjunto de señales 

posibles en toda lengua humana); semántico universal (hace alusión a las 

restricciones del conjunto de representaciones semánticas posibles); y una 

gramática universal (delimita el conjunto de correspondencias entre señales y 

representaciones). Todas las lenguas del mundo cuentan con unos universales, 

a saber: a) los elementos fonéticos para la representación fonética de todas las 

lenguas; b) los rasgos sintácticos con ciertas categorías (oración- O-, sintagma 
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nominal SN, sintagma verbal SV, nombre-N, verbo-V); c) en el componente 

fonológico el uso de reglas fonológicas a las estructuras superficiales; d) en el 

componente sintáctico el empleo de reglas transformacionales las cuales 

proyectan en estructuras interpretadas fonéticamente las estructuras 

semánticas.  

La gramática universal contiene la estructura de las gramáticas 

particulares: a) un sistema de reglas que determinan la correspondencia por 

pares entre sonido y significado; b) la organización de las reglas en tres 

componentes: sintáctico, semántico y fonológico; c) el componente sintáctico 

define cierta clase (infinita) de objetos abstractos -estructura profunda y 

estructura superficial; d) la estructura profunda expresa las funciones 

gramaticales que ejercen el papel decisivo en la determinación de la 

interpretación semántica; e) la estructura superficial determina totalmente la 

interpretación fonética (Gil,  1999). 

En relación con las dos lenguas a poner en contacto en este estudio: el 

español y el inglés, a continuación se presentan sus particularidades 

lingüísticas con el objetivo de identificar las diferencias y similitudes entre las 

dos lenguas.  En cuanto a las generalidades todas las lenguas del mundo 

cuentan con categorías gramaticales (sustantivos, verbos, adjetivos, 

preposiciones, adverbios, conjunciones, interjecciones, artículos), dichas 

palabras se organizan en frases y a su vez éstas conforman oraciones (simples, 

compuestas, coordinadas y subordinadas). 

Entre las particularidades lingüísticas, el inglés, tiene entre sus reglas 

sintácticas anteponer el adjetivo al sustantivo,  presentar el sujeto delante del 
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verbo. El castellano, por su parte, permite variaciones en ambos casos. En 

cuanto al sujeto, se conservan las desinencias verbales. Es decir, la inversión 

sujeto – verbo lo que hace posible la omisión del sujeto en las oraciones. En el 

inglés la presencia del sujeto es casi obligatoria.  

Otro rasgo diferente a nivel sintáctico entre las dos lenguas es que en el 

inglés se coloca el verbo al final de la oración, mientras que en el castellano se 

evita su presencia como elemento final. 

Al analizar el adjetivo, la lengua inglesa tiene dos características 

principales: a) morfológicamente son invariables y b) sintácticamente, casi 

siempre van antepuestos al sustantivo. En el castellano la mayoría no son 

invariables y todos marcan el número y el género. Su valor expresivo cambia 

según su posición en la frase. En el castellano el adjetivo pospuesto limita el 

significado del sustantivo, mientras que antepuesto lo complementa. Otra 

característica morfosintáctica del inglés es su facilidad para la adjetivación de 

sustantivos, por lo cual, al realizar una traducción se debe recurrir a la 

elaboración discursiva, transposición o a la modulación. 

Esta última propiedad del inglés junto con la existencia de sufijos le 

permite a dicha lengua la creación de nuevas palabras y una mayor 

yuxtaposición de adjetivos. Una norma general para aplicar en el proceso de 

traducción es hacerlo de derecha a izquierda, siguiendo el orden inverso de la 

presentación. Pero esta regla general solo puede utilizarse en los casos 

sencillos cuando los elementos de la serie adjetival son autónomos. 

Vásquez (1997) comenta, que los adjetivos de relación no se anteponen 

jamás y aconseja posponer los de color, edad y nacionalidad. Esta posición de 
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los adjetivos exige el dominio de los recursos de la lengua a la que se traduce, 

ya que posponer, anteponer y cargar de valor expresivo lo que se quiere 

traducir, puede poner a prueba la sensibilidad lingüística del traductor. 

A partir de todo lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo 

describir el proceso de adaptación de New Strategies for treating children‟s 

articulation and phonological disorders de la lengua inglesa al español para ser 

usado con niños entre 2 y 7 años hablantes del castellano colombiano.   

Dicho objetivo se podrá alcanzar con los siguientes objetivos 

específicos: realizar los ajustes gramaticales a nivel fonológico, morfo-

sintáctico, semántico  y pragmático al documento New Strategies for treating 

children‟s articulation and phonological disorders para  ser usado con los niños 

entre 2 y 7 años hablantes del castellano colombiano; determinar las 

coincidencias y discrepancias encontradas en el juicio de expertos entre  la 

versión original  y las dos versiones en español de New Strategies for treating 

children‟s articulation and phonological disorders para ser usado con niños 

entre 2 y 7 años hablantes del castellano colombiano; realizar los ajustes 

gramaticales a  nivel fonológico, morfo-sintáctico, semántico y pragmático a 

New Strategies for treating children‟s articulation and phonological disorders 

después de la evaluación realizada por los jueces para ser aplicado en la fase 

de pilotaje con los niños entre 2 y 7 años hablantes del castellano colombiano; 

realizar los ajustes gramaticales a nivel fonológico, morfo-sintáctico, semántico  

y pragmático a la traducción final luego del  análisis de los resultados obtenidos 

en el pilotaje con los niños hablantes del castellano colombiano.  
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Marco Metodológico 

Tipo de Estudio 

La investigación es un estudio descriptivo según Méndez (2001), pues 

permite especificar las propiedades importantes de personas, grupos o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis. 

En el caso particular de este estudio el producto es la descripción  de cada 

uno de los pasos que se siguieron en el proceso de adaptación de las 

estrategias, actividades e instrucciones que se pueden implementar en los 

procesos de evaluación-diagnóstico e intervención terapéutica de los 

desórdenes articulatorios y fonológicos para ser adaptadas a la población de 

niños colombianos entre 4 y 7 años.  

Método 

Este estudio contempló los lineamientos metodológicos (fases y requisitos) 

que determinan el proceso de adaptación de material de diversa naturaleza que 

se encuentra en lenguas extranjeras. A saber: la traducción, la retraducción, la 

valoración de la traducción por  jueces expertos, el análisis de aciertos  y 

divergencias encontradas  entre la versión original (Inglés en este caso) y la 

traducción al nuevo idioma (Castellano colombiano), fase preliminar y fase de 

evaluación. 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis del presente estudio es New Strategies for treating 

children´s articulation and phonological disorders elaborado por Bleile, Nelson, 

&  Highnam (1997)  
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Participantes 

En la fase de traducción participaron dos fonoaudiólogas hablantes del 

castellano colombiano con manejo del inglés.   

En la fase de evaluación tres fonoaudiólogas con experiencia en 

traducción, y conocimientos relacionados con los desórdenes articulatorios y 

fonológicos en niños(as) hablantes del castellano.   

En la fase de pilotaje un grupo de 21 niños(as) entre  2 y 7 años de edad 

hablantes del castellano colombiano con desórdenes articulatorios y 

fonológicos. A ellos se les dieron las instrucciones en su lengua materna para 

poder identificar los niveles de comprensión de las actividades a desarrollar, y 

de la aplicabilidad de las estrategias a emplear. Esto con el objetivo de 

recolectar datos para realizar la versión final de la traducción. 

Instrumentos 

A continuación se presentan los instrumentos que se usaron en esta 

investigación: 

1. New Strategies for treating children´s articulation and phonological 

disorders. Bleile, Nelson, & Highnam, C (1997) que consta de un 

documento escrito y de una video-grabación en la cual  se presenta 

una video-conferencia con los autores antes mencionados quienes 

forman parte del grupo de Cuidados en Salud y del Laboratorio de 

Aprendizaje de Habla de la ASHA.  

2. Plantilla de calificación para la versión en español elaborada por la 

investigadora con los ajustes a nivel fonológico, morfo-sintáctico, 
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semántico y pragmático para ser diligenciada por el grupo de jueces 

expertos (ver anexo A) 

3. Plantilla de calificación elaborada por la investigadora para ser 

diligenciada durante el pilotaje con los niños que presentan 

problemas articulatorios y fonológicos (ver anexo B1 y B2). 

4. Consentimiento informado diligenciado por los padres de los niños 

que participaron en el pilotaje (ver anexo D) 

5. Formato de registro de las características de los niños del pilotaje.  

Procedimiento: 

La investigación contempló las siguientes etapas: 

Fase de traducción inicial. En esta se realizó la traducción formal del 

documento escrito del inglés al castellano colombiano. La directora hizo los 

contactos con los autores para obtener la autorización correspondiente y 

realizar el proceso de traducción del documento y del video.  Se hicieron los 

ajustes fonético-fonológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos 

correspondientes. 

Fase de segunda traducción: El documento en inglés fue traducido por 

una segunda fonoaudióloga para obtener una segunda versión en castellano y 

poder hacer el análisis de las discrepancias y coincidencias. 

Fase de evaluación por jueces: Las dos versiones en castellanos 

pasaron por un análisis de jueces expertos quienes identificar las discrepancias 

y similitudes entre las dos versiones. Lo anterior con el objetivo de validar la 

traducción realizada.  
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Fase de ajustes: Se hicieron los ajustes de carácter lingüístico, socio-

cultural y pragmático a la versión en castellano a partir de los resultados de la 

evaluación por jueces.  

Fase del pilotaje: La versión final se sometió a prueba para evaluar su 

equivalencia en la segunda lengua. Las estrategias al igual que las actividades 

con sus correspondientes instrucciones y recursos se aplicaron a una muestra 

(niños entre 2 y 7 años con desórdenes articulatorios y fonológicos hablantes 

del castellano colombiano) para confirmar que todas las instrucciones y 

actividades fuesen comprendidas.   

Fase de ajustes: Las respuestas obtenidas en la fase de pilotaje pasaron 

por un proceso de análisis estadístico a través de la aplicación del índice de 

Cohen (1996) y se identificó el grado de comprensión de la traducción por parte 

de la población beneficiaria. Una vez analizadas las respuestas de los niños e 

identificados los factores que incidieron en los resultados a nivel cualitativo, se 

realizaron los ajustes finales a la traducción.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adaptación de New Strategies. 38 

 

 

 

Resultados 
 

 
Los resultados de la investigación se pueden organizar en tres grupos. 

En el primer grupo se encuentran los datos relacionados con el proceso de 

validación por jueces de la traducción que se llevó a cabo a través de la 

identificación de las discrepancias y similitudes entre las dos versiones en 

Castellano de New Strategies for treating children´s articulations and 

phonological disorders. Esta contempla la validación de la traducción 

correspondiente a la cartilla, a los conceptos, a las actividades y a las 

instrucciones que en ella se encuentran.   

En el segundo grupo se incluyen los resultados del pilotaje en los que se 

analizan aspectos relacionados con la comprensión de las instrucciones y la 

realización de las actividades por parte de los niños(as) que participaron en 

dicha fase. En el último grupo se presenta la cartilla en versión castellana con 

sus correspondientes conceptos a trabajar, las actividades propuestas y las 

instrucciones a dar tanto en el proceso de evaluación-diagnóstico como en el de 

intervención terapéutica luego de las adecuaciones que surgieron del pilotaje. 

En relación con el primero grupo de resultados, es importante recordar 

que se realizaron las dos versiones en castellano del documento original las 

cuales fueron evaluadas por los jueces teniendo en cuenta los siguientes tres 

ejes: a) las instrucciones a dar durante los procesos de evaluación-diagnóstico 

e intervención terapéutica; b) las actividades a desarrollar; y c) los conceptos a 

manejar.   
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En este proceso de validación del contenido de la traducción participaron 

tres jueces quienes fueron seleccionados a partir de los criterios: profesionales 

en fonoaudiología con experiencia en traducción y con conocimientos y 

experiencia en los desórdenes articulatorios y fonológicos en población infantil. 

La siguiente tabla muestra las características de los jueces.  

Tabla  1. Caracterización de los jueces 

 
JUEZ 

 
TITULO/UNIV. 

AÑOS DE EXP. 
EN  

DESORDENES 
ART. Y 
FONOL. 

 
INSTITUCIÓN 

ACTUAL 

 
CARGO 
ACTUAL 

 
ANTIGÜE 

DAD 

 
EXPERIENCIA 
EN  INGLES 

 
1 
 
 

 
FONO 

AUDIOLOGA 
 

 
10  

AÑOS 

 
INSTITUCIÒN 

UNIVERSITARIA 
IBERO 

AMERICANA 

 
DOCENTE 

 
3 

SEMESTRES 

CERTIFICATE 
OF  

ACHIEVEMENT 
CENTRO 

COLOMBO 
AMERICANO  

MARZO – 1997 

 
2 

 
FONO 

AUDIOLOGA 
 

 
15 

AÑOS 

 
INSTITUCIÒN 

UNIVERSITARIA 
IBERO 

AMERICANA 

 
JEFE  
DE 

EDUCACIÒN 
VIRTUAL 

 
19  

AÑOS 

 
10 AÑOS DE 
PRACTICA 

 
3 

 

 
FONO 

AUDIOLOGA 

 
7 

AÑOS 
 
 

 
INSTITUCIÒN 

UNIVERSITARIA 
IBERO 

AMERICANA 

 
COORDINA-

DORA 
ACADÈMICA 

 
1 

SEMESTRE 

 
3 AÑOS 
CENTRO 

COLOMBO 
AMERICANO 

 

Los jueces usaron para su evaluación unos formatos que contenían 

aspectos relacionados con la semántica, la sintaxis y la pragmática a las dos 

versiones en castellano como lo muestra el anexo A. Con éstos se buscaba 

identificar las coincidencias y discrepancias entre las dos versiones en 

castellano del documento original. Lo mismo se hizo para evaluar los 

conceptos, las instrucciones a dar, las estrategias a emplear y las actividades a 

desarrollar.   

A continuación se presentan los datos correspondientes a la validación 

por jueces de las dos versiones en español del documento traducido. 

Tabla 2. Resultados validación por jueces instrucciones aspectos semánticos.   
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En ésta se presentan los puntajes de razón de coincidencia de las 17 

instrucciones que se le darán a los niños(as) teniendo en cuenta la similitud de 

la idea transmitida en las dos versiones en Español.  

Los resultados del análisis estadístico anterior muestran que los jueces 

consideran que las dos versiones son similares. Por consiguiente se puede 

afirmar que la idea del documento en español corresponde a la idea original 

expresada en lengua inglesa. 

Tabla 3. Resultados validación por jueces instrucciones aspectos sintácticos.   

JUECES 1 2 3 T  

A1 1 1 1 3 1 

A2 1 1 1 3 1 

A3 1 1 1 3 1 

A4 1 1 1 3 1 

A5 1 1 1 3 1 
Continuación  Tabla 3     

JUECES 1 2 3 T  

JUECES 1 2 3 T  

A1 1 1 1 3 1 

A2 1 1 1 3 1 

A3 1 1 1 3 1 

A4 1 1 1 3 1 

A5 1 1 1 3 1 

A6 1 1 1 3 1 

A7 1 1 1 3 1 

A8 1 1 1 3 1 

A9 1 1 1 3 1 

A10 1 1 1 3 1 

A11 1 1 1 3 1 

A12 1 1 1 3 1 

A13 1 1 1 3 1 

A14 1 1 1 3 1 

A15 1 1 1 3 1 

A16 1 1 1 3 1 

A17 1 1 1 3 1 
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A6 1 1 1 3 1 

A7 1 1 1 3 1 

A8 1 1 1 3 1 

A9 1 1 0 2 0,3 

A10 1 1 1 3 1 

A11 1 1 1 3 1 

A12 1 1 1 3 1 

A13 1 1 1 3 1 

A14 1 1 1 3 1 

A15 1 1 1 3 1 

A16 1 1 1 3 1 

A17 1 1 1 3 1 

 

En ésta se presentan los puntajes de razón de coincidencia de las 17 

instrucciones que se le darán a los niños(as) teniendo en cuenta la similitud en 

la forma sintáctica que tienen entre sí  las dos versiones en Español.  

Los resultados del análisis estadístico anterior muestran que los jueces 

consideran que las dos versiones hacen uso de estructuras sintácticas muy 

similares. Sin embargo, se destaca un bajo puntaje en el ítem 9.  En este se 

tendrá en cuenta la sugerencia del jurado quien recomienda dejar la estructura 

sintáctica de la versión 1.  

Tabla 4.  Resultados validación por jueces instrucciones aspectos pragmáticos.  

JUECES 1 2 3 T  

A1 1 1 1 3 1 

A2 1 1 0 2 0,3 

A3 1 1 0 2 0,3 

A4 1 1 1 3 1 

A5 1 1 1 3 1 

A6 1 1 1 3 1 

A7 1 1 1 3 1 

A8 1 1 1 3 1 

A9 1 1 1 3 1 

A10 1 1 1 3 1 
Continuación  Tabla 4     

JUECES 1 2 3 T  
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A11 1 1 1 3 1 

A12 1 1 1 3 1 

A13 1 1 1 3 1 

A14 1 1 1 3 1 

A15 1 1 1 3 1 

A16 1 1 1 3 1 

A17 1 1 1 3 1 

 

En ésta se presentan los puntajes de razón de coincidencia de las 17 

instrucciones que se le darán a los niños(as) teniendo en cuenta aspectos 

pragmáticos propios de la lengua castellana y que deben tener en común las 

dos en Español.  

Los resultados del análisis estadístico anterior muestran que los jueces 

consideran que las dos versiones tienen correspondencia pragmáticas entre si. 

Sin embargo, se destaca un bajo puntaje en los ítems 2 y 3.  En este se harán 

las correcciones correspondientes para poder usarlas durante la fase del 

pilotaje. 

Tabla 5. Resultados validación por jueces conceptos aspectos semánticos.   

JUECES 1 2 3 T  

A1 1 1 1 3 1 

A2 1 1 1 3 1 

A3 1 1 1 3 1 

A4  1 1 2 1 

A5 1 1 1 3 1 

A6 1 1 1 3 1 

A7 1 1 1 3 1 

A8 1 1 1 3 1 

A9 1 1 1 3 1 

A10 1 1 1 3 1 

A11 1 1 1 3 1 

A12 1 1 1 3 1 

A13 1 1 1 3 1 
Continuación  Tabla 5     

JUECES 1 2 3 T  
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A14 1 1 1 3 1 

A15 0 1 1 2 0,3 

A16 0 1 1 2 0,3 

A17 1 1 0 2 0,3 

A18 0 1 0 1 -0,3 

A19 1 1 0 2 0,3 

A20 1 1 0 2 0,3 

A21 1 1 0 2 0,3 

A22 1 1 1 3 1 

A23 1 1 1 3 1 

A24 1 1 1 3 1 

A25 1 1 1 3 1 

A26 1 1 1 3 1 

A27 1 1 1 3 1 

A28 1   1 1 

A29 1   1 1 

A30 1   1 1 

 

En ésta se presentan los puntajes de razón de coincidencia de los 30 

conceptos  que debe manejar el fonoaudiólogo y que les va a solicitar a los 

niños(as) en el pilotaje. Acá se hace el análisis de las similitudes de los 

términos empleados en las dos versiones en Español.  

Los resultados del análisis estadístico anterior muestran que los jueces 

consideran que las dos versiones hacen uso de los mismos conceptos. Sin 

embargo, se destaca un bajo puntaje en los ítems 15,16,17,18,19,20,21, 

destacándose en forma negativa el ítem 19.  En éstos se tendrá en cuenta los 

mayores puntajes obtenidos en la versión No. 1  la cual será seccionada y 

pasará por un proceso de ajustes según las sugerencias realizadas por los 

jurados.  

 

 

 
Tabla 6. Resultados validación por jueces conceptos aspectos sintácticos.  
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JUECES 1 2 3 T  

A1 1 1 1 3 1 

A2 1 1 1 3 1 

A3 1 1 1 3 1 

A4  1 1 2 1 

A5 1 1 1 3 1 

A6 1 1 1 3 1 

A7 1 1 1 3 1 

A8 1 1 1 3 1 

A9 1 1 1 3 1 

A10 1 1 1 3 1 

A11 1 0 1 2 0,3 

A12 1 1 1 3 1 

A13 1 1 1 3 1 

A14 1 1 1 3 1 

A15 0 1 1 2 0,3 

A16 0 1 1 2 0,3 

A17 1 1 0 2 0,3 

A18 0 1 0 1 -0,3 

A19 1 1 1 3 1 

A20 1 1 0 2 0,3 

A21 1 1 1 3 1 

A22 1 1 1 3 1 

A23 1 1 1 3 1 

A24 1 1 1 3 1 

A25 1 1 1 3 1 

A26 1 1 1 3 1 

A27 1 1 1 3 1 

A28 1   1 1 

A29 1   1 1 

A30 1   1 1 

 

 

En ésta se presentan los puntajes de razón de coincidencia de los 30 

conceptos  que debe manejar el fonoaudiólogo y que les va a solicitar a los 

niños(as) en el pilotaje. Acá se hace el análisis de las similitudes de las 

estructuras sintácticas empleadas en las dos versiones en Español.  

Los resultados del análisis estadístico anterior muestran que los jueces 

consideran que las dos versiones coinciden en la mayoría de los ítems en las 



Adaptación de New Strategies. 45 

 

 

 

estructuras sintácticas empleadas. Es decir, que dichas estructuras dan cuenta 

de las reglas gramaticales del español. Sin embargo, se hace necesario realizar 

los ajustes sintácticos correspondientes a los ítems 11, 15, 16, 17, 18, 20. Se 

tendrá en cuenta el puntaje más bajo (18) para revisar las dos versiones y 

retomar la mejor estructura.  De igual manera se ajustará la idea a las reglas 

sintácticas del Español.  

Tabla 7. Resultados validación por jueces actividades  aspectos pragmáticos.  

JUECES JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 TOTAL  

A1 1 1 1 3 1 

A2 1 1 1 3 1 

A3 1 1 1 3 1 

A4  1 1 2 1 

A5 1 1 1 3 1 

A6 1 1 1 3 1 

A7 1 1 1 3 1 

A8 1 1 1 3 1 

A9 1 1 1 3 1 

A10 1 1 1 3 1 

A11 1 1 1 3 1 

A12 1 1 1 3 1 

A13 1 1 1 3 1 

A14 1 1 1 3 1 

A15 1 1 1 3 1 

A16 1 1 1 3 1 

A17 1 1 0 2 0,3 

A18 1 1 0 2 0,3 

A19 1 1 0 2 0,3 

A20 1 1 0 2 0,3 

A21 1 1 0 2 0,3 

A22 1 1 0 2 0,3 

A23 1 1 1 3 1 

A24 1 1 1 3 1 

A25 1 1 1 3 1 
Continuación  Tabla 7     

JUECES 1 2 3 T  

A26 1 1 1 3 1 

A27 1 1 1 3 1 
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A28 1   1 1 

A29 1   1 1 

A30 1   1 1 

 

 

En ésta se presentan los puntajes de razón de coincidencia de los 30 

conceptos  que debe manejar el fonoaudiólogo y que les va a solicitar a los 

niños(as) en el pilotaje. Acá se hace el análisis de las similitudes de los 

aspectos pragmáticos relacionados con la cultura colombiana.   

Los resultados del análisis estadístico anterior muestran que los jueces 

consideran que las dos versiones coinciden en la mayoría de los ítems en los 

aspectos pragmáticos empleadas. En otras palabras, dichos conceptos se 

encuentran relacionados con el uso de los mismos que le dan los hablantes del 

español. Es de destacar acá también los puntajes tan bajos en los ítems 

18,19,20,21,22.  Por consiguiente se tomarán las sugerencias de los jueces en 

función de mirar la mejor versión.   

Tabla 8. Resultados validación por jueces actividades aspectos semánticos.  

JUECES JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 T  

A1 1 1 1 3 1 

A2 1 1 1 3 1 

A3 1 1 1 3 1 

A4 1 1 1 3 1 

A5 0 1 1 2 0,3 

A6 0 0 1 1 -0,3 

A7 1 1 1 3 1 

A8 1 1 1 3 1 

A9 1 1 1 3 1 

A10 1 1 1 3 1 

A11 0 1 1 2 0,3 
Continuación  Tabla 8     

JUECES 1 2 3 T  

A12 1 1 1 3 1 

A13 1 1 1 3 1 
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A14 1 1 1 3 1 

A15 1 1 1 3 1 

A16 1 1 1 3 1 

A17 1 1 1 3 1 

A18 1 1 1 3 1 

A19 1 1 1 3 1 

A20 1 1 1 3 1 

A21 1 1 1 3 1 

A22 1 1 1 3 1 

A23 1 1 1 3 1 

A24 1 1 1 3 1 

A25 1 1 1 3 1 

A26 1 1 1 3 1 

A27 1 1 1 3 1 

 

 

En ésta se presentan los puntajes de razón de coincidencia de las 27 

actividades que va a desarrollar el fonoaudiólogo  durante el pilotaje con los 

niños(as). Acá se hace el análisis de las similitudes de los aspectos de 

contenido relacionados con la lengua española.   

Los resultados del análisis estadístico anterior muestran que los jueces 

consideran que las dos versiones coinciden en la mayoría de los ítems en los 

conceptos que se encuentran relacionados con las actividades a desarrollar 

durante el pilotaje. En otras palabras, dichas actividades coinciden en su 

definición y aplicabilidad. Sin embargo, los puntajes en los ítems 5, 11 y 

especialmente en el 6 hace necesario retomar las dos versiones para realizar 

los ajustes correspondientes.     
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Tabla 9. Resultados validación por jueces actividades aspectos sintácticos.  

JUECES 1 2 3   

A1 1 1 1 3 1 

A2 1 1 1 3 1 

A3 1 1 1 3 1 

A4 1 1 1 3 1 

A5 0 1 1 2 0,3 

A6 0 0 1 1 -0,3 

A7 1 1 1 3 1 

A8 1 1 1 3 1 

A9 1 1 1 3 1 

A10 1 1 1 3 1 

A11 1 1 1 3 1 

A12 1 1 1 3 1 

A13 1 1 1 3 1 

A14 1 1 1 3 1 

A15 1 1 1 3 1 

A16 1 1 1 3 1 

A17 1 1 1 3 1 

A18 1 1 1 3 1 

A19 1 1 1 3 1 

A20 1 1 1 3 1 

A21 1 1 1 3 1 

A22 1 1 1 3 1 

A23 1 1 1 3 1 

A24 1 1 1 3 1 

A25 1 1 1 3 1 

A26 1 1 1 3 1 

A27 1 1 1 3 1 

 

 

En ésta se presentan los puntajes de razón de coincidencia de las 27 

actividades que va a desarrollar el fonoaudiólogo  durante el pilotaje con los 

niños(as). Acá se hace el análisis de las similitudes de los aspectos sintácticos 

entre las dos versiones.   

Los resultados del análisis estadístico anterior muestran que los jueces 

consideran que las dos versiones coinciden en la mayoría de los ítems en las 

estructuras sintácticas empleadas para definir la actividad. Sin embargo, es 
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necesario realizar la revisión de los ítems 5, y 6 para  ajustar las estructuras a 

las reglas gramaticales del español.     

 
Tabla 10. Resultados validación por jueces actividades aspectos pragmáticos.  

JUECES 1 2 3 T  

A1 1 1 1 3 1 

A2 1 1 1 3 1 

A3 1 1 1 3 1 

A4 1 1 1 3 1 

A5 1 1 0 2 0,3 

A6 1 0 0 1 -0,3 

A7 1 1 1 3 1 

A8 1 1 1 3 1 

A9 1 1 1 3 1 

A10 1 1 1 3 1 

A11 1 0 1 2 0,3 

A12 1 1 1 3 1 

A13 1 1 1 3 1 

A14 1 1 1 3 1 

A15 1 1 1 3 1 

A16 1 1 1 3 1 

A17 1 1 1 3 1 

A18 1 1 1 3 1 

A19 1 1 1 3 1 

A20 1 1 1 3 1 

A21 1 1 1 3 1 

A22 1 1 1 3 1 

A23 1 1 1 3 1 

A24 1 1 1 3 1 

A25 1 1 1 3 1 

A26 1 1 1 3 1 

A27 1 1 1 3 1 

 

En ésta se presentan los puntajes de razón de coincidencia de las 27 

actividades que va a desarrollar el fonoaudiólogo  durante el pilotaje con los  

niños(as). Acá se hace el análisis de las similitudes de los aspectos 

pragmáticos expresados en las dos versiones.   
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Los resultados del análisis estadístico anterior muestran que los jueces 

consideran que las dos versiones coinciden en la mayoría de los ítems en 

aspectos pragmáticos. Sin embargo, es importante revisar y editar los ítems 5, 

11 y especialmente el 6 de acuerdo con parámetros o reglas de uso de acuerdo 

con la lengua española.     

Finalmente se puede establecer que los análisis mostrados en las tablas 

anteriores establecen que los jueces consideran que las dos versiones son 

similares. Por consiguiente se puede afirmar que la idea del documento en 

español corresponde a la idea original expresada en lengua ingles. En cuanto a 

los aspectos sintácticos los jueces consideran que las dos versiones hacen uso 

de estructuras sintácticas muy similares. Sin embargo, se destaca un bajo 

puntaje en el ítem 9.  En este se tendrá en cuenta la sugerencia del jurado 

quien recomienda dejar la estructura sintáctica de la versión 1. En relación con 

los aspectos pragmáticos los jueces establecen  que las dos versiones tienen 

correspondencia pragmáticas entre si. Sin embargo, se destaca un bajo puntaje 

en los ítems 2 y 3.  En este se harán las correcciones correspondientes para 

poder usarlas durante la fase del pilotaje. 

Para terminar esta primera parte de resultados relacionados con la  

revisión de similitudes y diferencias entre las dos versiones del castellano, es 

importante destacar algunas sugerencias y comentarios que presentan los 

jurados: la versión 1 hace uso de las estructuras gramaticales propias de la 

lengua española por eso se sugiere que sea la seleccionada para realizar el 

pilotaje; es conveniente realizar la traducción de todas las palabras y 

expresiones que se van a usar durante el pilotaje con los niños; en los casos en 
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los que hay ciertas discrepancias entre las dos versiones se aconseja ir al 

documento original y hacer la revisión correspondiente; la propuesta que se 

está adaptando es muy interesante y se espera contar con el producto final para 

poder difundirlo  y usarlo; se recomienda que tanto los conceptos como la 

actividades y las instrucciones en las dos versiones presenten ejemplos en 

español pues existen variaciones importantes entre la fonética del español y la 

del inglés.  

La siguiente etapa en el proceso de validación de la traducción fue el 

pilotaje. Antes de ésta fue necesario re-estructurar un sólo documento a partir 

de la  evaluación y sugerencias realizadas por los jueces. Luego se construyó 

un instructivo con el objetivo de facilitar la aplicación de las instrucciones, las 

estrategias y las actividades durante el pilotaje con los niños(as) 

seleccionados(as), y un formato de registro de evaluación para identificar el 

nivel de comprensión de las diferentes instrucciones que las fonoaudiólogas  

daban a los infantes durante el pilotaje (ver anexo B1 y B2).  

El pilotaje también contempló la elaboración de unos materiales visuales 

y de unos recursos lingüísticos los cuales servían como estímulos durante la 

recolección de los datos. Dichos materiales se emplearon en forma individual y 

grupal según las indicaciones dadas en el documento original. Los recursos 

lingüísticos y el material visual presentados responden sólo a la traducción 

literal de los originales (ver anexo C). Durante el pilotaje las fonoaudiólogas 

registraron en el formato correspondiente la comprensión de las instrucciones 

por parte de los niños(as).   
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En esta fase se trabajó con un grupo de 21 niños(as) quienes fueron 

seleccionados teniendo en cuenta la presencia de desórdenes articulatorios y 

fonológicos, el rango de edad entre dos y siete años,  y estar o no 

escolarizados. Para facilitar la participación de los menores fue necesario 

redactar un consentimiento informado que fue diligenciado por el representante 

legal de los niños(as) (ver Anexo D). Se recolectaron muestras con cada uno de 

ellos para identificar el nivel de comprensión de las instrucciones  tanto en las 

actividades que correspondían a la evaluación diagnóstico como a las de 

intervención terapéutica. La tabla muestra las características de estos niños(as) 

 

Tabla 11. Características de los niños del pilotaje.  

NUMERO DE 

USUARIOS 

EDAD 

 

COMPONENTE 

FONOLOGICO / 

ARTICULATORIO 

CURSO COLEGIO 

Usuario 1 4 años Fonológico Jardín  Jardín Infantil Palabras mágicas 

 

Usuario 2 5 años Fonológico Jardín  Jardín Infantil Mis primeros pasos 

Usuario 3 6 años Fonológico 1ª Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

 Usuario 4 6 años Fonológico 1ª Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución  

Usuario 5 6 años Fonológico 1B Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 6 6 años Fonológico 1B Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 7 6 años Articulatorio 1B Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 8 6 años Fonológico 1C Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 9 6 años Fonológico 1C Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 10 6  años Fonológico 1D Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 11 6 años Fonológico 1D Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 12 6 años Fonológico 1D Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 13 6 años Fonológico 1D Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Continuación Tabla 11    

NUMERO DE 

USUARIOS 

EDAD 

 

COMPONENTE 

FONOLOGICO / 

ARTICULATORIO 

CURSO COLEGIO 

Usuario 14 7 años Fonológico 2ª Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 
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Usuario 15 7 años Fonológico 2ª Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 16 7 años Fonológico 2B Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 17 7 años Fonológico 2B Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 18 7 años Fonológico 2B Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 19 7 años Fonológico 2C Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 20 7 años Articulatorio 2C Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

Usuario 21 7 años Fonológico 2C Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución 

 

A continuación se presentan los resultados de la fase de pilotaje. Primero 

aparece la información relacionada con la evaluación diagnóstica y luego con la 

intervención terapéutica. 

Tabla 12.  Resultados del pilotaje de la evaluación-diagnóstica 

NIÑO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

15 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

16 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

19 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

Continuación Tabla 12           

NIÑO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

Índice 0,8 0,5 1,0 0,9 0,3 1,0 -0,3 0,1 0,3 -0,1 -0,3 
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Como lo muestra la tabla en el proceso de evaluación diagnóstico los 

niños(as) tuvieron dificultades para comprender la instrucción dada por la 

fonoaudióloga y por consiguiente para ejecutar la tarea solicitada en los ítems 

A7 (composición de fonemas en palabras), A10 (composición de palabras en 

fonemas) y A11 (composición de no palabras en fonemas).   Sin embargo, es 

importante establecer que los ítems A1 (rimas con palabras reales), A3 

(identificación de palabras vs no palabras), A4 (identificación de palabras en 

español vs no palabras), A6 (composición de silabas en palabras) quedan 

aprobados sin necesidad de hacerles revisión, mientras que los ítems A2 

(evaluación de rima con no palabras), A5 (identificación de diferencias de 

patrones fonológicos), A8 (composición de oraciones en palabras), y A9 

(composición de palabras en silabas) deben ser reestructurados para garantizar 

su proceso de comprensión de los mismos.  

Las dificultades en los ítems mencionados en el párrafo anterior están  

asociadas a los siguientes factores: 

1. La edad cronológica de los niños(as). La mayor dificultad se presenta en 

los niños más pequeños pues no tienen manejo conceptual de los 

términos que allí se trabajan. Sus habilidades metalingüísticas no están 

muy desarrolladas. Adicionalmente se requiere de un conocimiento 

lingüístico que los niños(as) no han hecho consciente aún. Por ejemplo: 

sílaba, sonido, rima. Sumado a lo anterior los pequeños se distraen y se 

cansan con mayor facilidad, tienen problemas de atención, algunos son 

muy tímidos, y están más pendientes del juego que de la actividad que 

se les indica.   
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2. El nivel educativo de los niños(as). Como se puede observar  en la tabla 

de descripción de los menores la mayor dificultad en la comprensión de 

las instrucciones se presentó en los infantes que cursan primero. Lo 

anterior obedece a que se encuentran en la fase de iniciación de la 

conciencia metalingüística gracias a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Por lo tanto no han hecho propios términos como  sílaba, 

estructura silábica, rima, oración, entre otros, los cuales se manejan en 

los  ítems de puntajes más bajos. 

3. La complejidad de las actividades en sí. Los ítems en los cuales se 

presentan problemas en la comprensión de la instrucción involucran 

acciones como nombrar sonidos (no diferencian el sonido de la letra), 

colocar sílabas o sonidos en otro lugar, hacer combinaciones de sílabas, 

omitir sonidos y producir la palabra sin dicho sonido. También es 

importante destacar que el estímulo lingüístico usado requiere de cierto 

nivel léxico que los niños(as) no tienen. El léxico que poseen es muy 

reducido. 

4. Los espacios empleados. Es necesario buscar lugares más pequeños 

para la evaluación individual. Esto evitaría la distracción por parte de los 

niños(as). 

A partir de los resultados expuestos, los ítems que presentan la 

calificación más baja deben ser reformulados nuevamente a partir de las 

observaciones realizadas durante el proceso de pilotaje por la fonoaudióloga. 

Para finalizar es importante destacar algunas de las sugerencias dadas 

por el grupo de fonoaudiólogas para próximas  pruebas: Ampliar el tamaño de 
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las fichas empleadas en las actividades de separación silábica y  formación de 

palabras; hacer grupos más pequeños para el trabajo de evaluación grupal (3-

5); en los ejercicios con rimas tomar rimas más sencillas y que se encuentren 

relacionadas con el léxico empleado por los niños(as); el tiempo de evaluación 

no puede superar los 40 minutos;  y la evaluación con los niños pequeños debe 

llevarse a cabo en dos sesiones separadas.  

A continuación se hace referencia a los datos relacionados con los 

resultados del pilotaje correspondientes al procedimiento de intervención 

terapéutica en el grupo de los 21 niños (as).  

Los resultados cuantitativos a través del análisis estadístico muestran que 

los niños(as) tuvieron dificultades para comprender casi todas las instrucciones 

dadas por la fonoaudióloga y por consiguiente para ejecutar la tarea solicitada 

en los ítems A1(rima por pausa), A2 (rima por adición), A3 ( crear rimas 

nuevas), A4 (rima infantil), A6 (rima por alfabeto) (todos estas tareas se 

encuentran relacionadas con ejercicios de rimas y le exigen a los niños(as) 

muchos conocimientos fonológicos), A7 (formación de palabras compuestas), 

A17 (división de palabras en sílabas y creación de nuevas palabras a partir de 

sílabas).    

 

Tabla 13.  Resultados del pilotaje de intervención fonoaudiológica. 

 

N A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A 
10 

A 
11 

A 
12 

A 
13 

A 
14 

A 
15 

A 
16 

A 
17 

A 
18 

A 
19 

A 
20 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0  0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

9 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Los resultados se explican por la influencia de aspectos relacionados con: 

1. La edad cronológica de los menores. Como se puede ver en la tabla hay 

mayor dificultad en los niños(as) más pequeños(as) pues no tienen 

mucho manejo conceptual de las unidades que allí se proponen. Sus 

habilidades metalingüísticas son pocas.  

2. La complejidad de los términos usados. Los menores que presentaron 

mayor dificultad se encuentran en el grado primero. Es muy posible que 

en este nivel escolar no se les trabaje dichos conceptos, por consiguiente 

no pueden realizar la acción y piden muchas aclaraciones. Sus 

conocimientos metalingüísticos no están bien desarrollados.  

3. Otros factores: el bajo léxico que tienen, la falta de atención en las tareas 

desarrolladas, la dificultad para realizar trabajos en grupo, la distracción 

con el material de trabajo (juego), la copia que hacen de las respuestas 

dadas por los compañeros (esperan a que alguien hable y luego repiten 

lo que él(ella) ha dicho).   

Por todo lo anterior se hace necesario re-estructurarlos nuevamente para 

garantizar la comprensión de los mismos por parte de los niños(as).   

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

17 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Índice -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,7 0,4 0,8 0,5 1 0,1 0,5 0,9 1 0,4 -0,1 0,7 0,8 0,5 
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Finalmente es importante establecer que los ítems A9 (formación de 

palabras a partir de fonemas), A11 (segmentación como función inversa a la 

composición), A14 (rutinas de clase), A15 (manipulación de objetos), A18 

(nombre de las letras), A19 (correspondencia entre el sonido y la letra) quedan 

aprobados sin necesidad de realizar ajustes, mientras que los ítems A5 (agrupar 

por rimas), A8 (formación de palabras a partir de sílabas consonánticas), A10 

(construcción de oraciones), A12 (veinte preguntas), A13 (los niños como 

segmentos), A16 (omisión y sustitución de sonidos), A20 (deletreo), pasan la 

prueba del pilotaje pero es necesario realizarles ajustes a partir de las 

observaciones realizadas por las fonoaudiólogas para garantizar la comprensión 

más efectiva por parte de los niños(as). 

Una vez presentados los dos grupos de resultados relacionados con la 

validación de la cartilla y de las actividades para la evaluación diagnóstico y la 

intervención terapéutica, ahora se presenta el producto final traducido con las 

sugerencias realizadas por los jueces y los resultados del pilotaje de New 

Strategies to the Children‟s treatment of phonological and articulations 

disorders. Esta incluye la cartilla, los conceptos, las instrucciones y las 

actividades a desarrollar en los procesos de evaluación-diagnóstico e 

intervención terapéutica (Ver anexos E a J). 
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Discusión 

 

Una vez presentados los resultados correspondientes a la fase de 

validación por jueces, la fase de pilotaje y la fase de ajustes finales de New 

Strategies for Treating Children‟s Articulation and Phonological Disorders se 

hace necesario presentar una reflexión sobre los aspectos relacionados con: a) 

las fases del proceso de adaptación de un instrumento de una lengua a otra; y 

b) los tipos de adecuaciones que deben tener los instrumentos que provienen 

de otra lengua.   

En cuanto al proceso de adaptación de una lengua a otra es válido 

recordar la afirmación de Neusa & de Brito (2000) quienes lo definen como  un 

proceso complejo que  implica el manejo de aspectos técnicos, lingüísticos y 

semánticos. Las fases propuestas van desde la traducción hasta la evaluación 

final de la misma.  

La investigación que se desarrolló en este caso propuso para la 

traducción inicial la elaboración de dos versiones en castellano del mismo 

documento en Inglés. Dichas versiones fueron elaboradas por dos 

fonoaudiólogas con experiencia en desórdenes del lenguaje y con un buen 

manejo del inglés. De allí se puede destacar el uso de los tecnicismos propios 

de la profesión los cuales se ven reflejados en la cartilla, en el video, en los 

conceptos, en las actividades y en las instrucciones. 

El trabajar con las dos versiones en castellano del documento original 

fue positivo pues les permitió a los jueces comparar dos puntos de vista 

diferentes sobre el mismo objeto traducido. De igual manera las dos propuestas 
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se complementaron lo cual sirvió para que al final las modificaciones que se le 

hicieron al documento fueran precisamente el complemento entre las dos 

versiones.  

La segunda fase, la revisión por parte de un comité de expertos no se 

cumplió de la forma propuesta. Es decir con la participación de un grupo 

multidisciplinario (bilingüe, especialistas en el área de conocimientos específico 

del instrumento). La revisión en este caso fue llevada a cabo por un grupo de 

tres fonoaudiólogas con manejo del inglés y con experticia en los desórdenes 

articulatorios y fonológicos en niños. Esto se debió a la dificultad de encontrar 

profesionales de la comunicación humana y sus desórdenes con las 

características antes mencionadas, y de profesores bilingües que tuviesen 

conocimientos relacionados con el tema en cuestión. A pesar de no haber 

contado con un grupo interprofesional los resultados de la validación son 

positivos en la medida en que muestran las similitudes y las discrepancias 

presentes en las dos versiones en castellano lo cual es el objetivo primordial de 

esta fase del proceso de adaptación.  Es importante resaltar que el  grupo de 

expertos asumió la valoración de las dos versiones a partir de criterios como la 

equivalencia conceptual y procedimental en el área profesional de la 

fonoaudiología, y la equivalencia semántica, sintáctica y pragmática de cada 

uno de los aspectos contemplados en la cartilla. 

En la siguiente fase, el pilotaje, la versión en castellano fue sometida a 

una prueba con niños(as) para identificar su equivalencia en la segunda lengua. 

En este caso en el castellano. Las dificultades se encuentran relacionadas con 

aspectos como: los estímulos visuales y auditivos presentados. La causa del 
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problema se ubica en que sólo se hizo la traducción literal de los elementos 

originales y no se tuvo en cuenta el repertorio lingüístico del castellano pues la 

adaptación de dichos recursos no estaba contemplada en la esta investigación; 

el bajo manejo conceptual por parte de los niños(as) de los términos empleados 

en la prueba fue otro aspecto que influyó en forma directa sobre los 

desempeños bajos. La dificultad radica en que los programas académicos en 

Colombia correspondientes a esta edad en la que se ubican los niños(as) que 

participaron en el pilotaje no se centran en el desarrollo de habilidades 

metalingüísticas y menos en el conocimiento de la lengua como estructura. El 

énfasis está en el desarrollo de competencias lectoras para que los educandos 

puedan leer y escribir diferentes clases de textos bajo un modelo comunicativo.  

Otras dificultades presentes están asociadas con el desconocimiento por 

parte de los niños(as) del tipo de actividades propuestas. Esto se debe a que 

los infantes que participaron en el pilotaje están habituados a las dinámicas de 

clase que son más directivas y se orientan hacía los procesos mecánicos y 

comunicativos de la lectura y la escritura pero no se trabaja en actividades que 

desarrollen y fortalezcan la conciencia fonológica ni morfológica que son las 

más propuestas del documento traducido. A ésto se suman los problemas en la 

comprensión de las instrucciones. El problema tiene su origen en que la 

mayoría de los niños(as) que participaron en el pilotaje tienen un léxico muy 

reducido y muchas de las actividades propuestas requieren de un repertorio 

léxico más amplio. Otros factores que influyeron en los resultados tan bajos  

están relacionados con el espacio físico en el que se trabajó y las dificultades 

atencionales de los participantes. Los niños(as) se distraen con facilidad, las 
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actividades que desarrollan unos se ven interrumpidas por las que realizan los 

otros, los periodos de atención son muy cortos, hay un deseo general de estar 

jugando, les gusta manipular por mucho tiempo los objetos empleados para las 

distintas actividades lo cual hace que su atención no se centre en la instrucción.   

Antes de pasar a la siguiente fase del proceso de adaptación es 

importante hacer una reflexión sobre  el uso del repertorio lingüístico que se le 

paso a manera de estímulo a los niños(as) para que realizan las actividades de 

segmentación, rima,  composición, entre otras. Como se enuncio antes la 

investigación contemplaba sólo la traducción de las instrucciones, las 

actividades y las estrategias a emplear durante las sesiones de evaluación-

diagnóstico e intervención terapéutica. Sin embargo durante el pilotaje se pudo 

apreciar que los niños tenían dificultades para reconocer la estructura 

fonológica de las mismas lo cual les impidió en algunos casos desarrollar la  

tarea solicitada en forma exitosa. 

Esta problemática evidencia la necesidad de hacer la adaptación de los 

recursos lingüísticos (palabras, sílabas, sonidos) que se le presentan a los 

niños(as) durante cada una de las sesiones. No se puede olvidar que las 

estructuras fonológicas del castellano son muy diferentes a las del inglés. Al 

respecto Alía, González, Membrillera, Molinero, & Serrano (2008) en un análisis 

que realizaron sobre las diferencias entre estas dos lenguas establecen varias 

características particulares de las dos lenguas. A nivel fonológico en relación 

con las unidades segmentales el inglés posee 36 fonemas mientras que 

español sólo 18 en común. En relación con los sonidos vocálicos el ingles 

cuenta con 12 fonemas mientras que el castellano sólo 5; hay un sonido 
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vocálico presente en la mayoría de las palabras inglesas que no tiene el 

castellano, la schwa /_/; en el inglés hay vocales largas y breves característica 

que no poseen las vocales en el castellano. 

En cuanto a las consonantes en el inglés hay una marcada pronunciación 

de las oclusivas finales (el español no) lo cual sirve como una forma para 

diferenciar el presente y el pasado; hay una diferencia entre la bilabial /b/ y la 

fricativa /v/; cuenta con las consonantes sibilantes sordas y sonoras /s-z/, /t_-d_/ 

y /_-_/  (en el español sólo se distinguen  la /s/ sorda y la /t_/, la ch; tiene para 

inicio de palabra la /s/ líquida (el español no) 

En relación con la estructura silábica le inglés se caracteriza por una 

tendencia al uso de palabras monosilábicas mientras que en el español son 

polisilábicas.   

Las unidades suprasegmentales por su parte tienen las siguientes 

características: en el inglés la entonación, el acento y el ritmo, son tan 

importantes como en el español. Sin embargo, la entonación inglesa (frecuentes 

subidas y bajadas tonales) es muy a la española (apenas distinción tonal); las 

frases inglesas pueden llevar no sólo un significado general (pregunta, 

aseveración, duda, etc.) o contener significados connotativo que expresan por 

ejemplo la actitud del hablante (algo difícil de identificar por parte de un 

hablante no nativo); el acento inglés  puede estar en la palabra o en la oración; 

el acento inglés produce unas pautas rítmicas determinadas que le dan ritmo 

acentual a dicha lengua mientras que en el español ritmo está dado por el 

acento que se marca en las sílabas.  
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Las características fonológicas particulares reflejan la necesidad de 

realizar una adaptación al repertorio lingüístico que se emplea durante las 

sesiones de evaluación diagnóstico e intervención terapéutica ya que al traducir 

las palabras que vienen en cada uno de los listados propuestos en el 

documento original las normas de segmentación, composición, la estructura 

silábica, la clase de sonidos que se usa, el número de sílabas por palabra está  

basado en las reglas fonológicas del inglés y no del castellano. Esto también se 

puede apreciar en el desarrollo de la competencia lingüística de los hablantes 

de cada una de las lenguas en mención. 

La diferencia no sólo del repertorio fonológico sino además de las reglas 

de combinación hace que los desarrollos fonológicos en el inglés y en el 

castellano sean distintos. Por consiguiente los problemas fonológicos y 

articulatorios a pesar de ser los mismos (omisiones/sustituciones, adiciones, 

permutaciones)  no puedan ser comparados entre sí. Un ejemplo de ello son las 

palabras tree, dog que en su lengua original son monosilábicas pero que al 

traducirlas al castellano se convierten en palabras bisilábicas, árbol, perro 

respectivamente.  El problema aumenta sí se analiza la estructura silábica y el 

tipo de fonemas  que conforman cada palabra. Mientras que dog  tiene una 

estructura consonante-vocal-consonante CVC, perro tiene la estructura 

consonante-vocal/consonante-vocal CV/CV 

El uso de los listados propuestos no evidencia como se ha demostrado 

las características fonológicas del castellano y no se encuentra acorde con las 

etapas de desarrollo fonológico de esta lengua como tampoco serían buenos 

ejemplos para revisar el componente morfológico ni semántico. Existen varias 
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investigaciones que se han centrado en la identificación y caracterización de las 

etapas de desarrollo fonológico del castellano las cuales podrían ser empleadas  

como base para realizar las listas lingüísticas que se le deben pasar a los 

niños(as) como parte de los recursos propuestos en el documento que se está 

adaptando.  

 Es importante destacar que al cambiar los recursos lingüísticos por otros 

que si estén acordes a las reglas fonológicas del castellano también se hace 

necesario realizar los ajustes al material visual el cual incluye fichas, dados, 

láminas,  juguetes,  cuadros en los cuales se haga uso del repertorio fonológico 

y de las reglas fonológicas propias del castellano. 

Por eso es importante realizar una segunda investigación que tenga 

como objetivo el diseño y elaboración del material visual y de los recursos 

lingüísticos adaptados al castellano para ser usado junto con las estrategias, las 

actividades y las instrucciones que se están adaptando en la presente 

investigación. De esta manera se garantiza que los resultados obtenidos en las 

sesiones de evaluación-diagnóstico e intervención terapéutica den cuenta de 

las habilidades reales de los niños(as) y de los problemas articulatorios y 

fonológicos que tienen.   

Dicha investigación tendría al igual que este estudio solicitar el permiso 

correspondiente a la ASHA quien es la asociación que tiene los derechos de 

autor. No hay que olvidar que todo proceso de adaptación requiere de una 

autorización para ser desarrollada la cual tiene que ser aprobada por el escritor 

del documento o en su defecto por la persona/asociación que los representa y 

que tiene los derechos de publicación. 
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En este caso es válido recordar que la ASHA tiene conocimiento del 

proyecto. Una de las representantes legales conciente de las diferencias entre 

una lengua y otra, sugirió que la traducción no debía tomar los elementos 

fonológicos  que se presentaban en el documento original en relación con el 

repertorio fonológico y reglas fonológicas del inglés. Por tal razón la 

autorización se dio sólo para la parte teórica entendiendo que es necesario 

realizar unas adaptaciones diferentes a los materiales, los ejemplos dados, los 

sonidos, la estructura de sílaba y la clase de palabras que se usan durante los 

dos procedimientos fonoaudiológicos. 

Al retomar nuevamente las fases en el proceso de adaptación, 

específicamente la cuarta fase, la evaluación final, es necesario enfatizar en 

que fue indispensable llevar a cabo un análisis estadístico  a través de la 

aplicación del índice de Cohen para poder analizar el comportamiento de las 

estrategias, las actividades y las instrucciones durante el pilotaje y poder hacer 

las modificaciones necesarias. En esta etapa es claro que uno de los problemas 

más representativos en la comprensión de las instrucciones y en el desarrollo 

de las actividades está en los recursos lingüísticos y en el material visual 

empleados como estímulos durante las sesiones. Como se ha venido afirmando 

estas dos clases de recursos sólo fueron traducidos y por consiguiente no 

tienen una relación directa con el repertorio fonológico que maneja un niño(a) 

hablante del castellano en la edad propuesta. Lo anterior obedece a que dichos 

materiales no fueron incluidos como objeto de la adaptación. El énfasis del 

estudio estaba en las actividades, las instrucciones y las estrategias a 

implementar.  
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La experiencia de este estudio muestra la necesidad de realizar los 

ajustes lingüísticos, culturales y pragmáticos a dichos recursos con el objetivo 

de poder aplicarlos al instrumento completo. En otras palabras, el material debe 

garantizar que las estructuras fonológicas empleadas, el repertorio semántico y 

morfológico esté relacionado directamente con la gramática castellana, con el 

desarrollo lingüístico de los hablantes de dicha lengua y con la cultura a la cual 

pertenecen.      

En relación con esto último es válido recordar que en la adaptación los 

elementos culturales juegan un papel muy destacado ya que cada cultura 

establece sus propias normas de relación, hace que individuos que le 

pertenecen generen unas  visiones del mundo particulares las cuales van a 

reflejarse en forma directa en las palabras que usan, en los temas que hablan, 

en general en las interacciones en las cuales participan. La cultura es un 

conocimiento que forma parte de todo individuo relacionado con su forma de 

vida, las expresiones sociales, y los bienes inmateriales que lo identifican y 

diferencian  como miembro de un grupo social.  
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Conclusiones 

 

El presente estudio concluye  que la adaptación de un instrumento que 

está en una lengua diferente a la lengua de origen implica como lo afirman 

Neusa & de Brito (2000) un proceso complejo que  incluye el manejo de 

aspectos técnicos, lingüísticos y semánticos, y unas fases reconocidas a nivel 

mundial.  

En relación con el último ítem, la investigación comprobó que una forma 

efectiva para adaptar un instrumento contempla las siguientes fases: traducción 

inicial, validación por jueces, elaboración de ajustes, pilotaje y ajustes finales. 

Cada una de éstas garantiza el proceso haciéndolo más válido y confiable.   

El producto final del presente estudio es un documento que ha pasado 

por dos  tipos de pruebas (jueces expertos y un pilotaje). La fase de pilotaje 

permite evidenciar la forma como se comporta el instrumento, sus fortalezas y 

debilidades. Así se comprueba su confiabilidad y aplicabilidad en el campo en 

el que es propuesto. En este caso la evaluación-diagnóstico y la intervención 

terapéutica para los desórdenes fonológicos y articulatorios en niños(as) entre 4 

y 7 años hablantes del castellano colombiano.   

Es importante destacar el hecho de que este tipo de investigaciones 

requiere de un personal con formación lingüística, con el manejo de una 

segunda lengua en este caso el inglés, y con experiencia en el área de trabajo 

que propone el documento. 

Los fonoaudiólogos que participaron tanto en la fase de traducción como 

en la fase de validación por jueces forman parte del entorno sociocultural en el 
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que se a  usar la información traducida. Parte del éxito del estudio radica según 

Muñiz & Hambleton (2004) en que los traductores: a) deben estar familiarizados 

con los dos idiomas y culturas a las que se dirige el instrumento, y b) deben 

tener conocimiento amplio del tema a traducir. A pesar de que la mayoría de 

adaptaciones usan la traducción y la retraducción, el presente estudio también 

demostró el desarrollo de dos versiones en castellano del mismo documento.  

 La adaptación como proceso metodológico  implica la elaboración de 

unos ajustes gramaticales en cada uno de los componentes del lenguaje. A 

saber fonológicos (sonidos vocálicos y consonánticos, estructuras de sílaba 

propias de la lengua de destino, estructura de las palabras), morfosintáctico 

(accidentes morfológicos libres y ligados, estructuras de frase, oraciones, uso 

de palabras de contenido y función), semántico (correspondencia de significado 

entre la palabra original y la palabra de destino), y pragmáticos (significados 

explícitos e implícitos, principios generales de cortesía y conversacionales, 

cargas socioculturales de cada palabra, vocablo o término). 

Los ajustes gramaticales en el caso del castellano y el inglés son 

significativos pues no hay que olvidar que las dos lenguas tienen raíces 

lingüísticas diferentes lo cual hace que las características combinatorias entre 

los elementos de la lengua sean muy diferentes. El inglés es una lengua 

germánica mientras que el castellano es una lengua romance. El castellano 

también se considerada una lengua flexiva en la medida en que las palabras 

tienen mucha información morfológica. Por ejemplo los verbos contienen  cinco 

accidentes gramaticales ligados entre los que se encuentran: el número, el 
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tiempo, el aspecto, el modo y la persona. En el componente fonológico la vocal 

es el núcleo silábico y el acento se encuentra ubicado en las sílabas átonas.  

En cuanto a las coincidencias y  discrepancias en el juicio de expertos 

entre  la versión original  y las dos versiones en castellano propuestas en este 

estudio, es importante destacar de manera general la afirmación de los jueces 

relacionada con que la versión 1 estaba más completa y más clara aunque 

también sugieren la posibilidad de completar las dos versiones a partir de los 

aportes particulares de cada una de las versiones.   

Las coincidencias se centraron en los conceptos fonoaudiológicos 

traducidos relacionados con las estrategias a emplear durante el proceso de  

evaluación diagnóstica e intervención terapéutica, en las instrucciones a dar y 

en el nombre de las actividades. Ello evidencia el conocimiento que tenían las 

personas que realizaron las dos versiones el cual se encontraba relacionado 

con el área de desempeño de dichas profesionales, el manejo de los 

tecnicismos y los procedimientos fonoaudiológicos en mención. 

Las discrepancias por su parte se ubican básicamente en el manejo de 

las estructuras sintácticas, en la presencia de algunos problemas de 

ambigüedad,  y en el empleo de ciertos tecnicismos.  

Al analizar los ajustes gramaticales de la traducción luego del pilotaje fue 

necesario revisar aspectos relacionados con el repertorio semántico de los 

niños(as) que participaron,  los materiales visuales y los recursos lingüísticos. 

Lo anterior se debió a que dichos materiales y repertorios no fueron objeto de 

adaptación completa pues el estudio no se enfocaba en ellos. Una vez fueron 

traducidos en su equivalencia semántica se aplicaron en los dos pilotajes 
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(evaluación-diagnóstica e intervención terapéutica). Sin embargo, al  

implementarlos se empezaron a evidenciar las dificultades pues no se 

ajustaban a los desarrollos fonológicos, sintácticos y semánticos del castellano.  

   Para concluir se puede afirmar que los resultados de la presente 

investigación son importantes en el proceso de descripción de la adaptación de 

instrumentos y se constituye en un pilar para nuevos estudios que se 

encuentren relacionados con los siguientes aspectos: fases a implementar 

dentro del proceso de adaptación; la participación de fonoaudiólogos en 

procesos de adaptación de instrumentos; el procedimiento que siguen las 

organizaciones como la ASHA para dar permisos que permitan este tipo de 

trabajos; la necesidad de formar fonoaudiólogas en este tipo de investigaciones 

para poder adaptar la cantidad de instrumentos que existen fuera del país, que 

se encuentran validados y que tienen reconocimiento en las distintas 

comunidades profesionales a lo largo del mundo; la importancia de difundir los 

resultados de la investigación para que pueda ser retroalimentado por otros 

fonoaudiólogos; las formas de difusión de las estrategias, instrucciones y 

estrategias propuestas en el documento para que puedan ser  valoradas y 

usada  en el quehacer profesional de los fonoaudiólogos en Colombia.  
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Anexo A 
 

Formato de evaluación para los jueces 
 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y FONOAUDIOLOGÍA 

“NEW STRATEGIES FOR TREATING CHILDREN’S ARTICULATION AND  
PHONOLOGICAL DISORDERS”. 

 
 

El presente documento tiene como objetivo solicitar su colaboración como juez, 
en el proceso de Adaptación de “New Strategies for Treating Children‟s 
Articulation and  Phonological disorders”. Consideramos de gran importancia su 
criterio dentro de este proceso de comparación y de antemano reiteramos 
nuestro agradecimiento por su valioso aporte. 
 

 OBJETIVO GENERAL: Lograr identificar en la fase de valoración las 
diferencias y similitudes en cuanto a la coherencia, cohesión y aspectos 
socio- culturales  de las dos versiones traducidas al español de “New 
Strategies for Treating Children‟s Articulation and  Phonological disorders” 
elaborado por Bleile, K, Nelson, L y Highnam, C. en 1997 con el apoyo de la 
Asociación Americana de Audición Habla y Lenguaje ASHA. Su lengua de 
origen es el inglés y va dirigido a fonoaudiólogos con el fin de presentar 
algunas estrategias para la intervención de los desórdenes articulatorios y 
fonológicos en niños entre 2 y 7 años.  
  

Para ello es importante mencionar que la mayor parte de los instrumentos 
usados por el fonoaudiólogo durante los procedimientos de evaluación e 
intervención que contribuyen a obtener beneficios en los usuarios, han sido 
desarrollados inicialmente en otras lenguas distintas a la española. Su 
aplicación en otros idiomas debe ser entonces avalada por procesos de 
adaptación metodológica que garanticen no sólo la traducción de un idioma al 
otro sino además adecuaciones de tipo cultural y social. Escobar (2004). Esto 
último sugiere una fase de valoración de la traducción por jueces expertos a 
través del diligenciamiento de una matriz de comparación en la cual se evalúan 
las dos versiones en cuanto a los componentes semántico, sintáctico y 
pragmático.  
 
A continuación encontrará una serie de afirmaciones las cuales respaldan dicho 
instrumento. Por favor frente a cada una de ellas exprese su criterio, en relación 
con cada componente, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
1. Evalúe de 1 a 5, siendo 1 la ausencia total de relación y 5 la total relación 

entre las dos versiones en cuanto a la claridad de los conceptos, actividades 
e instrucciones, en términos de SINTAXIS (organización de las palabras en 
la oración), SEMÁNTICA (significado de las palabras y coherencia del 
escrito), y PRAGMÁTICA (adecuaciones de tipo cultural y social) 
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2. En la casilla de observaciones escriba otros aspectos que usted considere 
necesarios
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COMPARACIÓN VERSIÓN 1 Y VERSIÓN 2 
 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
SINTÁXIS 

 
SEMÁNTICA 

 
PRAGMÁTICA 

 
OBSERVACIONES 

 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

C
O

N
C

E
P

T
O

 

 
CONCEPTO 1 

                

 
CONCEPTO 2 

                

 
CONCEPTO 3 

                

 
CONCEPTO 4 

                

 
CONCEPTO 5 

                

 
CONCEPTO 6 

                

 
CONCEPTO 7 

                

 
CONCEPTO 8 

                

 
CONCEPTO 9 

                

 
CONCEPTO 10 

                

 
CONCEPTO 11 

                

 
CONCEPTO 12 

                

 
CONCEPTO 13 
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CONCEPTO 14 

                

 
CONCEPTO 15 

                

 
CONCEPTO 16 

                

 
CONCEPTO 17 

                

 
CONCEPTO 18 

                

 
CONCEPTO 19 

                

 
CONCEPTO 20 

                

 
CONCEPTO 21 

                

 
CONCEPTO 22 

                

 
CONCEPTO 23 

                

 
CONCEPTO 24 

                

 
CONCEPTO 25 

                

 
CONCEPTO 26 

                

 
CONCEPTO 27 

                

  
CONCEPTO 28 

                

 
CONCEPTO 29 

                

 
CONCEPTO 30 
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ACTIVI
-DAD 

 
ACTIVIDAD 1 

                

 
ACTIVIDAD 2 

                

 
ACTIVIDAD 3 

                

 
ACTIVIDAD 4 

                

 
ACTIVIDAD 5 

                

 
ACTIVIDAD 6 

                

 
ACTIVIDAD 7 

                

 
ACTIVIDAD 8 

                

 
ACTIVIDAD 9 

                

 
ACTIVIDAD 10 

                

 
ACTIVIDAD 11 

                

 
ACTIVIDAD 13 

                

 
ACTIVIDAD 14 

                

 
ACTIVIDAD 15 

                

 
ACTIVIDAD 16 

                

 
ACTIVIDAD 17 

                

 
ACTIVIDAD 18 
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ACTIVIDAD 19 

                

 
ACTIVIDAD 20 

                

 
ACTIVIDAD 21 

                

 
ACTIVIDAD 22 

                

 
ACTIVIDAD 23 

                

 
ACTIVIDAD 24 

                

 
ACTIVIDAD 25 

                

 
ACTIVIDAD 26 

                

 
ACTIVIDAD 27 

                

 

IN
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

 
INSTRUCCIÓN 1 

                

 
INSTRUCCIÓN 2 

                

 
INSTRUCCIÓN 3 

                

 
INSTRUCCIÓN 4 

                

 
INSTRUCCIÓN 5 

                

 
INSTRUCCIÓN 6 

                

 
INSTRUCCIÓN 7 

                

 
INSTRUCCIÓN 8 
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INSTRUCCIÓN 9 

                

 
INSTRUCCIÓN 10 

                

 
INSTRUCCIÓN 11  

                

 
INSTRUCCIÓN 12 

                

 
INSTRUCCIÓN 13 

                

 
INSTRUCCIÓN 14 

                

 
INSTRUCCIÓN 15 

                

 
INSTRUCCIÓN 16 

                

 
INSTRUCCIÓN 17 

  

                

 
OBSERVACIONES: 
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Anexo B 

Formato Registro Prueba Pilotaje 

Anexo B.1 

Formato Registro Evaluación  

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y FONOAUDIOLOGÍA 

 
FORMATO DE REGISTRO  

PILOTAJE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
FICHA INDIVIDUAL 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 
NOMBRE: 
___________________________________________________________________ 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _______________________ EDAD: _________ 
ESCOLARIDAD: ________________FONOAUDIÓLOGA: _______________________  
LUGAR DE EVALUACIÓN. _______________ FECHA DE EVALUACIÓN: _________ 

 
II. RESULTADOS 
 

ACTIVIDAD COMPRENSIÓN DE LA 

INSTRUCCIÓN 
OBSERVACIONES 

 SI NO  
I. RIMAS    

 

 

 
1.RIMA CON PALABRAS 

REALES 
   

 

 

 
2.EVALUACION DE RIMA 

CON NO-PALABRAS 
   

 

 

 
II. EVALUACIÓN 

MORFOFONÉMICA  
   

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE 

PALABRAS VS NO-

PALABRAS 
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2.TEST DE IMITACIÓN    

 
3.IDENTIFICACIÓN DE 

DIFERENCIAS DE 

PATRONES FONOLÓGICOS 

   

 

 

 
III. COMPOSICIÓN    

 

 

 
1. SÍLABAS EN PALABRAS    

 

 

 
2. FONEMAS EN 

PALABRAS 
   

 

 

 
IV. SEGMENTACIÓN    

 

 

 
1. ORACIONES EN 

PALABRAS 
   

 

 

 
2. PALABRAS EN SÍLABAS    

 

 

 
3. PALABRAS EN 

FONEMAS. 
   

 

 

 
4. NO-PALABRAS EN 

FONEMAS. 
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Anexo B.2 

Formato Registro Intervención 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
FACULTA DE COMUNICACIÓN Y FONOAUDIOLOGÍA 

 
FORMATO DE REGISTRO  

PILOTAJE DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 
FICHA INDIVIDUAL 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 
NOMBRE: 
___________________________________________________________________ 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________ EDAD: 
_________ 
ESCOLARIDAD: __________________  
FONOAUDIÓLOGA: ________________________________________________ 
LUGAR DE LA IMPLEMENTACIÓN. ________ FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN: 
________ 

 
II. RESULTADOS 
 

 
ACTIVIDAD 

 
COMPRENSIÓN DE LA 

INSTRUCCIÓN 

 
OBSERVACIONES 

  
SI 

 
NO 

 

 
I. RIMA 

   

 
1. LIBROS DE RIMA 

   

 
2. RIMA DE CANCIONES 

   

 
II. COMBINACION O 
SINTESIS 

   

 
1. FORMACIÓN DE 
PALABRAS COMPUESTAS 

   
 

 
2. FORMACIÓN DE 
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PALABRAS A PARTIR DE 
SÍLABAS 
CONSONÁNTICAS 
 
3. FORMACIÓN DE 
PALABRAS A PARTIR DE 
FONEMAS 

   
 
 

 
4.CONSTRUCCIÒN DE 
ORACIONES A PARTIR DE 
PALABRAS DADAS 

   

 
III. SEGMENTACIÓN 

   

 
1. SEGEMENTACIÓN 
COMO FUNCIÓN INVERSA 
A LA COMPOSICIÓN. 

   
 
 

 
2. VEINTE PREGUNTAS 

   

 
3. LOS NIÑOS COMO 
SEGMENTOS 

   
 

 
4. LAS RUTINAS DE 
CLASE. 

   

 
5. MANIPULACIÓN DE 
OBJETOS 

   

 
6. OMISIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE 
SONIDOS. 

   
 

 
IV. TAREAS DE 
COMBINACIÓN. 

   
 

 
1. NOMBRE DE LETRAS 

   

 
2. CORRESPONDENCIA 
ENTRE  EL SONIDO Y LA 
LETRA. 

   
 
 

 
3. DELETREO 
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Anexo C 

Materiales Empleados en Intervención 

 
 
           

 

 
 

 
 
 
 
 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-casa-d7095.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-casa-i7095.html&h=875&w=620&sz=41&hl=es&start=10&tbnid=Y5sjksl2ln4eAM:&tbnh=146&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dcasa%26gbv%3D2%26hl%3Des
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-casa-d7095.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-casa-i7095.html&h=875&w=620&sz=41&hl=es&start=10&tbnid=Y5sjksl2ln4eAM:&tbnh=146&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dcasa%26gbv%3D2%26hl%3Des
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Las siguientes imágenes fueron tomadas de: 
http://images.google.com.co/images?gbv=2&hl=es&q=+dibujada&sa=N&start=20
&ndsp=20 
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Anexo D.  

Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ________________________________ identificado con cédula de 

ciudadanía No._____________ de _____________, residente en la ciudad de 

____________, y como representante legal de _________________________ 

con ________ años de edad, acepto que participe en el estudio titulado 

“Adaptación de New Strategies For Treating Children‟s Articulation And 

Phonological Disorders”. La participación está sujeta a los fines académicos 

propios de la investigación y ésta implica la realización de un pilotaje en el cuál 

se aplican unas estrategias, y se desarrollan unas actividades tanto para la 

evaluación como para la intervención de desórdenes articulatorios y fonológicos 

en niños entre dos y siete años.  

El pilotaje tiene como objetivo identificar el nivel de comprensión que tienen 

los niños de las diferentes instrucciones dadas tanto en el proceso de 

evaluación-diagnóstico como en el de intervención. 

La participación en el pilotaje no implica ningún costo, no genera riesgos 

personales ni psicológicos, y será realizado en la Institución Educativa Distrital 

Nueva Constitución que dirige la Rectora Lic. Maria Luisa Reyes. Los resultados 

del pilotaje  serán entregados a la institución como un beneficio de la 

participación en la investigación. Del mismo modo, cualquier inquietud será 

resuelta en el momento que la solicite.  

La información producto del pilotaje será usada exclusivamente para 

recolectar y analizar datos que contribuyan a caracterizar la efectividad del 

instrumento en la lengua española, de la misma forma los resultados no serán 

utilizados con fines diferentes a los expuestos en el presente documento, así 

como no podrán ser publicados los datos personales de los participantes.  

Los padres o acudientes podrán retirar su consentimiento de participación 

en el estudio en cualquier momento durante el proceso de investigación. Por otro 
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lado, la participación del niño(a) en este estudio no compromete a la Institución 

Universitaria Iberoamericana, ni a la Rectora Lic. Maria Luisa Reyes a futuras 

intervenciones terapéuticas.   

 

Números de teléfono de fácil ubicación ________________________ 

Correros electrónicos: ufisedu@hotmail.com; yennynacho@yahoo.es 

 

 

 

En constancia firman,  

 

 

___________________                                    ________________    

C.C.       D.I 

Acudiente      Participante   

 

 

 

________________________ 

        C.C.  

        Investigador  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufisedu@hotmail.com
mailto:yennynacho@yahoo.es
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Anexo E 

Traducción Cartilla 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nuevas Estrategias para el 

Tratamiento  de Desórdenes 

Articulatorios y Fonológicos 

en Niños  
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Asociación Americana de Audición, Habla y Lenguaje 
  
Grupo de Cuidado en Salud. RTN 
 

 

 
INFORMACION GENERAL.  
 
Nuevas estrategias para el tratamiento de los desordenes fonológicos y articulatorios en 
niños es publicado por la unión entre la Red de entrenamiento de Rehabilitación y La 
Asociación Americana de Audición, Habla y Lenguaje, como una publicación de auto 
estudio para la educación continuada.  
 
La publicación de auto estudio de la ASHA tiene como objetivo apoyar a los 
profesionales en sus esfuerzos de guardar su conocimiento y habilidades cotidianas en 
un rango amplio de áreas administrativas y clínicas. Las opiniones contenidas sobre 
este asunto de los contribuyentes no se han construido para reflejar una visión oficial de 
la Asociación Americana de Audición, Habla y Lenguaje.  
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Presentación de la Agenda  
 
Introducción                 5 minutos 
 
Discusión Pre – Test               15 minutos 
 
Estadio 2: Acceso al Léxico                        55 minutos 
 
Preguntas y Respuestas             10 minutos  
 
Estadio 3: Conocimiento del sistema de sonidos           55 minutos  
 
Preguntas y Respuestas             10 minutos  
 
Estadio 4: Relación entre la lectura y lo Fonológico                    15 minutos  
 
Post – Test                         20 minutos   
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Aprendizaje en el Estadio 2 
Rol del Léxico  
Adquisición de Estrategias  
Momentos del Desarrollo  
 
Evaluación de los niños en el Estadio 2 
Desarrollo del Léxico  
Inventario Fonético   
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DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADIOS EN EL DESARROLLO FONOLÓGICO Y 
ARTICULATORIO 

 

 
Estadios 

Rango de Edad en el  
Desarrollo  Infantil Normal 

 
Principales Características  

 
Estadio 1 
 
Estadio 2 
 
 
Estadio 3 
 
Estadio 4 

 
0 meses – 12 meses 
 
12 meses – 24 meses 
 
 
2 años – 5 años  
 
5 años en adelante  

 
Producción de sonidos sin referente  
 
El habla con propósitos  
comunicativos.  
 
Dominio de las clases de sonidos 
 
Dominio de los sistemas fonológico y 
articulatorio   
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CAPITULO  5 
 

Inventario Fonético 
 
 

El análisis del inventario fonético se realiza con niños entre 2 y 3 años. En éste 
se describen las habilidades de los niños para pronunciar diferentes rasgos distintivos, 
sonidos, sílabas y comprender dibujos. El análisis no establece si los niños hablan o no 
en forma “correcta”. Dicho inventario, por ejemplo, podría indicar el inventario 
consonántico del niño en función de los sonidos que contiene como (/t/, /k/, /s/) pero no 
podría indicar la producción de la /t/ en la palabra tres o de la /s/ en la palabra cebra.   

Existen normas para los inventarios fonéticos de las consonantes relacionadas 
con la edad. Dichos inventarios consonánticos de los niños basados sólo en palabras 
inteligibles se presentan en la tabla 5.1  (Stoel-Gammon, 1985), y los inventarios 
consonánticos basados tanto en palabras inteligibles como  ininteligibles se presentan 
en la tabla 5-2 (Robb & Bleile, 1994). La información en la tabla 5-2 se basa en un 
estudio experimental (n=7)  por consiguiente debe ser usada con cierta precaución. El 
nivel de desarrollo del inventario consonántico del niño se muestra a través del número 
y tipo de consonantes consolidadas por él. 

El análisis que se presenta se limitó  sólo a las palabras inteligibles. En éste se 
considera como una consonante establecida en el niño aquella que se da en un mínimo 
de dos palabras diferentes (criterio usado en los estudios originales). En el caso del 
análisis con palabras inteligibles así como ininteligibles, una consonante se considera 
establecida en el repertorio fonológico cuando se presenta en mínimo tres palabras 
diferentes (criterio usado en el estudio original). 
 
 
TABLA 5-1.  Inventarios consonánticos habituales en niños entre 15 y 29 meses de 
edad basados en el análisis de expresiones inteligibles. 
 

Edad  Posición  Número de    Consonantes típicas 
Consonantes 

_______________________________________________________________ 
15 M*.  Inicial    3   b d h 
  Final      ninguna   __ 
18 M*.  inicial    6    b d m n h w 
  Final    1  t 
24M*.  Inicial             11  b d g t k m n h w f s 
  final    6  p t k n r s 
29 M**  Inicial    14  b d g p t k m n h w j f s l 
  final    11  d p t k m n ñ f s  ch 
_______________________________________________________________ 
*= Compilado de “Inventarios Fonéticos, 15 – 24 meses: Un estudio Longitudinal”, por C. 
Stoel-Gammon, 1985,  Revista de Investigación en Habla y Audición, 28, 505-512. 
**= Compilado de “Inventario fonético de niños entre 2 y tres años” elaborado por A. 
Dyson, 1988, Revista de desórdenes de  Habla y Audición, 53, 89-93. 
 
 
 
TABLA 5-2.  Inventarios consonánticos habituales  en niños entre 12 y  24 meses de 
edad basados en análisis de palabras inteligibles e ininteligibles. 
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Edad  Posición  Número de    Consonantes típicas 
Consonantes 

_______________________________________________________________ 
12 M  inicial    5  b d g m h 
  final    1  m 
18 M  inicial    6   b d m n h w 
  final    2  t s 
24 M  inicial    10  b d p t k m n h s w 
  final    4  t k n s 

Compilado de “ Inventario Consonántico de niños pequeños entre 8 a 25 meses”, por M. 
Robb & Bleile, 1994, Revista de Lingüística Clinica y Fonetica, 8, 295-320. 

 
 
 

Ejercicios 5-1  Inventario fonético 
 

Para éste y otros ejercicios en esta sección considere un solo aspecto de habla 
(por ejemplo, tipos de patrones acentuales) para ser incluido en el inventario fonético del 
niño. Tenga en cuenta si el aspecto se da en dos o más palabras. Este es el  criterio 
establecido por Stoel-Gammon para las palabras inteligibles (Stoel- Gammon, 1985). El 
ejercicio presenta algunas preguntas diferentes a otras que se encuentran en el libro y 
que le van a ayudar a familiarizarse con los conceptos y  terminología que se introduce 
en esta primera sección. 
 
PREGUNTAS 

 
1. ¿Qué patrones acentuales se dan en cada uno de los inventarios fonéticos  de 

los niños? (Sugerencia: para responder esta pregunta sobre los inventarios fonéticos, 
cubra los intentos de palabra con su mano y sólo preste atención la pronunciación de los 
niños. También, recuerde incluir solamente aspectos de habla en el inventario fonético 
del niño si éstos se dan en dos o más palabras). 

 
2.  ¿Qué estructuras silábicas se dan en las palabras de los inventarios fonéticos 

de los niños? (Sugerencia: Formúlese esta pregunta para describir palabras en términos 
de los límites estructurales de la sílaba, y de las secuencias de consonantes y vocales.  

 
3. ¿Qué estructuras silábicas se dan en el inventario fonético de los niños? 

(Sugerencia: Formúlese esta pregunta para describir los dos niveles de la estructura 
silábica: El nivel de sílaba y el nivel de vocal y consonante).  
 

S 
CV 

 
4. ¿Qué consonantes se dan en los inventarios fonéticos de los niños? 

(Sugerencia: Revise el capítulo 3 sí es necesario.) 
 
5. ¿Qué vocales se presentan en el inventario fonético de los niños? 

(Sugerencia: Revise el capítulo 2 sí es necesario.) 
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6.  ¿Qué rasgos distintivos de las consonantes se presentan en el inventario 
fonético de los niños?  (Sugerencia: Revise el capítulo 1 si es necesario.) 

 
7. ¿Qué rasgos distintivos de las vocales se presentan en el inventario fonético 

de los niños?  (Sugerencia: Revise el capítulo 1 sí es necesario.) 
 

8.  Resuma sus respuestas a las preguntas que se encuentran arriba para 
describir similitudes y diferencias en el inventario fonético de los niños entre dos y once 
meses de edad. 

 
 

Ejercicios 5-2  Inventario fonético 
 

Éste y el siguiente ejercicio proporcionan la oportunidad de ver cómo se 
desarrolla el inventario fonético en niños entre 15 y 24 meses de edad 
aproximadamente. En este rango de edad los dos tipos de análisis se emplean. En el 
ejercicio se describe el inventario fonético de David y otro niño (su nombre no se 
menciona en el artículo) quienes tienen 15 y 16 meses de edad respectivamente (Bleile, 
1995 Branigan, 1976). Las preguntas se enfocaron en el inventario fonético de sílabas y 
consonantes los cuales son importantes para entender el desarrollo normal de dicho 
repertorio, y también juegan un papel importante en la evaluación y en el tratamiento de 
los desórdenes fonológicos y articulatorios. 
 
PREGUNTAS 

 
1. ¿Qué consonantes se dan en el inventario fonético que se puedan identificar 

al final de cada sílaba en cada una de las palabras que produce cada uno de los niños? 
(Sugerencia: Así como en el ejercicio 5-1, no interesa sí una sílaba o consonante se 
produce en forma correcta, sólo preste atención a una sílaba o a una consonante en el 
inventario fonético del niño, es decir tenga en cuenta el criterio sí se presenta  en dos o 
tres palabras).  

 
2.  ¿Cuáles secuencias silábicas se presentan en el repertorio fonético de cada 

niño? 
 
3. Complete la tabla en la hoja de respuestas para mostrar las posibles 

estructuras silábicas sin combinación de consonantes que se presentan en el inventario 
fonético de cada niño.  

 
4. De acuerdo con las normas de desarrollo en la tabla 5-1, ¿cuáles y cuántas  

consonantes al inicio de la palabra se presentan normalmente en el habla del niño 
cercano a los 15 meses de edad? ¿Cuáles y cuántas al inicio de la palabra se presentan 
normalmente en el habla de cada niño?    

 
5. Complete la tabla en la hoja de respuestas mirando el modo de articulación 

que se da en la producción normal del habla en los niños cuyas edades se encuentran 
cerca a los 15 meses de edad (tabla 5-1)  y cuáles sonidos según el punto de 
articulación se dan en posición inicial de palabra. La primera parte de esta pregunta es 
un ejemplo y la respuesta es la que usted da. 
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6. Así como lo hizo en la pregunta cinco, complete la tabla en la hoja de 
respuestas. Muestre el punto de articulación típico que se da en el habla de niños 
cercanos a los 15 meses de edad (tabla 5-1) y cuál de los puntos se da en posición 
inicial de la palabra en el habla de cada uno. 

 
7. Responda las siguientes preguntas acerca de las características comunes que 

pudo observar en los dos niños basándose en lo que vio en el desarrollo. 
 
A. ¿Cuáles estructuras silábicas se presentan en el habla de los dos niños? 
 
B. ¿Cuál consonante en posición inicial de palabra o consonantes se da en el habla 

de los dos niños? 
 
C. ¿Qué modo o modos de articulación se dan en posición inicial de palabra en el 

habla de los dos niños? 
 
D. ¿Qué punto o puntos de producción se dan en posición inicial de la palabra en el 

habla de los dos niños? 
 

8. Responda las siguientes preguntas acerca de las diferencias individuales en el   
desarrollo consonántico a partir de las respuestas a las preguntas anteriores. 
 
A. ¿Qué consonantes de acuerdo con el desarrollo normal se presentan en las 
primeras palabras del inventario consonántico de los niños cuyas edades se 
aproximan a los 15 meses de edad? ¿Qué consonantes se presentan en el habla de 
cada uno de los niños?  Este es un ejemplo y usted debe dar su respuesta. 
 
B. ¿Cuántas consonantes se presentan en el inventario consonántico de las 
primeras palabras en los niños que se aproximan a los 15 meses de edad de 
acuerdo con el desarrollo normal? ¿Cuántas se presentan en el habla de cada uno 
de los niños? 
 
C. ¿Cuáles modos de articulación se presentan normalmente en el inventario 
consonántico de las primeras palabras de los niños cuyas edades están cercanas a 
los 15 meses de edad? ¿Cuáles se presentan en el habla de cada uno de los niños? 
 
D. ¿Cuáles puntos de articulación se presentan normalmente en el inventario 
consonántico en las primeras palabras de los niños cercanos a los 15 meses de 
edad de acuerdo con el desarrollo normal? ¿Cuáles se presentan en el habla de 
cada uno de los niños? 
 
 

Ejercicio 5-3; Inventario Fonético 
 
El análisis de los inventarios fonéticos tan útil con niños en la etapa 2 llega a 

tener menos valor al analizar la expansión de los vocabularios expresivos. De allí la 
necesidad de tener en cuenta otros aspectos como los patrones acentuales, la 
secuencia de sílabas, el clase de sílabas, las consonantes, las vocales, y los rasgos 
distintivos. Para este ejercicio se describieron los inventarios consonánticos de las 
primeras palabras en cuatro niños de 2 años de edad.  Cada niño está acercándose a la 
etapa 3 que es el punto más cercana al análisis del inventario fonético. 
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PREGUNTAS 

 
1. ¿Qué consonantes se dan en el inventario fonético de palabra inicial 

propuesto por Hildegard? (Sugerencia: Recuerde que para este análisis usted debe 
prestar más atención a la capacidad que tiene el niño para producir consonantes, y no 
estar pendiente de la forma correcta o no en la que se producen las consonantes. No 
cuente las consonantes en grupo, tenga en cuenta sólo la posición de la consonante en 
el inventario fonético del niño así sea porque suceda en dos o mas palabras. Este es un 
ejemplo y usted da la  respuesta. 

 
2. De acuerdo con la edad de desarrollo normal de la tabla 5-1, ¿cuáles 

consonantes se dan normalmente en posición inicial de las palabras en los niños 
cercanos a los 24 meses de edad? ¿Cuáles consonantes en posición inicial de palabra 
en  los inventarios fonéticos de Hildegard, Kylie, Amahl y Jake aparecen primero en 
estos niños?  (Sugerencia: Para el propósito de este ejercicio no cuente las oclusivas 
glotales en los inventarios fonéticos). 

 
3. De acuerdo con la edad de desarrollo normal en la tabla 5-1, ¿cuántas 

consonantes típicas se dan en posición inicial de las palabras en los niños cercanos a 
los 24 meses de edad? ¿Cuántas se presentan en el habla en cada uno de los niños? 
 

4. De acuerdo con la edad de desarrollo normal en la tabla 5-1, ¿cuáles modos  
de articulación de las consonantes que se dan normalmente al inicio de la palabra en los 
niños cercanos a los 24 meses de edad?. Presente el mismo análisis para cada uno de 
los cuatro niños. La primera parte de esta pregunta es un ejemplo y usted da la  
respuesta.  
 

5. De acuerdo con la edad de desarrollo normal en la tabla 5-1, ¿cuáles puntos 
de articulación en las consonantes se presentan normalmente al inicio e la palabra en 
los niños cercanos a lo s 24 meses de edad? Realice el mismo análisis para cada uno 
de los cuatro niños. 
 

6. Resuma sus respuestas a las preguntas anteriores y compárelos con  los 
modelos normales y con las diferencias individuales que se pueden dar en el inventario 
consonántico al inicio de la palabra de los niños cercanos a los dos años de edad. 
 

A. ¿Cuáles consonantes al inicio de  palabra se dan normalmente en el habla de 
los niños cercanos a los 24 meses de edad? ¿Cuáles de los 4 niños tienen este 
inventario consonántico normal? 
 

B. ¿Cuál es el numero promedio  de consonantes al inicio de la palabra en el 
habla de los niños cercanos a los 24 meses de edad? ¿Qué rango se da en el habla de 
los cuatro niños? 
 

C. ¿Cuáles modos de articulación típicos se dan en posición inicial de la palabra 
de los niños cercanos a los 24 meses de edad? Este es un ejemplo y usted debe da la 
respuesta. 
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D. ¿Cuáles puntos de articulación típicos se dan en posición inicial de la palabra 
en el habla de los niños cercanos a los 24 meses de edad? ¿Qué porcentaje de los 
puntos de articulación se dan en el habla de los cuatro niños? 
 

7. Para discusión: ¿Por qué cree usted que el análisis de la producción correcta 
de los sonidos se  describe muy  poco  en los niños en etapa 2? 
 
 

Ejercicio 5-4; Inventario Fonético 
 
Este ejercicio es valioso para  resumir lo que usted aprendió acerca de los 

modelos normales y las diferencias individuales en el inventario de consonantes de 
palabra inicial entre los 15 y 24 meses, periodo durante el cual el análisis del inventario 
fonético es de gran utilidad. Realice el resumen basado en sus respuestas a los ejercicio 
5-2 y 5-3. 
 
PREGUNTAS 

 
1. ¿Cuáles consonantes al inicio de la palabra se presentan normalmente en el 

habla de los niños entre los 15 y los 24 meses de edad de acuerdo al desarrollo normal? 
¿Cuáles consonantes en posición inicial de la palabra se presentan en el habla de uno o 
dos niños de 15 meses de edad,  y ¿cuáles se presentan en el habla de dos o más 
niños de 24 meses de edad?  

2. ¿Cuántas consonantes en posición inicial de palabra se presentan 
normalmente en el habla en los niños de 15 a 24 meses de edad de acuerdo con el 
desarrollo normal? ¿Cuál es el alcance de número de consonantes en posición inicial de 
palabra para los niños en cada una de estas edades? 

 
3. ¿Cuáles modos de articulación se presentan en posición inicial de la palabra a 

los 15 y 24 meses de edad de acuerdo  al desarrollo normal?  
 
4. ¿Cuáles modos de articulación se presentan en el habla de uno o dos niños 

de 15 meses de edad? y ¿cuáles en el habla de uno o más de los niños de 24 meses de 
edad? 

  
5. ¿Cuáles puntos de articulación  se presentan en posición inicial de la palabra 

a los 15 y 24 meses de edad  de acuerdo al desarrollo normal?  ¿Cuáles puntos de 
articulación se presentan en el habla de uno o dos niños de 15 meses de edad? y 
¿cuáles en el habla de uno o más de los niños de 24 meses de edad? 
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ESTADIO 2 
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ESTADIO 3 
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ASOCIACIÓN ENTRE FONEMAS Y EL SIGNIFICADO 
 

Introducción  
 
¿Quién se podría beneficiar? 

Estadio 3: Clases de errores que afectan los sonidos   
Características del Habla  
Ejemplos en los niños   

 
 

¿Qué podríamos seguir trabajando? 
Conceptualización: Los sonidos del habla y el significado    
Representación de las palabras y los fonemas   
Conciencia Fonológica Implícita    

 
 

¿Cómo se hace el tratamiento? 
Actividades de la Conceptualización  
Atención a los patrones específicos y a los formas de las palabras   
Conciencia Fonológica Implícita    

 
 

Resumen   
Propósito  
Bases Teóricas  
Estudios de caso    
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NIÑOS CON ERRORES QUE AFECTAN LAS CLASES DE SONIDOS: ALGUNAS 
CARACTERÍSTICAS  

 

 Rango típico de edad 3 a 5 años 

 Los Fonemas múltiples aparecen como errores.   

 Existen errores mínimos dentro de patrones identificables. 

 Los patrones son compatibles con la descripción de los rasgos distintivos y/o 
fonológicos.  

 Los patrones de error afectan a los segmentos, a la estructura de sílaba.  

 Los errores en los fonemas pueden o no presentarse en el inventario fonético del 
niño.   

 Los errores reducen la inteligibilidad del habla, particularmente en oyentes que no 
son familiares.  

 Pueden o no demostrar discriminación perceptual de láminas  y producciones 
erróneas.  

 No hay evidencias ocultas de déficits neuromotores o estructurales.  

 Las habilidades del lenguaje receptivo superan muchas veces a las habilidades del 
lenguaje expresivo.  

 La producción y percepción de los fonemas frecuentemente varían para cada niño. 
  

 
 

EJEMPLOS DE USUARIOS: INFORMACIÓN DESCRIPTIVA  
 

A cada usuario se le aplicó el Test de Fonología de Bankson – Bernthal (BBTOP) 
El BBTOP contiene un inventario de palabra, inventario de consonante y un puntaje de 

inventario de procesos fonológicos.   
El puntaje de la escala de desarrollo se obtiene para cada palabra inicial y consonante 

final de palabra.  
El puntaje de la escala de desarrollo  refleja el número de producciones erróneas en 

relación con la frecuencia de ocurrencia para la consonante.  
Los siguientes descriptores del puntaje de la escala de consonantes  provienen del 

manual del BBTOP. 
 

Ninguna evidencia de dificultad en la producción del sonido  
Alguna evidencia de dificultad con frecuencia baja en la producción del sonido. 
Evidencia notable de dificultad con frecuencia baja en la producción del sonido.  

O alguna evidencia de dificultad con frecuencia moderada en la producción del 
sonido. 

Evidencia notable de dificultad con frecuencia moderada en la producción del sonido. 
O alguna evidencia de dificultad  frecuente en la producción del sonido. 

Evidencia notable de dificultad frecuente en la producción del sonido. (p.11) 
 
El BBTOP además  proporciona un puntaje de escala de desarrollo para los distintos 

procesos fonológicos.  
 
El puntaje de la escala de desarrollo para los procesos se describe a continuación:      
No se evidencian proceso  
Se evidencia debilidad en el proceso 
Alguna evidencia del proceso 
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Evidencia considerable del proceso 
Evidencia marcada del proceso (p. 24) 
 
El análisis del inventario fonético fue completo en las palabras del BBTOP en tres de los 

niños. 
 
Los análisis del proceso fonológico y el inventario fonético fueron completos en los 

ejemplos de habla espontánea en tres de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bankson, N.W.,& Bernthal, J. E (1.990) Tets de Fonología Bankson – Bernthal. San Antonio,  

Tx Impresion especial. Inc 
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USUARIO Nº 1 

 

Iniciales: GB 

Edad: 3.9 

Sexo: masculino 

 

Calificación BBTOP            Inventario             Inventario de                   Procesos 

                                           de Palabra           consonantes                Fonológicos  

 

Grado de porcentaje  

Calificación estándar  

 

Consonante inicial en la palabra  

Calificación de la Escala  

0 

1 

2 

3 

4  

 

Consonante final en la palabra  

Calificación de la Escala  

0 

1 

2 

3 

4 
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Procesos fonológicos  

Calificación de la escala  

 

Frontalización, despalatalización, desfricalización  

 

Asimilación  

 

Omisión de consonante final, omisión la silaba átona, oclusivas, 

deslizamiento, simplificación de grupo consonántico, vocalización. 

 

 

Inventario Fonético: palabras del BBTOP 

 

Consonantes iniciales en la palabra             Consonantes finales  en la palabra  

 

Uso frecuente  

Uso 

Marginal  

 

 

Inventario Fonético;  ejemplo de palabras del Habla Conectada  

 

Consonantes iniciales en la palabra               Consonantes finales  en la palabra   

Uso frecuente  

Uso  

Marginal  

 

 

 

 

Análisis de los procesos fonológicos: ejemplos de palabras del Habla Conectada. 
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Reducción del grupo silábico    93% 

Deslizamiento       72% 

Vocalización        46% 

Omisión de la sílaba átona      43% 

Sonidos prevocálicos      41% 

Oclusivas        38% 

Asimilación del punto de articulación   18% 

Frontalización         6% 

Desafricalización        5% 

Despalatalización         8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sonidos Prevocálicos no son calificables en BBTOP 
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ESTADIO 4 
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ASOCIACIÓN ENTRE SONIDO Y 
SIGNIFICADO 

 
 

Conceptualización en percepción y producción 
 
 
 

Representación  jerárquica y  Fonología no 
lineal 

 
 
 

Conciencia Fonológica Implícita y Explícita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Adaptación de New Strategies 

 

119 

NIVELES EN LA REPRESENTACIÓN JERÁRQUICA 
 
Línea Prosódica 
 
Palabra     (                              ) 
Base (raíz)    (i. e., fuerte o débil tensión en la sílabas) 
Sonido inicial (consonántico)- rima (              ) 
Línea Estructural (estructura CV)  (              )      
 
Línea Segmental 
 
Raíz del nodo                (un nodo inicial para cada fonema en la palabra). 
Especificaciones de rasgos distintivos  (Consonante, nasal, sonora, etc.) 
 
 

RASGOS DISTINTIVOS CONSONÁNTICOS PARA EL INGLÉS 
 
Rasgos Distintivos Consonánticos 
 
Consonante 
Sonora 
Nasal 
Continua 
Laríngea (+ voz/glotis expandida) 
Punto 
 
        Labial (+circular)  (             ) 
        Coronal (+ repartido/- anterior) 
        Dorsal 

 
 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 
Niveles en la representación jerárquica 

 
Para cada una de las siguientes palabras monosilábicas, identifique el sonido 

consonántico inicial de la sílaba y la rima (núcleo más coda – consonante final) 
   Inicio consonántico de sílaba  Rima 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 

Para cada una de las siguientes palabras polisilábicas, subraye la sílaba tónica, 
e identifique el inicio consonántico y la rima para cada sílaba: 
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   Inicio  Rima   Inicio  Rima 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 
EJERCICIOS PRÁCTICOS (continuación) 

Niveles en la representación jerárquica 
 

Para cada una de los siguientes  patrones de errores, identifique el rasgo 
distintivo que se cuenta para el cambio de consonantes: 
 
 

Tres Dimensiones en el Desarrollo de la Conciencia Fonológica 
 

FORMALIDAD UNIDAD DE ANALISIS TAREA 
 

IMPLICITO 
 
 
 
 
 
 

EXPLICITO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sílaba 

 
 

Inicio/Rima 

 
 

Segmentación 

 
Palmadas 

 
Detección 

 
Combinación 

 
Producción 

 
Eliminación 

 
Sustitución 

 
 
Definiciones:  Conciencia implícita, conciencia explícita, palmadas, rimas, 
producción, omisión/sustitución) (ver las definiciones con los ajustes 
correspondientes en el  anexo F) 
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DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONOLOGICA 

(INCREMENTO DE HABILIDADES) 
 

NIVEL I. Conciencia implícita de las palabras y los sonidos del lenguaje demostrado 
a través de los comportamientos espontáneos en las situaciones de comunicación 
natural y en los juegos sonoros observados en niños de dos años de edad. 

 

 Respuestas apropiadas a  palabras que se diferencian por un sólo fonema. 

 Recita rimas infantiles u otras formas basadas en juegos sonoros. 

 Construye palabras a partir de rimas (luna, cuna, tuna). 

 Comentarios sobre la forma de decir una palabra con dificultad. 

 “Entrenamientos” espontáneo de pronunciación de una palabra. 

 Segmentos espontáneos de sonidos en palabras (Ejemplo: primero dice galleta y 
luego dice ta). 

 Produce espontáneamente secuencias aliterativas (Ej.,…………….) 
 
NIVELII.  Conciencia explícita de partes de palabras y oraciones demostradas a 

través de pruebas directas con tareas que muchas veces emplean respuestas no 
verbales. Se observa en niños de tres años y medio. 

 

 Identifica palabras por rimas por medio de la selección de dos palabras que “van 
juntas”  en una secuencia de tres dibujos. 

 Desempeño exitoso en tareas de división de palabras y oraciones. 

 Identifica el número de sílabas en una palabra dando palmaditas una vez para 
cada sílaba. 

 Desempeño exitoso en tareas de clasificación de palabras basadas en la 
identificación de la consonante inicial. 

 Desempeño exitoso en la combinación de tareas  que impliquen el uso de 
sílabas, inicios de sílaba con consonante y rimas. 

 
NIVEL III. Conciencia explícita de partes de palabras a través de pruebas directas 

con tareas de manipulación de fonemas para la creación de nuevas palabras. 
 

 Tiene éxito formando palabras que contiene 4-5 fonemas y grupos de consonantes 
prevocálicas o postvocálicas. 

 Tiene éxito en tareas de identificación del sonido  de consonante inicial y 
eventualmente con omisión de la consonante final y con combinación de 
consonantes. 

 Dice bromas o crea oraciones y frases basado en juegos sonoros.  

 Cuando participa en juegos sonoros, la conducta del niño y sus comentarios indican 
que  estos sonidos son deliberadamente manipulados. 

  Tiene éxito en tareas de sustitución de sonidos.                                                                                                                                          
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DEMOSTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ENTRE EL SONIDO Y EL SIGNIFICADO 

Estudio de Casos 
 

A. Conceptualización 

 
1. Selección de  tareas para demostrar la asociación entre sonido y significado. 

2. Retroalimentación centrada en el significado de la comunicación. 

3. Uso de contrastes para estabilizar la producción. 

Ejemplo de casos: -------------- 
 
B. Atención a fonemas específicos. 
 

Estrategias para conseguir la atención enfocada. 

Selección de palabras para estimulación auditiva. 

 Ejemplo de casos: ---- 

 

C. Facilitación de conciencia fonológica implícita 
 

1. Actividades de anticipación de rimas. 

2. Actividades de contraste de rimas. 

3. Actividades de contraste de inicio de sílaba con consonante. 

4. Colocar  sonidos consonánticos iniciales y rimas juntas. (Mezcla implícita). 

 Ejemplo de caso: ----------- 

 

EJERCICIOS PARA SELECCIÓN DE OBJETIVOS 

USO DE LISTAS DE PALABRAS A-C 

Palabras de contraste: diferencia mínima  

Ejemplo # 1: El usuario produce en la mayoría de palabras sonidos oclusivos 
sonoros iniciales.  Elabore una lista de palabras pares que demuestren los significados 
asociados con contraste fonético entre /p/- /b/, /t/ - /d/ y /k/  - /g/.  

 

/p/ - /b/                  /t/ - /d/               /k/ - /g/ 

________________              ________________               ________________ 

________________              ________________               ________________ 

________________              ________________               ________________ 

________________              ________________               ________________ 
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________________              ________________               ________________ 

Palabras de contraste: diferencia máxima 

Ejemplo # 2: El usuario tiene un repertorio muy pobre de consonantes al  

final de la palabra.  Elabore una lista de pares de palabras que demuestren 

significado asociado  al uso de la consonante final empleando  una máxima 

diferencia. 

 

/d/                          /f/ 

___________________________                   ___________________________ 

___________________________                   ___________________________ 

___________________________                   ___________________________ 

___________________________                   ___________________________ 

 

Ejemplo de Cuatro Actividades 

 

Facilitación de la Conciencia Fonológica Implícita 

 

Los ejemplos de actividades diseñadas para facilitar la conciencia 

fonológica  implícita se muestran a continuación. Observe cada ejemplo y luego 

proporcione una pequeña descripción de la actividad, céntrese en  los rasgos 

claves. 

 

1. Actividad de anticipación  de rima: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Actividad de contraste de rima: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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3. Actividad de contraste (sílabas que comiencen con consonante) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Rimas con sonido consonántico al iniciar sílaba (Composición Implícita) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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RESUMEN 

 

Evaluación de la conciencia fonológica 

 

1. Test de  Conciencia Fonológica de Robertson y Salter, 1997 

 

2.  Test de Conciencia Fonológica de Torgesen y Bryant, 1994 

 

 

ÉNFASIS EN LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

ETAPAS  DE DESARROLLO EN LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

TAREAS 

 

EN LA ETAPA TEMPRANA _________________DESARROLLO POSTERIOR 

 

 Rimas  

 

Combinaciones    

 

Segmentaciones  

 

 Omisiones  

 

 Sustituciones  

 

  Permutaciones 

 

          Variables de segmentación 
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SEMANTICA 

 

 No palabra           palabra familiar. 

 

 

CONSONANTES 

 

 Sonidos continuos             Sonidos africados          Sonidos oclusivos. 

Sordos     Sordos  

                      Sonoros        Sonoros 

 

 

VOCALES 

 

 Vocales puras             Diptongos 

 

 

ESTRUCTURA SILÁBICA 

 

De la forma     CV y VC                CVC                 palabras polisilábicas          
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             grupo de dos elemento              grupo de tres elementos. 

 

EVALUACIÓN INFORMAL  (Ver revisiones finales en el anexo H).  

EJEMPLO DE EJERCICIOS DE INTEREVENCIÓN (ver revisiones finales en el 

anexo I) 

 

 

 

 

Anexo E.2 
 

Traducción de video 
 
 
 

NUEVAS ESTRATEGIAS  EN EL TRATAMIENTO DE LOS DESÓRDENES 
ARTICULATORIOS Y FONOLÓGICOS EN NIÑOS 

 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DE APRENDIZAJE DE HABLA. 
 
 
 
 
 

GRUPO DE CUIDADO EN SALUD. RTN. ASHA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NORTHERN IOWA. ESTADOS UNIDOS 
1997 
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TABLA DE CONTENIDO 
 
 

1. PRESENTACIÓN DEL VIDEO 
 

2. PRESENTACIÓN DE LOS CONFERENCISTAS 
 

3. APLICACIÓN DEL PRETEST 
 

4. INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS  DE DESARROLLO LEXICAL 
EN EL ESTADIO 2. 
 

5. EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE SONIDOS EN EL ESTADIO 3. 
 

6. RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO FONOLÓGICO Y EL PROCESO DE 
LECTURA. 
 

7. APLICACIÓN DEL POSTEST 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este video conferencia  presentará nuevas estrategias para el tratamiento  de niños con  
desórdenes articulatorios y fonológicos. Las contribuciones que se muestran están 
dirigidas a niños en las primeras etapas de adquisición del habla y el lenguaje. En este 
material se encuentran algunas demostraciones de las estrategias  que se emplean para 
aumentar  la conciencia fonológica que desarrollan los niños en edad preescolar y 
escolar. 
 
La información  aquí contenida contribuye también a explicar y comprender  la influencia 
que tienen las dificultades articulatorias y fonológicas en el desarrollo posterior de 
problemas en lectura y escritura, y en la comunicación efectiva. 
 
El objetivo del video conferencia  es mostrar  cuáles son las dificultades que se reflejan 
en la producción de los primeros sonidos del habla en niños que se encuentran en las 
edades antes mencionadas. 
 
En caso de fallas técnicas favor comunicarse al teléfono 1-800-272-8266. 
 
Favor diligenciar el formato de registro que aparece en el texto guía. Complete las 
columnas que aparecen en el video.  Acreditación y registro 97S05 de la ASHA. 
Diligencie  la información solicitada para adicionar  sus datos en el RTN (Grupo de 
Cuidado en Salud de la ASHA). 
 
Presentador general: Michael Sursi 
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INFORMACIÓN  SOBRE NUEVAS CAPACITACIONES 
 
 

SEMINARIOS: 
Septiembre 20. Artritis y enfermedades crónicas.   
Doctores: Jane Brandenstein, Terréese Stay y Jay  Irrgang 
 
Septiembre 22. Artritis y otras enfermedades crónicas. 
Doctores: Patty Orr y Yainy Dale. 
 
Octubre 15. Solución de problemas. 
Doctor: Eliott Jaffa. 
  
Octubre 19. Tratamientos posteriores para el paciente con mamografía. 
 
Noviembre 6. Disfagia infantil. Cambios en el manejo para los patólogos de habla y 
lenguaje en población escolar. 
Doctor: Rogers 
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CONFERENCISTAS 
 

KEN BLEILE, Ph.D 
Títulos: Maestría de la Universidad de Oregón en 1993.  Doctorado en la Universidad de 
Iowa en 1987.  Becario del postdoctorado en la Escuela de Medicina Johns Hopkins  y 
en el Instituto para Niños Discapacitados entre  1987 y 1989.  Posteriormente fue 
Director  del Servicio de Patología de Habla y Lenguaje en la Casa de Niños Seashore 
en Filadelfia y Profesor Asistente en el Departamento de Otorrinolaringología y 
Comunicación Humana en la Universidad de Pensilvania.   
 
Es  Profesor Asociado y Jefe del Departamento de Desórdenes de la Comunicación en 
la Universidad de Northern Iowa. Las investigaciones del Doctor Bleile se centran  en el 
desarrollo articulatorio y fonológico, en los desórdenes del  lenguaje infantil, el daño 
cerebral en niños y en las investigaciones multiculturales. En 1990 recibió el premio  
Editor´s Choice de la publicación de Desórdenes Auditivos y de Habla, y su  
investigación sobre  el desarrollo del habla en  niños con  traqueostomias de larga 
duración han sido difundidas en la revista Noticias Pediátricas. Ha escrito varios textos 
relacionados con la fonología infantil. Es autor del Manual de Articulación y Desórdenes 
Fonológicos, La Fonología del Niño: un libro de ejercicios para los clínicos; ha sido 
editor  y escritor en El Cuidado de Niños con Traqueostomias de larga duración. 
 
LAUREN K. NELSON, PhD 
La doctora Nelson es Profesora Asociada del Departamento de Desórdenes de la 
Comunicación de la Universidad de Northern Iowa. Recibió su grado B.S. en la 
Universidad de Northern Michigan  en 1997. Su MA de la Universidad Central de 
Michigan en 1978, y su PhD de la Universidad de Memphis en 1984. Trabajó como 
patóloga de habla y lenguaje en un colegio público en el estado de Iowa antes de 
realizar sus estudios de PhD en la Universidad de Memphis. Sus investigaciones y sus 
contribuciones pedagógicas incluyen temas relacionados con los desórdenes 
fonológicos y del lenguaje en niños, y las aplicaciones tecnológicas en el proceso de 
evaluación y tratamiento de desórdenes.  Ha participado en varias conferencias y 
publicaciones incluyendo las revistas de Psicolingüística aplicada, Desórdenes de 
Audición y Habla, Investigaciones  en Audición y Habla y Temas en Desórdenes del 
Lenguaje. 
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CLIFFORD HIGHNAM 
Profesor en áreas como adquisición del lenguaje, desórdenes del lenguaje, y estrategias 
de intervención en lenguaje de la Universidad de Northern Iowa. Su interés está en el 
desarrollo del lenguaje y sus posibles alteraciones en niños de edad escolar. Ha 
realizado investigaciones con esta población en el área del lenguaje figurado. Su interés 
en fonología se centra en la forma como la representación fonológica  se relaciona con 
el surgimiento de la literalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO FONOLÓGICO Y ARTICULATORIO 
KEN BLEILE 

 
La conferencia inicia con la aplicación de un pretest. Número total de preguntas: 20. 
Las preguntas se encuentran en el texto guía y cada una de ellas cuenta con un tiempo 
de 25 segundos para ser resuelta. (Esta actividad está pendiente pues la Corporación 
no cuenta con el material). Sin embargo a continuación se describen las escenas que se 
deben analizar a partir de muestras visuales o auditivas y que corresponden a las 
preguntas 5, 6, 7, 20. De igual manera  se hace el reporte de las respuestas al 
cuestionario. 
 
PREGUNTA   No.5 
VIDEO  (Modelamiento del video)  
El evaluador y la niña se encuentran sentados frente a una mesa. En la mesa hay cubos 
de diversos colores. Cada color representa una sílaba. 
Evaluador: Muéstrame cómo sería /pait/ 
Niña: (Coge las fichas que corresponden a las sílabas y las ordena de acuerdo con la 
palabra que ha escuchado /pait/ ). 
Evaluador: déjame ver… ¡bien¡. Ahora muéstrame /paik/ 
Niña: (Toma la ficha y la ubica). 
Evaluador: uhm… 
 
PREGUNTA No. 6 
VIDEO (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés)  
El evaluador y la niña se encuentran sentados frente a una mesa. 
Evaluador: (Dice /si/ /lin/) 
Niña: /silin/ 
Evaluador: /baI/ /si/ /kl/ 
Niña: /baIsikl/ 
Evaluador:  /tE/ /le/ /fon/ 
 
Niña: /tElefon/ 
Evaluador: /I/ /lec/ trIk/ 
Niña: /IlectrIK/ 
Evaluador: /rI/ /frI/ /dze/ /re/ /to/ 
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Niña: /rIfrIdzereto/ 
Evaluador: !muy bien¡ 
 
PREGUNTA No. 7 
VIDEO (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
El evaluador y la niña se encuentran sentados frente a una mesa. 
Evaluador: ¡trata de nuevo, por favor! (dice /skrin/) 
Niña: /skr/ /in/ 
Evaluador: ¡bien! 
 
PREGUNTA No. 14 
Audiograbación. (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
El evaluador le dice tres palabras a un niño y éste las repite 
Evaluador: /flu/    /snek/   /start/ 
Niño:  /u/ /ske/  /sart/ 
 
PREGUNTA No. 15 
Audiograbación: (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
El evaluador le dice cuatro palabras a un niño y éste las repite. 
Evaluador: /dem/  /det/ /sup/  /dad/ 
Niño: /em/  /dait/  /tup/ /dad/ 
 
PREGUNTA No. 16 
Audiograbación: (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
El evaluador le dice tres palabras a un niño y éste las  repite. 
Evaluador: /dem/  /det/  /dad/ 
Niño: /pan/ /daiv/ /dad/ 
 
RESPUESTAS AL TEST 
 

1. Base fonológica 
2. a,b,c 
3. Producción correcta 
4. Todos 
5. Elementos segmentales 
6. Sílabas acentuadas 
7. Fonemas segmentales 
8. Vocabulario expresivo, últimas 50 palabras 
9. Base léxica 
10. Unidades articulatorias y fonológicas en la producción 
11. Actividad silábica 
12. Palabras 
13. Extensión 
14. a,b 
15. Fricativas 
16. Pasado continuo 
17. Distorsión de sonidos y omisiones 
18. a,b,c 
19. Actividad anticipatorio 
20. Actividad conceptual para la comunicación de significados. 
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Los problemas articulatorios y de desarrollo fonológico son temas  que han sido 
trabajados en el campo clínico. Éstos se han convertido  en objetos de investigación la 
cual ha dejado resultados valiosos y también diversas propuestas de solución clínica 
dirigidas a la población infantil.   
Para abordar la temática es importante  revisar el siguiente cuadro  en el que se 
muestra el desarrollo articulatorio y fonológico en niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADIOS DESCRIPTIVOS EN EL DESARROLLO ARTICULATORIO Y 
FONOLÓGICO 

 

ESTADIO EDAD PROMEDIO EN NIÑOS CON 
DESARROLLO NORMAL 

CARACTERÍSTICAS PRIMARIAS 

 
1 

 
5-12 meses 

Qué se produce y qué se percibe. 
Se presta atención a la recepción. 
Se dan fases de preparación para 
el sonido. 

 
2 

 
12-24 meses 

Cómo se usan los sonidos para 
decir algo. 
Hablar con propósitos 
comunicativos. 

 
3 

 
2-5 años 

Los sonidos varían de acuerdo con 
sus clases.  
Se producen diferentes sonidos.  

 
4 

 
5 años en adelante 

Se presenta una variedad en los 
sistemas fonológicos y 
articulatorios. 
Se dan los patrones silábicos: 
sonidos consonánticos y sonidos 
vocálicos. 

 
 

La información que se va a presentar a continuación surge de estudios realizados con 
niños que se encuentran en el estadio 2. En 1989 las investigaciones concluyen que 
entre el 10 y el 14%  de los niños usan  menos de 15 palabras en esta edad.  
En 1991 se llega a la conclusión que  el vocabulario expresivo es pobre el cual se 
caracteriza por  algunas limitaciones fonéticas  relacionadas con las habilidades 
articulatorias. Se da una relación entre  el significado de lo que el niño quiere expresar y 
las habilidades de habla. En 1996,  se estudian las limitaciones fonéticas y articulatorias 
que caracterizan el habla en esta edad. Se concluye de igual manera  que en este 
estadio se presentan más limitaciones en la articulación y en la producción fonológica 
que en los otros niveles del lenguaje, y que los problemas de habla son particulares. En 
1992 se afirma que entre el 60 y el 75% de las dificultades que se presentan aquí son 



Adaptación de New Strategies 

 

135 

articulatorias y se pueden apreciar en el lenguaje expresivo a nivel del habla. Es 
necesario también revisar la relación que existe entre la expresión a través del lenguaje 
y la expresión de significados. 
 
Las investigaciones también contribuyen a fijar los posibles signos que determinan la 
presencia de alteraciones y problemas en el desarrollo articulatorio y fonológico en niños 
que se encuentran en esta edad.  Es importante que el profesional que trata al niño 
tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Identificación  de la posición o posiciones inadecuadas en la producción y 
articulación de los sonidos. Una vez realizado este aspecto, el profesional debe 
realizar posibles hipótesis para  reconocer las posibles causas de las malas 
posiciones. 

2. El aprendizaje de los sonidos ha sido pobre y lento. Es necesario aquí saber cuál 
es la posición, la función y la clase de sonidos que el niño  produce. 

3. Las dificultades articulatorias pueden estar relacionadas con el desarrollo cerebral 
y la capacidad para memorizar. 

4. El  mal aprendizaje. 
5. Las variedades de la lengua. Es importante al hacer la identificación de las 

posiciones de producción inadecuada revisar las variables fonoarticulatorias de los 
sonidos teniendo en cuenta la lengua que habla el niño. Por ejemplo, en el caso 
del español, existen diferencias articulatorias de unos sonidos que se deben 
aprender para su producción correcta. Cuando una persona no habla la lengua 
española va a pronunciar las palabras teniendo en cuenta los patrones fonológicos 
de su lengua inicial. En estos casos también se hace necesario revisar las formas 
del sonido en cada una de las posiciones en las que puede aparecer dentro de 
una palabra. 

 
A pesar del interés que el estadio 2 despierta son más los estudios y las investigaciones 
que se han llevado a cabo en el estadio 3 debido a la mayor evidencia de los procesos 
fonológicos y a la mayor producción y variedad de sonidos consonánticos. Sin embargo, 
las bases del desarrollo fonológico y articulatorio se encuentran en el estadio 1 y se 
complementan en los otros estadios. Estos comprometen más la producción del sonido 
que el mismo proceso de significación. Los niños en el estadio 2 deben aprender las 
relaciones sistemáticas que existen entre los sonidos, las palabras y sus significados. 
Por eso es válido el trabajo centrado en el entrenamiento para la producción de los 
sonidos. 
 
Estas son algunas de las características que determinan este estadio: la producción del 
sonido es difícil; el cerebro se encuentra en desarrollo; la memoria se amplía; los 
propósitos comunicativos empiezan a cambiar; el vocabulario se extiende; el niño 
requiere muchas palabras para poder trasmitir sus necesidades; los procesos 
fonológicos y articulatorios para cada palabra son diferentes y complejos; se da un 
aprendizaje de la palabra como estructura fonológica y de significado; las palabras 
tienen estructuras silábicas diferentes  que cambian en forma sistematizada; las 
dificultades se presentan a nivel fonológico pero no comprometen el nivel semántico, ni 
sintáctico; la selección de sonidos y palabras es una herramienta para la adquisición 
misma de los sonidos. 

Vocabulario expresivo 
 

Fonológico 
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Relaciones semánticas y pragmáticas 

 
El conjunto de palabras que emplea el niño se denomina lexicón. En ellas se empiezan 
a generar los patrones fonológicos, articulatorios y de significación. Al hacer una 
valoración del niño en este estadio es importante que se identifique el número de 
palabras que emplea en el habla, las que pronuncia bien y las que pronuncia en forma 
inadecuada. El repertorio fonológico es clave de ahí la necesidad de realizarlo. Ejemplo:    
 
A continuación se muestra un video en el cual se lleva a cabo la siguiente actividad.  
 
VIDEO (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
 
Se encuentran dos terapeutas y un niño. Una de las profesionales realiza una actividad 
oral con el niño mientras la otra toma nota de las palabras que el niño produce. La 
actividad oral parte de un juego con unos muñecos y juguetes que el niño puede 
manipular. La evaluadora le  formula preguntas al niño sobre la ubicación de algunos 
objetos. Al finalizar la actividad la persona que estaba reportando los datos en forma 
escrita se dispone a contar el número de palabras que se encuentran bien 
pronunciadas. Aquí las terapeutas analizan la capacidad del niño para producir palabras 
y revisan los procesos fonológicos que se presentaron.  
 
La persona que trabaje con el niño debe tomar decisiones relacionadas con: la forma de 
describir cada sonido, la trascripción de los sonidos simples, la trascripción de las 
palabras, en qué posición se encuentran los sonidos que produce,  el sonido ya ha sido 
establecido en las distintas posiciones en las cuales puede aparecer, las palabras en las 
cuales el sonido aparece en forma inadecuada. 
 
Otros aspectos que se revisan son las habilidades fonéticas de los niños. Por 
consiguiente el terapeuta deberá tomar decisiones clínicas relacionadas con la forma 
como el niño encuentra palabras, cuáles son los sonidos vocálicos y consonánticos que 
produce, cuál es la estructura silábica, qué distribuciones silábicas realiza. Para esto se 
aconseja que se lleven a cabo las siguientes estrategias: 
 

1. El inventario de palabras 
2. El inventario fonológico 
3. La selección de palabras 

 
Para el inventario de palabras y para el inventario fonológico se hacen ejercicios de 
elicitación.  Estos consisten en permitirle al niño producir palabras según el contexto en 
el cual se encuentre a partir de la manipulación de objetos y de las respuestas que da 
frente a las preguntas que se le formulan. A continuación se muestran en el video 
algunas de las estrategias empleadas.    En esta parte se desarrollan dos actividades: 
En la primera se encuentran dos terapeutas con una niña. En el cuarto hay juguetes de 
diferentes tamaños, formas y colores. Las evaluadoras dicen colores y la niña las mira. 
En la segunda, una de las terapeutas interactúa con la niña, mientras que la otra registra 
las palabras que produce la niña. 
 
VIDEO (Modelamiento del video y traducción en grámatica del Inglés) 
 
Evaluadora: qué es ésto? (le muestra el objeto a la niña) 
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Niña: responde 
Evaluadora: qué es ésto? (muestra un círculo) 
Niña: un círculo 
Evaluadora: qué es ésto?  
Niña: no más… Barney  fuera 
Evaluadora: qué es ésto? , qué color? 
Niña: gris /gre/ 
Evaluadora: no es verde /grin/ 
… 
Niña: Daisy 
Evaluadora: ¡mándale un beso! 
Niña: (la niña le manda un beso al  juguete) 
Evaluadora: qué es eso? 
Niña: (coge la cebra) 
Evaluadora: ¡colócalo en el camión¡ 
Niña: cebra 
Evaluadora: qué es?... de qué color es? 
Niña: (no responde) 
Evaluadora: qué es eso? 
Niña: un mico 
Evaluadora: cómo hace el mico? 
Niña: (realiza un sonido) 
Evaluadora: qué es eso? 
Niña: vaca 
Evaluadora: cómo hace la vaca? 
Niña: mu… 
 
En los ejercicios de elicitación  la terapeuta  debe realizar la trascripción de las palabras 
que produce el niño tal como éste las pronuncia.  
 
VIDEO (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
 
Aquí se muestra la trascripción que hace la persona que se encontraba registrando las 
palabras producidas por la niña durante la interacción anterior. La lista muestra: bu-bu, 
watermelon, corn, bait, strig, Grae., hea, saens, orang 
 
En relación con la selección de palabras es importante realizar un análisis de los 
términos que el niño aprende. Estas se relacionan básicamente con los nuevos 
referentes con los que tiene contacto, con la funcionalidad de las mismas, con la 
frecuencia auditiva, con el contexto en que producen y con la presencia de los sonidos 
que se han adquirido. En estos ejercicios de selección de palabras el terapeuta debe 
tomar decisiones clínicas relacionadas con la forma como va a realizar el análisis.  
 
Para ésto existen dos opciones: incremento y expansión. Aquí es necesario seleccionar 
las palabras que produce el niño, la categoría a la que pertenece cada una, los usos de 
las mismas, la organización del sistema. Esto se debe analizar también con las palabras 
que empieza a manejar al igual que  describir la forma como éstas se dan. El 
incremento hace alusión a la técnica mediante la cual el niño adquiere y produce más 
vocabulario. La expansión por su parte es la forma como el niño adquiere los sonidos 
universales a partir de la combinación de los mismos en diferentes palabras teniendo en 
cuenta las distintas posiciones en las que pueden llegar a presentarse. Aquí se tiene en 
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cuenta los sonidos universales, la estructuración silábica, el inventario fonológico y la 
combinación de  los sonidos. 
 
ESTRATEGIAS  PARA EL INCREMENTO 
 

1. Incrementar el inventario fonético a partir de la inclusión de palabras que 
contengan las unidades fonéticas ya existentes.  

2. Incrementar el inventario fonético a partir de la inclusión y expansión de palabras 
que contengan nuevas unidades fonéticas.   

 
Las decisiones que se deben tomar se encuentran relacionadas con las estrategias a 
seguir: 
 

1. Estimulación. Se presentan 15 sonidos. Aumento en la capacidad de producción 
de nuevas palabras con estos sonidos. 

2. Análisis de la forma como van surgiendo los nuevos sonidos frente a los sonidos 
que ya forman parte del repertorio. En qué situaciones se producen, con qué 
frecuencia, en qué posiciones, qué conocimiento tiene el niño de los sonidos. 

3. Manejo de los acentos. Empleo de los contrastes de acento que determinan el 
significado de una palabra. También se analiza el reconocimiento del acento 
dentro de una palabra. La capacidad que tiene el  niño para producir  los sonidos 
en sílabas  tónicas o átonas. 

 
El  terapeuta debe tener en cuenta de igual forma su intuición clínica para poder 
identificar, describir y analizar los progresos que va teniendo el niño en su proceso de 
adquisición de los fonemas de su lengua. Es necesario que realice un reconocimiento 
de las posiciones en las que los sonidos aparecen con mayor frecuencia, las 
circunstancias en que se producen con más facilidad. También debe poder reflexionar 
sobre el método que está empleando el niño para  ampliar sus sonidos y vocabulario.   
 
VIDEO (Modelamiento del video) 
En este ejemplo, la terapeuta le da indicaciones a una mamá sobre algunas formas que 
se pueden emplear para que el niño amplíe sus sonidos y enriquezca su vocabulario.  
Entre las sugerencias aparece el  emplear las palabras en las situaciones cotidianas. 
 
Otro aspecto que se tiene en cuenta es la selección de las palabras, la revisión del 
inventario fonético con el fin de facilitar la producción de los sonidos. Es  necesario 
trabajar el papel del par comunicativo como modelo del patrón de producción. Los 
sonidos deben ser producidos en los contextos  reales. 
 
VIDEO (Modelamiento del video) 
El terapeuta le explica a una mamá las situaciones que se deben aprovechar para 
ayudar al niño en la producción de sonidos y de palabras. También sobre la elaboración 
de una lista en la cual se reporten los sonidos y las  palabras empleadas por el niño. La 
terapeuta le modela a la mamá una situación en la que interactúa la profesional con un 
niño y la forma como se puede inducir el uso de los sonidos y o palabras. 
Posteriormente se muestra el modelo de la mamá en el cuál ella le formula preguntas a 
su hijo sobre el tema (el perro). Por ejemplo: dónde está el perro, dónde están las 
orejas, es esto un perro. Mientras esto sucede el niño presta atención y hace 
señalamientos según la instrucción dada por la mamá. 
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Es importante recordar que los niños tienen un vocabulario corto, que las palabras las 
van adquiriendo a partir de la combinación de su repertorio fonético. Esto les permite 
construir un conocimiento de los principios fonéticos y articulatorios que caracterizan el 
vocabulario de su lengua.  
 
En síntesis, los aspectos a  resaltar son: 

1. Los niños desarrollan capacidades para seleccionar, combinar y producir sonidos 
que le van a servir para formar palabras. 

 
2. Es necesario en este estadio 2  que el terapeuta realice una descripción de las 

capacidades que desarrolla el niño para producir sonidos. 
3. Las palabras empleadas por el niño se encuentran relacionadas con las 

combinaciones de los sonidos existentes en su inventario fonético. 
4. El niño puede emplear técnicas para facilitar la producción de nuevas palabras. 

Entre éstas  el incremento y la expansión. 
5. Las palabras que produce el niño pueden estar relacionadas con los juegos, con 

sus actividades cotidianas. El número de términos depende de cada niño. 
6. La atención y las habilidades del lenguaje influyen en  la producción de sonidos y 

de palabras. 
7. Se pueden emplear actividades para  enriquecer el vocabulario y para hacer un 

inventario del mismo a partir de estrategias como responder preguntas, 
completar  escenas a partir de la información que el adulto le de. 

 
 
 
VIDEO. UNIVERSIDAD DE NORTHERN IOWA. (Modelamiento del video) 
 
En este video se muestran algunas de las dependencias más importantes del Centro de 
los Desórdenes de la Comunicación, sus objetivos y su campus. 
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CONFERENCIAS 
 
 

SERIES ESCOLARES 
  
OCTUBRE 15, 1998 
Estrategias De mediación dinámica para niños con dispraxia verbal de desarrollo. Serie 
de competencias. 
Doctores: Shelly Valleman. PhD.  Kristine Strand. Ph.D 
 
FEBRERO  19, 1998 
Evaluación y tratamiento geriátrico de los desórdenes de la comunicación. 
Doctora: Martha Burns. PhD. 
 
MAYO 14, 1998 
Desórdenes de voz. Diagnóstico. 
Doctoras: Janine  K. Casper. PhD.  Rebecca  J. Leonard. PhD. 
 
JULIO 16, 1998 
Rutinas diarias positivas: integración cognitiva, comportamental y comunicativa. 
Resultados de rehabilitación después de enfermedades cerebrales traumáticas. 
Doctores: Mark Yivisaker. PhD. 
Tim Feeney. PhD. 
 
SEPTIEMBRE 17, 1998 
Manejo de las dificultades comunicativas y deglutorias en adultos con traqueostomía y 
dependencia ventilatoria. 
Doctoras: Martha Kazandian.  M.A.  Karen Dikeman. M.A. 
 
CONVENCIÓN ASHA. 1997 NOVIEMBRE 20-23 
JHON B. HYNES. CENTRO DE CONVENCIONES DEL MEMORIAL DE VETERANOS. 
 
FOROS ESCOLARES DE LA ASHA. Dirigirse en el futuro a la base de servicios. 
Prioridades y proyectos de la Asociación que apoyan el Sector Educativo. 
Identificación de tendencias que impactan en el Sector Educativo y estrategias de 
asociación. 
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CONVENCIÓN NACIONAL DE LA ASHA. NOVIEMBRE 20 DE 1997. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS NIÑOS PREESCOLARES. ESTADIO 3 
LAUREN K. NELSON 

 
Las características primarias de los niños en este estadio se encuentran relacionadas 
con la producción de los errores de habla que afectan las clases de sonidos. Entre éstas 
se pueden citar: 
 

1. La edad promedio de los niños se  ubica entre los 3 y 5 años. 
2. Los niños producen en forma errónea varios fonemas. 
3. Los errores en la producción de los sonidos se dan en patrones identificables. 
4. Los patrones son consistentes con el proceso fonológico o con las descripciones 

de los rasgos. 
5. Los patrones de error afectan los segmentos y las estructuras silábicas. 
6. Los fonemas erróneos pueden o no estar presentes en el inventario fonológico 

del niño. 
7. Los errores reducen la inteligibilidad del habla. Lo anterior se refleja más con los 

oyentes no familiares. 
8. Los niños pueden o no demostrar discriminación perceptual del grupo básico y 

de las producciones erróneas. 
9. No hay una evidencia destacada en relación con déficits estructurales o 

neuromotores. 
10. Las habilidades del lenguaje receptivo exceden en forma general a las 

habilidades del lenguaje expresivo. 
11. La producción y percepción de fonemas por lo general varía en cada niño. 

 
Revisar en el texto ejemplos de usuarios en edad preescolar que presentan desórdenes 
fonológicos Ver páginas  39 a 46. A cada usuario le fue aplicado el test de fonología de 
Bankson-Bernthal (BBTOP). Este incluye inventario de palabras, inventario de 
consonantes, inventario de procesos fonológicos con sus correspondientes puntajes. El 
puntaje de la escala de desarrollo se obtiene para cada consonante inicial y final de la 
palabra. El puntaje  refleja  el número de errores que se presentan en la producción en 
relación con la frecuencia de ocurrencia de las consonantes. Los siguientes son las 
características que se tienen en cuenta para describir los puntajes en la escala de 
consonantes: 
 
0 Ninguna evidencia de dificultad en la producción del sonido  
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1 Alguna evidencia de dificultad con frecuencia baja en la producción del sonido. 
2 Evidencia notable de dificultad con frecuencia baja en la producción del sonido. O 

alguna evidencia de dificultad con frecuencia moderada en la producción del 
sonido. 

3 Evidencia notable de dificultad con frecuencia moderada en la producción del 
sonido. O alguna evidencia de dificultad  frecuente en la producción del sonido. 

4 Evidencia notable de dificultad frecuente en la producción del sonido. (p.11) 
 
El BBTOP además  proporciona un puntaje de escala de desarrollo para los distintos 
procesos fonológicos. El puntaje de la escala de desarrollo para los procesos se 
describe a continuación:      
 
0 No se evidencian proceso  
1 Se evidencia debilidad en el proceso 
2 Alguna evidencia del proceso 
3 Evidencia considerable del proceso 
4 Evidencia marcada del proceso (p. 24) 
 
Lo resultados obtenidos en los cinco niños son: 
 
1. Los rangos de desempeño son relativamente bajos. 
2. Los errores afectan  a las distintas clases de sonidos. 
3. Los patrones de error se presentan en la mayoría o en casi todos los niños. 
4. Se dan diferencias en el uso de las consonantes en posición inicial o final de las 

palabras. 
5. Se emplean consonantes en el test y en el habla conectada. 
6. Se presentan procesos fonológicos en el test y en el habla conectada. 
 
Las estrategias que se pueden plantear para estos niños no son tan nuevas. Por 
ejemplo: 
 
1. ASOCIACIÓN ENTRE EL SONIDO Y EL SIGNIFICADO. 
 
a. Conceptualización en percepción y producción. Situaciones de fonemas en 

palabras en diferente posición. Tener en cuenta el punto y modo de articulación y 
la sonoridad o no del sonido. 

 
Estos son las características  de la conceptualización: 
 

 La conceptualización se centra en el uso de los sonidos del habla para comunicar 
diferencias significativas en nuestra lengua. 

 En las tareas preceptúales el niño tiene que discriminar entre palabras  que se 
diferencian por un sonido tal como ocurre en el par mínimo. Ejemplo: /kot/ /tot/. 
Esto incluye escuchar claves de palabras que reflejen una diferencia entre 
palabras. 

 En las tareas de producción el niño tiene  que producir dos palabras como 
respuesta a un estímulo que permitan mantener el contraste. 

 Tanto para la actividad de percepción como de producción, la retroalimentación 
del niño se basa en el éxito o en el fracaso comunicativo. 

 
VIDEO (Modelamiento del video y traducción en grámatica del Inglés) 
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Una terapeuta le muestra la muñeca a la niña y luego le solicita que seleccione la 
palabra adecuada de acuerdo con el contexto.   
 
Evaluadora: dale un …… a la muñeca. /kot/, /kau/, /top/ 
Niña: /kot/ 
 
2. ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN DE PALABRAS EN DIBUJOS 
 
La información que se le da al niño debe contener sonidos, sílabas, fonemas  y 
palabras. Se puede dar el caso que los niños reconozcan las palabras pero las 
produzcan con dificultad. Esto se debe a: 1) fallas en el reconocimiento de las palabras, 
y 2) fallas en la producción de los fonemas.  Cuando esto sucede la terapia tiene que 
incluir actividades que permitan diferenciar los dos tipos de  problemas. 
 
Fonología no lineal: Hudson y Edwards (1997) la definen como una teoría fonológica 
basada en el principio que la estructura fonológica está conformada por varias partes o 
niveles de información fonológica y que las filas consisten en estructuras  prosódicas 
superiores y rasgos jerárquicos inferiores.  Estos autores afirman  que la fonología no 
lineal se relaciona  con los siguientes niveles de representación jerárquica: 
 
La  fila prosódica 
 

 En la palabra 

 En la raíz. Se tiene en cuenta la combinación de sílabas acentuadas e 
inacentuadas. 

 En el inicio consonántico de la sílaba y la rima 

 En la conformación de la sílaba 
 
La fila segmental 
 

 El núcleo de la sílaba 

 Las especificaciones de los rasgos de las palabras 
 
Es importante aquí recordar que todos los sonidos tienen sus propios rasgos. En inglés, 
por ejemplo, las consonantes se caracterizan por: la participación del tracto vocal, la 
presencia o no de sonoridad, la oralidad o nasalidad, la continuidad, los rasgos 
laríngeos (golpes glotales), el punto de articulación labial (+ redonda), coronal (+ 
distribución anterior), dorsal (lengua). 
 
A continuación se presenta un esquema que ilustra la estructura de la palabra y los 
elementos que la constituyen. 

 
Diagrama prosódico y de elementos segmentales 

Representación de la palabra “panther” 
 

Palabra 
 

Raíz 
 
 

Fuerte                ó                                                                       ó                           
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suave 
 
 O   R    O   R 
 
 C  V  C   C   V 
 
/    p  ae  n   0   e    / 

 
En la palabra anterior existe una sílaba tónica y otra átona. Las características de las 
consonantes /p/ y /n/ dependen del lugar y del modo de articulación. La primera es más 
oral y la segunda es más nasal, la primera es bilabial sorda y la segunda alveolar 
sonora.  

 
A continuación se revisan algunos ejercicios que se encuentran en las páginas 5O y 51 
del libro con el título Ejercicios Prácticos. El tiempo para desarrollarlos es de cinco 
minutos. ACLARACIÓN: Las palabras en la lista no corresponden al número de sílabas 
a las del castellano. Por lo anterior se muestra el ejercicio en la lengua inglesa.  
 
 

(Traducción en Gramática del Ingles) 
EJERCICIOS PRÁCTICOS 

Niveles  en la representación jerárquica. 
 

1.   Identifique en cada una de las siguientes palabras monosilábicas el inicio y el núcleo 
de la sílaba. 

 
                               Inicio                      Rima 
1.        blue   /bl/     /u/ 
2.        pipe   /p/     /aIp/ 
3. snake   /sn/     /ek/ 
4. nest   /n/     /Est/ 
5. plant   /pl/     /ant/ 
6. shell 
7. soap 
8. swish 
9. watch 
10 spy 
 
2. Identifique en cada una de las siguientes palabras bisilábicas  la sílaba acentuada e 
identifique el inicio de sílaba y el núcleo para cada sílaba. 
 
            Onset            Rime        Onset        Rime 
1. monkey  /m/  /on/  /k/  /i/ 
2. balloon  /b/  /a/  /l/  /un/ 
3. infant   /0/  /in/  /f/  /Int/ 
4. drugstore 
5. hungry 
6. caboose 
7. panther 
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A continuación se muestran otros ejercicios relacionados con identificación de rasgos de 
las consonantes. Ver página 51. Al niño se le solicita producir 10 palabras. Luego el 
terapeuta deberá identificar los rasgos erróneos que presente el usuario. El inventario 
tiene en cuenta diferentes oposiciones fonológicas. 
 
ACLARACIÓN: las palabras no corresponden, no coinciden con el número de sílabas ni 
acentuación del castellano. Por consiguiente se presentan en lengua inglesa. 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 
FORMALIDAD 

 
UNIDAD DE ANÁLISIS 

 
TAREA 

 
I 
M 
P 
L 
I 
C 
I 
T 
A 

E 
X 
P 
L 
I 
C 
T 
A 
 

 

 
SÍLABA 

 
 
 
 

INICIO SILÁBICO 
CONSONÁNTICO/RIMA 

 
 
 
 

SEGMENTO 

 
PALMADA, GOLPE 

 
  
 

DETECCIÓN 
 
 
 

SEPARACIÓN 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
 
 
 

OMISIÓN 
 
 
 

SUSTITUCIÓN 
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Los errores en la producción de los sonidos se dan cuando el niño se comunica con 
otros. Estos se relacionan con la representación mental que tienen de los sonidos, de 
sus combinaciones y de su mismo desarrollo fonológico. 
 
Algunas de las actividades que se pueden plantear son: 
  
1. CONCEPTUALIZACIÓN: Esta  requiere la representación de fonemas y la atención 

al par comunicativo. En este tipo de ejercicio se debe: 

 Seleccionar una clave para demostrar la asociación entre el sonido y el 
significado. 

 La retroalimentación centrada en la comunicación del significado. 

 El empleo de contraste para establecer la producción. 
Ver los ejercicios de las páginas 55-58 del libro. 

 
VIDEO  (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
El terapeuta le muestra al niño tres fichas de tres dibujos diferentes (una pala, una taza 
con una cuchara y un pollito en un gallinero). ACLARACIÓN: Las palabras no se oponen 
de la misma manera en lengua castellana. Los ejemplos de oposiciones se aplican al 
inglés. 
Evaluador: muéstrame dónde está el pollo? 
Niña: en el  gallinero. 
Evaluador: muéstrame dónde está la cuchara? 
Niña: en  la taza. 
Evaluador: bien… una cuchara en la taza. 
 
En otra situación se encuentra el terapeuta con el niño quien tiene que señalar una 
lámina de acuerdo con la palabra que escucha. 
En otra actividad en un tablero hay tres  fichas: un puntaje, una cura en una rodilla, y el 
centro de una manzana que ha sido mordida. El terapeuta señala lámina por lámina y en 
la medida en que va pasándolas formula una pregunta en la que el niño debe responder 
con la palabra correspondiente. El niño produce en forma adecuada cada una de las 
palabras que se diferencian  entre sí por las oposiciones fonológicas y por el significado.  
 
En relación con esta última actividad en el inglés se pueden dar confusiones con los 
pares mínimos. A continuación se muestra el caso de J.S. a quien se le dan unas 
palabras claves y él tiene que producirlas una vez sea escuchada. 
 
PALABRA CLAVE     PRODUCCIÓN DE J.S 
Spill        /pIu/ 
Spill        /sIu/ 
Snake        /nek/ 
Snake        /sek/ 
Snow        /nou/ 
Snow        /sou/ 
Stack        /taek/ 
Stack        /saek/ 
 
VIDEO 1 
La terapeuta le relata  una historia a una niña. Emplea para esto unas fichas de sonidos 
relacionados con la granja que contengan /k/: boca, galletas, café, coco, entre otras. La 
niña mira las fichas y presta atención. 
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VIDEO 2 
La terapeuta tiene unas fichas  de sonidos que empiezan con /f/ y va contando una 
historia. En el tablero cercano se encuentran las fichas  que representan las imágenes 
de las palabras comida, rápido, pez. 
 
En las actividades propuestas se pueden incluir el escuchar sonidos, la producción de 
los mismos, el señalamiento, la combinación de sonidos en diferentes posiciones para 
formar palabras.  
 
ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN CONTRASTE Y SÍLABA ACENTUADA. 
 
1.   Actividades de facilitación 

 Anticipación de la rima 

 Contraste de la rima 

 Contraste de la consonante inicial de la sílaba 

 Colocar consonantes iniciales de sílaba con las rimas juntas. 
VIDEO 3 
Actividades de anticipación. 
A partir del relato de una historia el terapeuta dice una frase y el niño completa a partir 
de lo que puede observar en las láminas y teniendo en cuenta la información dada en la 
frase.  El niño debe producir  palabras con el sonido consonántico deseado en la 
posición inicial  o final. 
 
Esta actividad es muy práctica. Sin embargo, requiere que la terapeuta analice bien la 
historia y los sonidos que quiere revisar para que elabore con anticipación las frases y 
se las presente en forma oral al niño. Debe ser muy recursiva y creativa para lograr 
relacionar los sonidos que realmente quiere que el niño produzca. 
 
VIDEO  (Modelamiento del video y traducción en grámatica del Inglés) 
Hay una pareja de niños y otra de terapeutas. Cada una de las fonoaudiólogas  le 
colabora a un niño. Los niños se ubican uno frente al otro. Cada uno de ellos tiene una 
parte de la palabra que se debe identificar. El ejercicio consiste en que el niño que tiene 
el sonido inicial de la sílaba debe ir acercándose al niño que tiene la segunda parte pero 
para ésto debe producir el sonido que tiene y el sonido o sonidos que posee el otro niño. 
Las fonoaudiólogas deben  supervisar la producción correcta del sonido inicial y permitir 
el acercamiento a través de pequeños pasos. Al final cuando el niño que ha iniciado 
tiene las dos partes de la palabra la debe producir completa. 
 
l    ike          like 
b   ee    bee 
ch   alk    chalk 
 
Este ejercicio se hace un poco complicado  con los sonidos plosivos pues requieren de 
otros  sonidos para  ser  percibidos. 
Las respuestas a los contrastes  pueden analizarse teniendo en cuenta: a) la producción 
con la ficha; 2) prestar atención a las palabras que produce el niño  en las que emplea el 
sonido analizado sin la presencia de la ficha. 
 
Para finalizar  es importante recordar que la percepción es un factor que determina los 
niveles de representación de la palabra que ha alcanzado el niño. La identificación de 
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las palabras se hace más fácil gracias al uso  de los dibujos como ayuda. Esto permite 
describir las habilidades de percepción y las capacidades para reemplazar un sonido por 
otro. No hay que olvidar que los análisis implican la identificación y caracterización de 
los niveles segméntales y suprasegméntales implicados en la palabra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASHA 

  
TIENDA DE MERCADEO PARA PROFESIONES MULTIDISCIPLINARIAS. HOTEL 
CONGRESO RAMADA. CHICAGO. SEPTIEMBRE 20, 1997. 
 
TERAPEUTAS OCUPACIONALES, TERAPEUTAS FÍSICOS. PSICÓLOGOS, 
OPTÓMETRAS.  
 
PARA REGISTRARSE LLAMAR AL 1-301-897. EXTENSIÓN 5700,333 
 
PARA INFORMACIÓN WEB. MIEMBROS DE LA ASHA Y OTROS CONSUMIDORES  
http://www.asha.org 
 
CENTRO DE ACCIÓN DE LA ASHA 

 NOMBRE Y DIRECCIÓN 

 CONVERSIÓN NSSLHA 

 SELECCIÓN DE LA PUBLICACIÓN 

 VERIFICACIÓN DEL PAGO C.E 

 INFORMACIÓN DE CURSOS C.E. 

 FORMAS DE PAGO 
 

CERTIFICADOS E INFORMACIÓN DE  RESULTADOS PROFESIONALES 

 AYUDAS GUBERNAMENTALES 

 AYUDAS MULTICULTURALES 

 PRÁCTICAS EN PATOLOGÍA DE HABLA Y LENGUAJE 

 PRÁCTICAS AUDIOLÓGICAS 
 
LLAMAR AL 1-800-498-2071 
 
LIBRO RECOMENDADO: EL PRIMER SI. 

 
 
 
 
 

http://www.asha.org/
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ESTADIO 4. DESARROLLO FONOLÓGICO 
EL DOMINIO DE LA ARTICULACIÓN  Y DEL SISTEMA  FONOLÓGICO 

CLIFFORD HIGHNAM 
 

Las características de este estadio son: 
1. El aprendizaje de sonidos individuales sin tener aún total dominio de ellos. 
2. El desarrollo de habilidades a partir de claves. 
3. El conocimiento explícito de la conciencia. 

 
El desarrollo fonológico y lingüístico es un requisito para el desarrollo de la lectura. Se 
ha comprobado a través del tiempo que los niños presentan dificultades articulatorias y 
problemas fonológicos sin ser disléxicos y niños con dislexia. En relación con los 
primeros ellos se caracterizan por tener: a) unas habilidades y bajos desempeños 
lectores; b). los niños con pobreza  prelingüística tienen una baja motivación y pocas 
oportunidades de desempeño adecuado, y c) tienen en general una inteligencia baja, se 
cambian de jardín en forma constante  y tienen dificultades lectoras. 
 
En los lectores disléxicos se pueden presentar: a) problemas de lectura basados en 
percepción visual (a pesar de tener buena agudeza visual); b)  problemas de lectura de 
base lingüística (a pesar de tener  buena agudeza auditiva). 
 
Bases preceptúales visuales: 

No pueden reproducir o recordar lo que ven. 
No pueden trazar líneas para la escritura 
Pueden presentar  inversiones visuales, rotación, oposiciones.  
 

Bases  lingüísticas: 
Problemas en la lectura fonológica, pobreza cognitiva, apropiación lenta de las 

representaciones fonológicas (procesamiento fonológico.  
Problemas lingüísticos en grado alto relacionados con el procesamiento sintáctico 

o en un desarrollo pobre del léxico. 
 

Procesos del componente fonológico: 
Memoria visual. Formas fonológicas de las palabras.  
Rápida nominación automática. Capacidad para nominar el referente.  
Nombrar en forma rápida. 
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Conciencia fonológica. 
 

Conciencia fonológica: 
El lenguaje escrito es un código para el habla. 
El código escrito está gobernado por  principios alfabéticos. 
El habla implica un proceso de adquisición más fácil que el código escrito. 

 
Conciencia del mundo real    Código  
        Lenguaje hablado 
 
 
 
 
Conciencia del código     Código 
Lingüístico                  lenguaje escrito 

Las representaciones del sonido a través del código escrito son más complejas en 
especial la forma como suenan las letras. Hay que aprender a relacionar los 
sonidos de las letras. Al comienzo esa relación sonido grafema es muy difícil.  

Se deben aprender también el papel que tienen los fonemas que se encuentran 
cerca. Ejemplo:  big, bag;  Bill, bite, been. Esto hace que suenen diferentes.  
Ejemplo: big, pid, did;  big, bad, bag. 

 
TAREAS Y ACTIVIDADES 
 
1,   RIMA Y ALITERACIÓN 
 

Unión de sonidos. Se le da unos sonidos y los debe unir para formar una palabra. 
Ejemplo: /s/ /o/ /a/ /k/    /soak/ 

Segmentación. Se le da una palabra y la produce sonido por sonido. Ejemplo: 
/soak/ /s/ /o/ /a/ /k/ 

Omisión de un sonido de la palabra. Ejemplo: /oak/ 
Sustitución. Cambiar un sonido por otro. Ejemplo: /soap/ 
El carretel: La clave es cada dos palabras. Al niño se le dan dos palabras en una 

estructura que tenga lógica y él emplea la última para tejer otra estructura de 
dos palabras que expresen un sentido lógico, y así sucesivamente. Ejemplo: 
libro niño, niño construye. 

 
VARIABLES DE LA SEGMENTACIÓN 

 Errores de habla. Palabras con errores y palabras sin errores. 

 Forma: continuas, africadas, oclusivas. 

 Sonoridad: sorda, sonora 

 Vocales: plenas y en diptongo 

 Estructura silábica: sílabas sencillas y sílabas complejas 
 
RELACIÓN ENTRE  LA CONCIENCIA FONOLÓGICA Y FONÉTICA 

 La fonética es básica en el desarrollo fonológico. 

 El sonido tiene representaciones. 
 
 
RELACIÓN ENTRE LA FONOLOGÍA EXPRESIVA Y LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 
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 Los errores del sonido afectan la conciencia fonológica en forma directa. 

 La metalingüística afecta a las dos. 

 Los errores del sonido afectan la conciencia siempre y cuando los errores de 
habla sean fonológicos y no articulatorios. 

 
 
EVALUACIÓN FORMAL 
 
1. MEMORIA VERBAL 
 

 Memoria secuencial auditiva ITPA (Kira, Mc Carthy y Kira 1968) 
 Test de secuencias de palabras. Test de Detroit de aptitud de aprendizaje 

(Mail, 1985). 
 

2. RECUPERACIÓN RÁPIDA 

 Subtest automático rápido de CELF (Semel, Wilg y Secord, 1995) 

 Nominación automatizada rápida (RAN, 1995) 
 
3. CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 Test de conciencia fonológica (Robertson  y  Salter, 1997) 

 Test de conciencia fonológica (Torgensen y Bryant,1994) 
 
A continuación se revisará la línea base que aparece en los libros de trabajo. 
 
 

EVALUACIÓN INFORMAL 
 
1. HABILIDADES DE RIMA BASE. PALABRAS REALES 
El niño debe encontrar entre las dos palabras que se le presenten aquella que rime con 
la palabra clave. Ver página 75 

 Aliteración semántica media y completa.  

 El sistema de código de contraste medio permite realizar un estudio de los 
patrones de error. 

 
2. CONCIENCIA  DE LA BASE FONATORIA. 
Se realiza el mismo ejercicio anterior pero con palabras que no rimen. Ver página 76. 

 Identificar posibles palabras del inglés y palabras que no se dan en esta 
lengua. 

 
3. RELACIÓN CON EL SIGNIFICADO 
Ver página  76. Evaluación fonatoria. 

 Es una tarea experimental: no se han publicado los resultados de la 
investigación realizada con lectores  que presentan un bajo desempeño.  El 
niño debe decir si la palabra  que escucha forma parte o no del  vocabulario 
de la lengua inglesa. 

 
4. IDENTIFICACIÓN BASE DE PALABRAS REALES  QUE TENGAN SENTIDO Y 

PALABRAS SIN SENTIDO. Ver página 77.  
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Hay dos grupos de 10 palabras cada uno. Las palabras sin sentido están distribuidas en 
las dos listas. El evaluador presenta en forma oral cada palabra y el niño debe 
reconocer si son reales y no y si tienen sentido en su lengua. 

 Algunas palabras no tienen sentido pero se encuentran relacionadas con 
palabras reales. El niño puede decir a cual se le parece. Ejemplo: /speso/  con 
/spechial/ 

 Si el niño no responde en forma adecuada esto indica que aún no ha 
desarrollado la representación en forma completa. 

 
5. TEST DE IMITACIÓN (basado en el procedimiento descrito por Stackhouse, 
1997) Ver página  77.  
Se presentan tres grupos de palabras y el niño debe producirlas tal como las escuchó. 
Sólo algunas de ellas son reales y se encuentran en forma aleatoria en la lista.  

 Las palabras que se presentan están balanceadas en su estructura 
fonológica. 

 El patrón de error incluye  la imitación de palabras sin sentido como palabras 
reales. 

 
6. DISCRIMINACIÓN BASE. Ver página 78. 

 Se emplean palabras sin sentido. 
 Las palabras se encuentran organizadas en  cinco grupos de diez. 
 Las palabras contienen diferentes conjuntos de características fonológicas. 
 Los patrones de error se pueden relacionar con diferencias en la 

discriminación. 
 
7. INTEGRACIÓN. AGRUPAMIENTO. Ver páginas 78 y 79 
 Las sílabas se presentan en palabras o en sílabas. 

 La prueba contiene 10 ítems. 
 El número de sílabas de las palabras se encuentra entre dos y cinco. 
 La presentación de cada palabra se da cada 5 segundos. 
 Las palabras se caracterizan por poseer el mismo lugar de acento. 

 
VIDEO   (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
 
El terapeuta lee cada palabra sílaba por sílaba y con el mismo patrón de acentuación. 
La niña completa la palabra  a partir de las sílabas escuchadas y le asigna el acento 
correspondiente. 
 
Evaluador: flo-wer 
Niña: Flower 
Evaluador: bien 
 
AGRUPAMIENTO BASE 
Ver página 79. Los fonemas se encuentran en las palabras. 
Son 10 ítems. 
Las palabras tienen entre 1 u 2 sílabas. 
Hay variación en la forma de producción. 
Hay variación en la estructura de la sílaba. 
 
VIDEO  (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
El terapeuta  dice  sonido por sonido. La niña completa la palabra.  
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Terapeuta: /a-f/ 
Niña: /af/ 
En caso de error en el ejercicio, la terapeuta le repite los sonidos a la niña y ella vuelve 
a realizar la tarea de unir los sonidos que ha escuchado. 
Terapéuta:  /s-k-r-i-m/ 
Niña: /skim/ 
Terapéuta: /s-k-r-i-m/ 
Niña: /skrim/ 
Terapeuta: bien 
 
 
SEGMENTACIÓN 
ORACIONES EN PALABRAS. Ver página 79. 
 
La niña debe dar una palmada y simultáneamente producir la palabra. El terapeuta 
enuncia primero la frase y luego la niña la separa según las palabras que se encuentran 
presentes.  Son 10 ítems. 
Las oraciones tienen una longitud variada. 
Las palabras varían en longitud dentro de la oración. 
 
VIDEO  (Modelamiento del video) 
La terapeuta le da la indicación a la niña.   
Evaluador: Ella está aquí. 
Niña: ella- está- aquí.  (la niña da una palmada cada vez que identifica una  palabra 
dentro de la oración). 
 
PALABRAS EN SÍLABAS 
La niña debe descomponer la palabra que escucha en sílabas. Ver página 90. 
Se debe decir cada sílaba por separado. 
Hay 10 ítems. 
La palabra varía en longitud. 
La presentación contrasta con la palmada dada por cada sílaba. 
 
VIDEO: (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
El terapeuta da la explicación al niño y ejemplifica. Dice una palabra y la divide en 
sílabas. No hay palmada. 
Evaluador: /dog/ 
Niño: /dog/ 
Evaluador: /penguin/ 
Niño: /pen-guin/ 
Evaluador: /chair/ 
Niño: /chair/ 
PALABRAS EN SONIDOS 
Ver página 81. 

 Son  12 ítems. 

 Las palabras tienen una longitud variada. 

 Las palabras varían teniendo en cuenta  oposiciones sordo/sonoro y el modo 
de articulación de los sonidos. 

 Hay  una variedad  en los tipos de sonidos. 

 Se deben revisar los patrones de errores articulatorios. 
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VIDEO  (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
Evaluador: /last/ 
Niña: /l-a-s-t/ 
Evaluador: /fish/ 
Niña: /f-i-s-h/ 
 
Si la niña se equivoca el terapeuta le sugiere tratar nuevamente. Los sonidos deben 
producirse en forma separada. De no hacerlo se debe insistir en que lo haga. 
Evaluador: /snak/ 
Niña: /s-n-a/ 
Evaluador: trata de nuevo /snake/ 
Niña: /s-n-a-k/ 
  
En caso de presentarse uniones entre los sonidos consonánticos y vocálicos hay que 
pedirle al usuario que repita el ejercicio en el que presentó error. Esta situación 
evidencia  etapas que tienen que ver con el mismo desarrollo fonológico. 
 
 
RIMA 
 
El niño debe producir tantas palabras como le sean posibles que rimen con la palabra 
que da el adulto. 
 
VIDEO  (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
El terapeuta le da la instrucción al niño y éste produce varias palabras las cuales se 
relacionan entre sí por poseer el mismo sonido. La mayoría de las palabras son 
monosílabas. 
Evaluador: dad 
Niño: sad, bad 
Evaluador: (enuncia algunas palabras que riman y otras que no) 
Niño: (Identifica las palabras que riman  y las que no) 
 
El terapeuta da la instrucción al niño quien debe seleccionar de tres posibles opciones 
que el adulto le presente la palabra que rima con la  palabra inicial. Ver página 75. 
Evaluador:  cat- fish-hat 
Niño: hat 
Evaluador: dog- log-doll 
Niño: doll 
Evaluador: puddle-paddle-cuddle 
Niño: cuddle 
Evaluador: cut- bleed-nut 
Niño: nut 
 
ALITERACIÓN 
Se  le dan al niño dos palabras y sonidos  claves en frases (significativas) 
Se presentan múltiples palabras y sonidos claves en frases (no significativas). 
 
 
VIDEO  (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
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El terapeuta le da al niño dos palabras y sonidos claves y el niño construye una oración 
con ellas relacionándolas. En segunda instancia le da otras palabras y sonidos que no 
son lógicos. El niño debe construir una oración con ellas. 
Evaluador:  the l … was l 
Niño:  the lion was lady. 
Evaluador: the wa … was ba 
Niño: the water was bad. 
 
Situación de error voluntaria. 
Evaluador:  the /s/ … was …t 
Niño: the /sirkle/  was tired. 
 
VIDEO (Modelamiento del video) 
El niño señala en el texto las palabras que coinciden con el sonido que escucha en la 
medida en que la terapeuta  va relatando la historia y él la completa. 
ACTIVIDADES DE UNIÓN SIMPLE 
Se realiza con  otra actividad. 
Se emplean palabras de categorías semánticas. 
 
VIDEO (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
La terapeuta  segmenta la palabra y el niño la dice completa a partir de los sonidos que 
escuchó. 
Evaluador: /s-k-aI-t/ 
Niño: skate 
 
En las actividades de unión de sonidos o palabras se requiere una imitación  de los 
segmentos presentados. Se puede apreciar sin embargo, que hay mayor control de los 
sonidos  por parte del niño fuera de la estrategia, y se aumentan las posibilidades de 
interferencia. 
 
VIDEO (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
El terapeuta dice la palabra sonido por sonido y el niño sigue el modelo y al final dice la 
palabra completa. 
Evaluador: /p-e-n/ 
Niño:  /p-e-n/   /pen/ 
Evaluador: /b-u-k/ 
Niño: /b-u-k/ /buk/ 
 
En la segmentación el niño realiza el ejercicio opuesto, debe identificar las partes que 
constituyen una palabra o cualquier estructura lingüística. Esta es un poco más difícil 
que los de integración. La segmentación puede ser espontánea o imitada. 
 
VIDEO 
El niño habla segmentando las palabras. 
 
SEGMENTACIÓN A PARTIR DE BLOQUES 
Los bloques están diferenciados por el color. 
Los bloques representan fonemas en forma visual. 
Los bloques pueden representar un sonido o una sílaba según la instrucción. 
La  representación a partir de los bloques es  lineal y temporal. 
VIDEO  (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
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El terapeuta y la niña se encuentran sentados frente a una mesa. Sobre la mesa hay 
varias fichas del mismo tamaño igual forma pero diferentes colores. El adulto le da las 
indicaciones  a la niña y le indica que cada ficha representa un sonido según sea el 
color. Luego le solicita que represente a partir de la elección y organización de las fichas 
la palabra que él dice. Si se producen palabras que se diferencian con un solo sonido ya 
sea en la secuencia en que aparecen o por el cambio y la inclusión de otro, la niña debe 
hacer los correspondientes cambios de acuerdo con la palabra que produce el 
terapeuta. 
 
Evaluador: /pain/ 
Nina: (toma las fichas que corresponden a diferentes sonidos  y les da el orden lineal de 
acuerdo con la palabra escuchada) 
Evaluador: /paik/ 
Niña: (toma la ficha final de la palabra y la cambia por la ficha de otro color) 
El ejercicio de manipulación de bloques  se relaciona con los niveles de representación 
y análisis fonológico que ha alcanzado el niño en esta etapa. Los desempeños son 
evidencia del desarrollo  fonológico 
 
VIDEO (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
Una terapeuta y un niño sentados frente a una mesa sobre la cual hay cuadrados de 
varios colores (amarillo, azul, rojo entre otros). El adulto le da la indicación al niño quien 
debe  representar con los cuadrados la sílaba o sílabas que escuche. 
 
Evaluador:  /ab/ 
Niño: (selecciona una ficha azul y una roja, las ordena y se las muestra a la terapeuta) 
Evaluador: /ba/ 
Niño: (cambia el orden de las fichas sin quitar ni agregar ningún otro elemento) 
Evaluador: /bab/ 
Niño: (toma otra ficha roja y la coloca al final) 
Evaluador: /bo/ 
Niño: (retira una ficha roja y la azul, toma una  ficha amarilla y ordena según los sonidos 
escuchados: roja, amarilla) 
Evaluador: /bob/ 
Niño: (toma otra ficha roja y la adiciona al final. 
Otra variable en la tarea de segmentación. Ver video. 
 
VIDEO (Modelamiento del video y traducción en gramática del Inglés) 
 
El terapeuta se encuentra con el niño y sobre la mesa hay bloques de colores 
diferentes. El niño debe ordenar los sonidos de acuerdo con la sílaba  que escuche. 
Evaluador: /uk/ 
Niño: (elige las fichas y las ordena) 
Evaluador: /ku/ 
Niño: (reorganiza las fichas sin quitar ni adicionar  elementos) 
Evaluador:  /ut/ 
Niño: (cambia un elemento por otro que no estaba en la línea y los reorganiza) 
Evaluador: /tut/ 
Niño: (toma un elemento y lo coloca al inicial la línea). 
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Sí el niño se equivoca el adulto le formula preguntas para estar seguro del orden 
asignado. De presentarse un error el niño puede corregir a partir de las observaciones 
efectuadas por el  terapeuta. 
 
En estos ejercicios se da la manipulación de los sonidos a través de la elisión o la 
adición. 
 
VIDEO 
El terapeuta le da indicaciones al niño sobre la posición en la cual debe producir un 
sonido específico y el niño produce una palabra que lo contenga. 
 
En síntesis, la lengua es un todo. El procesamiento fonológico es un aspecto muy 
importante de la lengua oral y por consiguiente es necesario para la lectura. Es 
importante también tener en cuenta las distintas experiencias  que tiene el niño a partir 
del uso de su lengua en los distintos contextos sociales y culturales en los que se 
desenvuelve (grupo familiar, procedencia cultural, escuela). Por lo anterior las variables 
culturales deben tenerse en cuenta al realizar una descripción, caracterización y 
evaluación de los procesos fonológicos en un niño. 
 
APLICACIÓN DE POST –TEST 
 
(Queda pendiente por falta del material correspondiente) Total de preguntas 20. En la 
número 17  y 18 se pasan algunos de los videos ya analizados en las diferentes 
conferencias.  La primera se repite la situación en la que  la terapeuta le muestra un 
libro a un niño y va contando una historia que el niño debe ir completando. En la 18 se 
muestra a la terapeuta solicitando información a un niño a partir de tres dibujos (la pala, 
la cuchara en la taza y el pollito en el granero). 
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Anexo F 
 

Glosario  
 

 
CONCIENCIA IMPLÍCITA:   El niño usa y responde en forma apropiada a los cambios 
de fonemas en actividades de comunicación natural y juego de sonidos. 
 
CONCIENCIA EXPLÍCITA: El niño produce respuestas no ambiguas durante tareas 
estructuradas que demuestran una conciencia del sistema fonético. 
 
INICIO CONSONÁNTICO DE SÍLABA /RIMA: El inicio de  sílaba (onset) incluye una 
consonante o grupo consonántico que precede a la vocal. La rima (rime) incluye la vocal 
y cualquier consonante postvocálica (coda). 
 
PALMADAS: Una tarea de conciencia fonológica explícita en la cual se le pide al niño 
dar palmaditas acorde con el número de sílabas o fonemas que conforman la palabra. 
 
DETECCIÓN: Una tarea de conciencia fonológica explícita en la cual se le pide al niño 
identificar la palabra(s) que “va unida” o “no pertenece a” basándose en características 
como la consonante con la que inicia o la rima (vocal y consonante final). 
 
PRODUCCIÓN: Una tarea de conciencia fonológica explícita en la cual se le pide al niño 
formar una pareja a partir de una clave dada. (Ej., una palabra que rime con _________ 
o una palabra que inicie con____________). 
 
OMISIÓN / SUSTITUCIÓN: Una tarea de conciencia fonológica explícita en la cual se le 
pide al niño modificar una palabra teniendo en cuenta un fonema especifico (ejemplo: di 
la palabra sapo sin el sonido /s/) o cambiando un fonema dado (ejemplo: “si cambiamos 
la /l/ en la palabra “luna” por el sonido /k/ que palabra dirías). 
 
CONCIENCIA IMPLÍCITA DE LAS PALABRAS Y LOS SONIDOS del lenguaje. Se 
demuestra a través de los comportamientos espontáneos en situaciones de 
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comunicación natural y en los juegos sonoros observados en niños de dos años de 
edad. Estas incluyen: 

 Respuestas apropiadas a  palabras que se diferencian por un sólo fonema. 

 Recita rimas infantiles u otras formas basadas en juegos sonoros. 

 Construye palabras a partir de rimas (luna, cuna, tuna). 

 Comentarios sobre la forma como se dice una palabra difícil. 

 “Entrenamientos” espontáneo de pronunciación de una palabra. 

 Segmentos espontáneos de sonidos en palabras (Ejemplo: primero dice galle y 
luego dice ta). 

 Produce espontáneamente secuencias aliterativas (Ej.,…………….) 
 
CONCIENCIA EXPLÍCITA DE PARTES DE PALABRAS Y ORACIONES. Se evidencian 
en pruebas directas con tareas que muchas veces emplean respuestas no verbales. Se 
observa en niños de tres años y medio. 

 

 Identifica palabras por rimas por medio de la selección de dos palabras que “van 
juntas”  en una secuencia de tres dibujos. 

 Desempeño exitoso en tareas de división de palabras y oraciones. 

 Identifica el número de sílabas en una palabra dando una palmada por cada 
sílaba. 

 Desempeño exitoso en tareas de clasificación de palabras basadas en la 
identificación de la consonante inicial. 

 Desempeño exitoso en la combinación de tareas  que impliquen el uso de 
sílabas, inicios de sílaba con consonante y rimas (vocal y sílaba final). 

 
CONCIENCIA EXPLÍCITA DE PARTES DE PALABRAS. Se realiza  a través de pruebas 
directas con tareas de manipulación de fonemas para crear nuevas palabras. 
 

 Tiene éxito formando palabras que contienen 4-5 fonemas y grupos de consonantes 
prevocálicas o postvocálicas. 

 Tiene éxito en tareas de identificación del sonido  de consonante inicial y 
eventualmente con omisión de la consonante final y con combinación de 
consonantes. 

 Dice bromas o crea oraciones y frases basado en juegos sonoros.  

 Cuando participa en juegos sonoros, la conducta del niño y sus comentarios indican 
que  estos sonidos son deliberadamente manipulados. 

  Tiene éxito en tareas de sustitución de sonidos. 
 
 
RIMA: Es un prerrequisito para la segmentación de sonidos la cual es muy importante 
en el aprendizaje de la lectura. La rima permite que los niños establezcan similitudes 
entre palabras a partir de  unidades más pequeñas que las sílabas. 
 
EVALUACION MORFOFONEMICA: Evidencia la capacidad que tiene el niño de formar 
no palabras que pueden ser aceptadas como palabras dentro de una lengua. Esto se 
puede presentar en niños que tengan problemas en la lectura fonológica. 
 
PALABRAS DEL ESPAÑOL VERSUS IDENTIFICACIÓN DE NO PALABRAS. Un 
número relativamente alto de no palabras pueden ser aceptadas como palabras reales 
por los niños que presentan problemas en la lectura fonológica. Esta situación se da 
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particularmente cuando las no palabras tienden a parecerse mucho a las palabras 
reales. 
TEST DE IMITACION: Un gran número de palabras pueden ser imitadas de forma 
incorrecta por las personas con problemas en la lectura fonológica. Particularmente 
algunas no palabras pueden ser escuchadas e imitadas como palabras reales. 
 
 
IDENTIFICACION DE DIFERENCIAS EN LOS PATRONES FONOLÓGICOS: En 
general las personas con dificultades en la lectura que tienen origen en problemas 
fonológicos no tienen problemas para juzgar este tipo de producciones. Sin embargo, 
ellas pueden tener dificultades para encontrar diferencias en aquellas producciones en 
las cuales hay presencia del contraste sordo – sonoro, secuencia en los grupos 
silábicos, y en las permutaciones. 
 
FORMACION: Esta tarea no es recomendable para los niños con problemas fonológicos 
en la lectura. Las palabras más largas se convierten en un problema debido a las 
limitaciones que tienen los niños en los procesos de memoria. 
 
FONEMAS ENTRE PALABRAS: Los niños pueden presentar problemas en la 
organización de las palabras cuando se da un número amplio de fonemas, 
especialmente cuando son fonemas oclusivos y particularmente cuando esos fonemas 
constituyen sílabas con otros fonemas (sílabas trabadas). 
 
 

SEGMENTACION “ORACIONES EN PALABRAS”: Dé una palmada para cada palabra en las 

siguientes oraciones, *El ejercicio contiene palabras polisilábicas 

(Adicionar una lista de 10 oraciones simples en español en las cuales se empleen 
diversas clases de palabras según el número de sílabas. Las que tienen palabras 
polisilábicas deben tener asterisco) 
 
 
SEGEMENTACION “PALABRAS EN SÍLABAS”: Es común encontrar que el desempeño 
del niño en la segunda tarea es mejor que en la primera. Esto se debe a que la palmada 
facilita la segmentación de la palabra en sílabas. 
 
SEGEMENTACION “PALABRAS EN FONEMAS”: El desempeño de los niños en este 
tipo de ejercicio se va haciendo más difícil cuando tiene que hacer la segmentación de 
varios grupos consonánticos. De igual manera la dificultad va aumentando en la medida 
que se incrementan el número de elementos que debe separar. 
 
SEGMENTACION “NO PALABRAS EN FONEMAS”: No es común encontrar niños que 
tengan dificultades en la segmentación de las no palabras en comparación con la 
segmentación de palabras. En esta actividad es necesario identificar el patrón de 
segmentación que tienen los niños en las no palabras. 
 
COMBINACION O SINTESIS: Este ejercicio se usa para ayudar a los niños a unir 
sonidos aislados en palabras. Parece predecir el análisis que hacen los niños de las 
palabras desde la integración de sonidos aislados al proceso de integración de estos 
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sonidos en palabras. Parece ser posible que los niños más pequeños tengan mayor  
facilidad para unir e integrar silabas en palabras que para integrar fonemas en palabras. 
ARMAR PALABRAS COMPUESTAS: Para algunos niños es más fácil unir sílabas 
desde sus componentes de significado. Lo anterior obedece a que las palabras 
compuestas no están muy presentes en el vocabulario de los niños. 
 
SEGMENTACION. Es importante aclarar que el ejercicio debe iniciar con los niveles de 
segmentación más fácil e ir incrementando el nivel de complejidad. La habilidad de 
segmentación más fácil es la segmentación  de silabas. Hay que tener mucho cuidado 
con los niños que tienen habilidades en la segmentación de fonemas ya que se podrían 
confundir un poco en las tareas de segmentación de sílabas. También Además,  hay 
que hacer  ciertas adecuaciones cuando se trabaja en grupos en los cuales hay niños 
con diferentes niveles de habilidades para la segmentación. 
Se recomienda que se realicen ejercicios de composición de segmentos antes de iniciar 
la segmentación en diferentes niveles de complejidad.  
 
CONCEPTO 26.  
 
RUTINAS DE CLASE: Algunas veces es primordial para los estudiantes desarrollar 
tareas académicas en el salón de clase diferentes a las que tienen que ver con rutinas 
diarias independientes como tomar onces o ir al descanso. Usualmente estas tareas 
involucran habilidades de deletreo, recitación de factores matemáticos, o vocabulario en 
lengua extranjera. Estas tareas pueden incluir tanto actividades de segmentación como 
tareas de composición. Los profesores hacen presentaciones de cada una de las tareas 
evaluadas a los grupos y realizan también preguntas en forma individual. Si estas tareas 
son trabajadas como rutinas en el salón de clase es muy poco probable que sean 
consideradas como actividades para trabajar dificultades o actividades sin sentido. Por 
otro lado también puede darse el caso de algunos niños que tienen  dificultades 
específicas y que requieran ser trabajadas en sesiones individuales lo cuál hará que los 
alejen de los grupos, por eso este tipo de actividades deben ser vistas como rutinas de 
clase. Estas, pueden ser parte de un grupo de actividades, que benefician las mismas 
experiencias en todos los niños. Sin embargo al aplicarse a un niño que presenta 
dificultades específicas en los procesos trabajados es necesario hacerle una pregunta 
particular. La tarea puede ser ajustada al nivel de dificultad el cual es adecuado a sus 
habilidades. 
 
CONCEPTO 27.  
 
MANIPULACION DE OBJETOS: Generalmente estos ítems se usan para representar el 
cambio en los  segmentos del sonido así como la palabra que se esta diciendo, mas que 
sonidos en particular. Los niños con déficit de procesamiento fonológico generalmente 
tienen una dependencia visual muy alta. Este tipo de ejercicio parece responder a esta 
necesidad. La manipulación de fichas se usa generalmente cuando los niños han 
alcanzado una correspondencia significativa entre el sonido y la letra. Sin embargo, 
también pueden ser usadas con los niños que tienen problemas con la codificación. Un 
procedimiento efectivo es usar los bloques o las figuras similares a la forma como lo 
describen en la discriminación auditiva en profundidad (Lindamood & Lindamood, 1984). 
Esta propuesta incluye una progresión de pasos para demostrar los principios de 
organización o trabajo por fichas. 
 
CONCEPTO 28.  
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(SIN TITULO)  
Generalmente los niños eliminan los sonidos iniciales y finales de manera más fácil que 
los sonidos que se encuentran en posición media y elementos que están en los grupos 
silábicos. 
 
 
CONCEPTO 29.  
 
NOMBRE DE LETRAS: El aprendizaje de los nombres de las letras es un aspecto 
esencial en el aprendizaje de la lectura por eso es importante trabajarlo con los niños 
que presentan dificultades en la lectura fonológica. Dichos problemas generalmente 
están asociados  con factores relacionados con los rasgos distintivos de las letras los 
cuales forman parte del código.  
Para muchos de los niños, el nombre que se aprenden de las letras puede ser una 
primera tarea  dentro del proceso  de aprendizaje. Otra tarea pueden ser los nombres de 
los números. Sin embargo, los mejores ejercicios tienen que ver con el aprendizaje de 
los  nombres de las letras. Los nombres de las letras son muy importantes y  no 
constituyen aspectos formales de la conciencia fonológica. 
 
CONCEPTO 30.  
 
CORRESPONDENCIA ENTRE EL SONIDO Y LA LETRA: El aprendizaje de los sonidos 
que tienen representaciones con letras es uno de los principios alfabéticos, este 
conocimiento es una tarea primordial en la instrucción fonológica, ya que muchas de las 
evaluaciones de la conciencia fonológica tienen que ver con facilitar instrucciones 
fonológicas. En efecto, la conciencia fonológica proporciona características al sonido las 
cuales deben ser aprendidas por el niño en relación con las letras, sí el sonido tiene una 
representación distinta estas asociaciones entre el sonido y el fonema son más  difíciles 
de aprender. 
 
La tarea se hace más fácil cuando los niños muestran interés en desarrollar habilidades 
para la conciencia fonológica a través de la segmentación de estructuras de silabas de 
la forma CVC lo cual podría permitir un progreso mas significativo en la instrucción 
fonológica que aquellas actividades que no la requieran. 
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Anexo G. 
 

Actividades 
 

ACTIVIDAD 1.  
 
RIMA: El énfasis de este tipo de ejercicios es hacer que los niños presten atención a la 
estructura fonológica de la palabra y no tanto al significado de la misma. Para detectar la 
rima es necesario distinguir  los sonidos consonánticos iniciales de cada palabra (onset) 
de la rima (vocal y consonante final o grupo de consonantes). La diferencia requiere que 
la estructura de las silabas se mantenga. Esto parece facilitar el desarrollo posterior en 
las habilidades de segmentación. 
 
ACTIVIDAD 2.  
 
LIBROS DE RIMAS: La idea es leer estos libros frecuentemente para crear expectativas 
a los niños sobre los sonidos que se manejan en los textos-  a las rimas y los ritmos de 
las frases. 
 
ACTIVIDAD 3.  
 
ADICION: En este ejercicio se trabaja la rima dentro de varias palabras. La idea es 
adicionar una palabra que no rime mucho en la secuencia de rimas que tiene la fila de 
palabras. Cuando el niño puede hacer la corrección correspondiente céntrese en la 
necesidad de que una rime con otra. 
 
ACTIVIDAD 4.  
 
CREAR RIMAS NUEVAS: Realice sugerencias al niño para que haga rimas con la 
palabra final de la frase. Trabaje versos en los cuales se use la rima. 
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ACTIVIDAD 5.  
 
RIMA INFANTIL: Emplee canciones con los niños para trabajar palabras que rimen. 
Solicítele completar las palabras que rimen y posteriormente pídale que deletree la 
palabra que rima. 
 
ACTIVIDAD 6.  
 
AGRUPAR POR RIMAS: Asígneles a cuatro niños una palabra clave con dibujos y 
preguntas. Ubíquelos frente al salón de clase. Cada niño en clase coge la ficha de una 
palabra y va a seleccionar de las cuatro que se encuentran frente al salón la que rime. 
Posteriormente se le pregunta a cada niño por qué la ubicó en determinado grupo clave, 
y él tendrá que dar su criterio de rima. 
 
ACTIVIDAD 7.  
 
RIMA POR ALFABETO: El objetivo es identificar la parte final de la palabra y hacer una 
relación alfabética letra por letra para identificar el sonido final. El niño tendrá que decir 
sí tiene o no sentido en relación con la rima. Se le solicitará a cada niño tomar una letra 
en la secuencia alfabética  para crear palabras usando sólo la parte final. Luego se le 
pregunta sí esa palabra  es una palabra real. En caso de ser una palabra real el niño 
que ha tenido la respuesta correcta puede continuar sino tiene que esperar su próximo 
turno. Sí la palabra es real debe continuar dando ejemplos de rima. El ejercicio debe 
continuar hasta que todas las consonantes del alfabeto hayan sido usadas. Ganan 
aquellos niños que siempre hayan podido organizar rimas. 
 
ACTIVIDAD 8. 
  
COMBINACION O SINTESIS: Este ejercicio se usa para ayudar a los niños a unir 
sonidos aislados en palabras. Parece predecir el análisis de las palabras desde los 
sonidos aislados al proceso de integración de estos sonidos en palabras. Parece ser 
que los niños más pequeños tienen más facilidad para unir e integrar silabas en 
palabras que fonemas en palabras. 
 
ACTIVIDAD 9.  
   
ARMAR PALABRAS COMPUESTAS: Es necesario conseguir láminas donde estén 
representados los elementos de las palabras compuestas. Luego se le solicita al niño 
que coja las láminas y las una para formar palabras. Se presentan varios ejemplos, 
podríamos pensar en ilustrar de la siguiente manera: Una lámina que tenga escrita la 
palabra casa, otra que escrita la palabra lote, entre otras palabras. El niño tendrá que 
coger dos palabras sueltas y  formar una palabra compuesta. En este caso casalote. 
Otro ejemplo soldado, parasol. 
 
ACTIVIDAD 10.  
 
FORMAR PALABRAS CON SILABAS CONSONÁNTICAS: Asigne sílabas a los niños y 
déles signos para ser deletreados sílaba por sílaba. A cada niño se le dan láminas de 
distintas clases de sílabas VC, CV, entre otras. Luego se ubica frente a sus compañeros 
y muestra la lámina. Cada niño sostiene su ficha y realiza la lectura de su sílaba. Los 
otros niños prestan atención a lo que cada uno de los  niños dice. El niño que tenga una 
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silaba que al unirla con la silaba que está al frente forma una palabra, se levanta, toma 
la ficha de la sílaba que le sirve, une las sílabas, y forma la  palabra. 
 
ACTIVIDAD 11.  
 
COMBINACIÓN DE FONEMAS: (A) TAREAS DE CONSTRUCCIÓN POR ANDAMIAJE: 
Identifique primero la categoría semántica de las palabras que van a ser representadas 
en dibujos. Seleccione una con la cual los niños estén muy familiarizados. Luego 
seleccione una que contenga una estructura de sílaba CV y CVC. Las  mejores 
categorías serán las que se encuentren relacionadas con partes del cuerpo y animales. 
Empiece presentando los elementos aproximadamente dos por segundo. Preséntelos 
tan rápido como sea necesario o despacio en el caso en el que los niños estén 
confundidos. Las palabras con consonantes continuas son más fáciles para ensamblar 
que aquellas palabras con consonantes oclusivas. Los sonidos oclusivos sordos son 
más fáciles de ensamblar que los oclusivos sordos, particularmente cuando estén 
acompañados (por una vocal neutra). Las palabras mas largas son más difíciles y los 
grupos consonánticos generalmente les dan problemas a los niños. 
 
ACTIVIDAD 12.  
 
SEGMENTACIÓN INVERSA EN LA TAREA DE COMPOSICIÓN: Estos ejercicios tienen 
en cuenta la segmentación inicial centrada en categorías semánticas las cuales el niño 
ya ha adquirido. Se hace con palabras de uso frecuente para los niños las cuales ellos 
hayan escuchado segmentar muchas veces. (Nota para los que deletrean) 
frecuentemente cuando se hacen ejercicios grupales hay personas que deletrean letra 
por letra mas que sonido por sonido. Es necesario que ellos diferencien que este 
ejercicio es diferente pues se les solicita a los niños identificar el sonido que ellos 
escuchan. Generalmente cuando se les hace esta aclaración ellos no se confunden. La 
corrección es necesaria para aceptar su deletreo como una respuesta adecuada a lo 
que se requiere en el ejercicio. 
 
ACTIVIDAD 13.  
 
VEINTE PREGUNTAS: Como una variación de las veinte preguntas, después de que 
cada una de las preguntas tenga respuesta, el líder brinda sugerencias sobre la 
segmentación del sonido. Estas pueden ser presentadas en secuencia (primer sonido – 
segundo sonido – etc.) o el líder puede indicar cual de los segmentos de sonido debe 
ser identificado (primero, segundo, ultimo, etc.). El efecto de las solicitudes de 
identificación de los segmentos es centrar el rango de las respuestas posibles y también 
dar un propósito al proceso de segmentación. Las sugerencias sobre la identificación de 
un determinado sonido pueden ser variadas en cada una de las rondas. 
 
ACTIVIDAD 14.  
 
LOS NIÑOS COMO SEGMENTOS: Una actividad de clase que involucra la 
segmentación es la evaluación en grupo pequeño donde a cada grupo se le da una 
palabra para segmentar. El grupo segmenta la palabra y le asigna a cada segmento un 
miembro del grupo. El grupo luego hace la presentación de la palabra frente al grupo 
general de compañeros. Cada niño organiza su segmento de izquierda a derecha. La 
clase presta atención en la formación de los segmentos dentro de la palabra. El profesor 
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debe revisar las correcciones de la segmentación antes de que la palabra sea 
presentada. 
 
ACTIVIDAD 15.  
 
MANIPULACIÓN DE OBJETOS: Aquí se incluyen bloques de colores, fichas, diferentes 
figuras, las cuales pueden ser usadas para representar segmentos del sonido.  
 
ACTIVIDAD 16.  
 
OMISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SONIDOS: La omisión de sonidos implica solicitarle al 
niño eliminar segmentos y producir los elementos que permanecen. Por ejemplo, 
nosotros podemos dirigirnos al niño diciendo: di sopa sin el sonido  /s/. Esta tarea puede 
ser realizada en forma mas concreta a través del uso de las fichas y de los apoyos 
visuales. La tarea se ilustra de una manera muy sencilla a través de la eliminación de 
uno de los elementos visuales que se presentan. 
 
ACTIVIDAD 17.  
LA SUSTITUCIÓN DE SONIDOS implica pedir a los niños que reemplacen un segmento 
con otro. Por ejemplo al niño se le indica lo siguiente: En la palabra /piko/ remplace el 
sonido /k/ por el sonido /d/. Más explícitamente, podemos decirle, que tome el sonido /k/ 
que se encuentra al frente, que ubique la /d/ en lugar del sonido /k/.  
 
ACTIVIDAD 18.  
 
LA SUSTITUCIÓN: puede ser ilustrada también a través de las fichas de los cuadros. 
Se pueden emplear fichas de diferentes colores las cuales se ubican de izquierda a 
derecha. El instructor le podría decir al niño /piko/ y mostrarle una palabra que tenga el 
sonido inicial /m/. Las fichas pueden contener cuatro sonidos para que los niños puedan 
responder en forma adecuada.  
 
ACTIVIDAD 19.  
 
LA SUSTITUCIÓN: Un tipo especial de sustitución involucra el cambio de fonemas 
dentro de las palabras. Esta es una tarea de complejidad alta ya que involucra dos 
sustituciones. Por ejemplo, al niño se le puede decir, en la palabra /piko/, cambie el 
sonido /p/ por el sonido /r/, y el sonido /k/ por el sonido /m/. Esta tarea puede ser 
ilustrada a través del uso de las fichas de manera muy lenta y cuidadosa. Se pueden 
emplear tres fichas diferentes de colores y centrarse en lo que el instructor dice. 

 
ACTIVIDAD 20.  
 
LA COMBINACIÓN DE TAREAS: puede ser usada para cambiar una tarjeta de palabra 
a otra tarjeta de palabra. Por ejemplo, trabajar con la categoría partes del cuerpo y usar 
varios niveles en los cuales se pueda sustituir y eliminar un elemento de rasgos 
distintivos mínimos. 
 
ACTIVIDAD 21.  
 
INVENTARIO DE PALABRAS: Al finalizar la actividad la persona que estaba registrando 
los datos en forma escrita se dispone a contar el número de palabras que se encuentran 
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bien pronunciadas. Revisa procesos fonológicos que se presentaron, habilidades 
fonéticas de los niños (la forma como encuentra palabras, sonidos vocálicos y 
consonánticos que produce, estructura silábica, distribuciones silábicas realizadas). 
Para esto se aconseja que se lleven a cabo las siguientes estrategias: 
 
Para el inventario de palabras y para el inventario fonológico se hacen ejercicios de 
elicitación (permitirle al niño producir palabras según el contexto en el cual se encuentre 
a partir de la manipulación de objetos y de las respuestas que da frente a las preguntas 
que se le formulan).  
 
ACTIVIDAD 22.  

 
ESTIMULACION: Se presentan 15 sonidos. Aumento en la capacidad de producción de 
nuevas palabras con estos sonidos. 
 
ACTIVIDAD 23.  
 
ANÁLISIS DE LA FORMA como van surgiendo los nuevos sonidos frente a los sonidos 
que ya forman parte del repertorio. En qué situaciones se producen, con qué frecuencia, 
en qué posiciones, qué conocimiento tiene el niño de los sonidos. 
ACTIVIDAD 24.  
 
MANEJO DE LOS ACENTOS. Empleo de los contrastes de acento que determinan el 
significado de una palabra. También se analiza el reconocimiento del acento dentro de 
una palabra. La capacidad que tiene el  niño para producir  los sonidos en sílabas  
tónicas o átonas. 
 
ACTIVIDAD 25.  
 
CONCEPTUALIZACIÓN: Esta  requiere la representación de fonemas y la atención al 
par comunicativo. En este tipo de ejercicio se debe: a) Seleccionar una clave para 
demostrar la asociación entre el sonido y el significado; b) Realizar la retroalimentación 
centrada en la comunicación del significado; y c) Emplear contrastes fonológicos para 
establecer la producción. 
 
ACTIVIDAD 26.  
 
El terapeuta da claves a los niños para que puedan producir palabras por rimas, 
muestra estímulos visuales y da la primera parte de la palabra, entre otras. Un ejemplo 
de éstas se encuentra relacionado con los ejercicios de rimas. 
 
ACTIVIDAD 27. 
 
Es necesario realizar un trabajo conjunto con los padres a quienes se les dan las 
siguientes indicaciones: 
 
Empleen palabras que tengan combinaciones de los sonidos existentes en los 
inventarios fonéticos de los niños, El niño puede emplear técnicas para facilitar la 
producción de nuevas palabras. Entre éstas  el incremento y la expansión. Las palabras 
que produce el niño deben estar relacionadas con los juegos, con sus actividades 
cotidianas. El número de términos depende de cada niño. La atención y las habilidades 
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del lenguaje influyen en  la producción de sonidos y de palabras. Pueden emplear 
diferentes actividades para  ayudar a que el niño enriquezca el vocabulario y para hacer 
un inventario del mismo a partir de estrategias como responder preguntas, completar  
escenas a partir de la información que el adulto le de a los niños. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H  
 

Proceso de evaluación: Actividades  
 

EVALUACIÓN INFORMAL. 
 

 
 
Éste contiene las siguientes actividades: 
 
7. EVALUACIÓN DE RIMA 
 
8. EVALUACIÓN DE RIMA CON NO PALABRAS.  
 
9. EVALUACIÓN MORFOFONÉMICA. 
 
10. PALABRAS DEL ESPAÑOL VERSUS IDENTIFICACIÓN DE NO PALABRAS.  
 
11. TEST DE IMITACIÓN.  
 
12. IDENTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS PATRONES FONOLÓGICOS 
 
13. FORMACIÓN DE PALABRAS: 

8. A partir de sílabas.  
9. A partir de fonemas. 



Adaptación de New Strategies 

 

171 

 

8. SEGMENTACIÓN 

 Oraciones en palabras 

 Palabras en sílabas 

 Palabras en fonemas 

 No palabras en fonemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 
 

Proceso de evaluación: Recursos lingüísticos 
 
 

EVALUACIÓN INFORMAL 
 

 
FORMA DE APLICACIÓN: INDIVIDUAL 
 

 
1. EVALUACIÓN DE  RIMA 

 
1.1. RIMA CON PALABRAS REALES (Basado en el procedimiento descrito por 

Stackhouse  (1989)) 
 
OBJETIVO: Identificar entre dos posibles opciones de palabras que se le presentan 

aquella que rima con la palabra dada.  
 
INSTRUCCIÓN. Vas a escuchar una lista de palabras. Te las voy a decir en grupos de 

tres. Vas a poner mucha atención a la primera palabra y me vas a decir ¿cuál de las dos 
palabras siguientes rima con la primera? 
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 a. Sal               Sol  mal 
b. Pan  pes  dan 
c. Sol  son  pas 
d. Mas  mar  dar 
e. Las  fak‟s  mas 
f. mar  las  bar 
g. por  par  dan 
h. sor  ser  por 
i. fak‟s   flan  pak‟s 
j. pez  tres  pan 
k. los  tos  sal 
l. tres  mes  mis 
m. tren  ser  ben 
n. dos  los  sol 
o. tos  bos  por 
p. par  dar  sal 
q. dar  piar  par 
r. bio  pío  dio  
s. ber  ser  bar 
t. mío  lío  feo

 
 

1. 2. RIMA CON NO PALABRAS.  
 

OBJETIVO: Identificar entre dos no-palabras que se le presentan aquella que rime con la 
no-palabra dada. 
 
INSTRUCCIÓN: Vas a escuchar unos grupos de palabras. ¿Dime cuál de las dos se 
parece a la primera?  
 
4. h
at:         pat  - fir 
5. f
ub:        fug –  fit 
6. s
as:        sai –  sib 
7. yut:         
kuh – yuh 
8. der:         
fer –  dip 
9. h
ib:          hij – hok 
10. yew
:        guw – gew 

11. kio:          
kij –  kol 
12. per:         
pef – pif 
13. pot:         
paf – pok 
14. t
ul:          tuf –   taf 
15. gi
y:         hiy –  goh 
16. fak:         
yak – kib 
17. bil:          
fil –    fop 

18. poi:           
pek- poj 
19. biu:           
bir-   bor 
20. mik:          
bok –mis 
21. nij:            
nil –   jik 
22. kab:          
kad – kop 
23. bab:       
mag - sab

 
 
 
EVALUACIÓN MORFOFONÉMICA.  
 
2. 1. PALABRAS NO-PALABRAS (basado en el procedimiento descrito por  Messer, 
(1967)). 
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OBJETIVO: Identificar las palabras que forman parte del vocabulario en español y las que 
no.  
 
8. INSTRUCCIÓN. Te voy a mencionar una lista de palabras de dos en dos. Tú me 
vas a decir cuál de estas palabras pertenece al español  y cuál no.  
 

 kama     sama 

 pata   bafa 

 kasa   tafa 

 abaxe  abexa  

 arkos  sartos 

 llabe   flabe 

 kuna   muna 

 karta   barta 

 karpa  salpa 

 mono  moro 
 
 
 
2. 2. IDENTIFICACIÓN EN EL ESPAÑOL DE PALABRAS VERSUS NO-PALABRAS. 

(Basado en una parte del procedimiento descrito por Colthealt (1980)). 

 
OBJETIVO: Reconocer las palabras que pertenecen o no al español y su correspondiente 
significado. 
 
INSTRUCCIÓN. Vas a escuchar una lista de palabras y me vas a decir cuál  de ellas 
pertenece al español y cuál no.   
 

 Pan   kan 

 dek  pes 

 rak  mas 

 mar  mat 

 ol  no 

 pas  sak 

 sol  sot 

 fos  tos 

 tren  trun 

 sar  ser 
 
 
 
3. TEST DE IMITACIÓN    
(Basado en una parte del procedimiento descrito en Stackhouse 1997). 

 
OBJETIVO: Que el niño reproduzca la palabra tal como la escucha de una lista de 
palabras dadas, e identifique cuáles pertenecen al Español.  
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INSTRUCCION: Vas a repetir cada una de las palabras que yo voy a decir tal como las 
escuchas y me vas a decir cuáles  pertenecen al Español   
 
ESTRUCTURA CVC      GRUPOS DE SONIDO EN LA SILABA            DOS SILABAS  
 
 1. sol      1. trap     1. mano  
 2. pan     2. tren     2. ramo  
 3. las                3. plan     3. kasa 
 4. pok     4. traf     4. dilso 
 5. tam     5. blok     5. loro 
 6. pas     6. klase    6. kume 
 7. tai     7. klode    7. chixo  
 8. mas     8. blate    8. mora  
 9. por     9. blanko    9. gato  
 10. ei              10.trampa             10. fore 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS PATRONES FONOLÓGICOS.   
(Basado,  en parte en el  procedimiento descrito por Britgeman y Snowling, 1988). 

 
OBJETIVO: Identificar las diferencias y similitudes en la producción de los grupos de no-
palabras.    
 
INSTRUCCIÓN: Vas a escuchar algunas parejas de palabras. Identifica si las parejas 
dadas suenan igual o diferente. Presta atención a cada una de las parejas para ver si son 
similares o no.  
 
 
 

Punto de articulación                     Modo de  articulación                    Sonoras 
 

1. bus – dus                                 1. rus- pus                             1. kas - gas 
2. ano – año                                2. ana – ata                           2. kata - gata 
3. ana – ama                               3. feo – meo                          3. rosa - poso 
4. bos – tos                                 4. baso – paso                      4. rata - pasa 
5. leo – beo                                 5. pes – mes                          5. libro - kilo 
6. mira – gira                               6. nene – bebe                      6. lola - pola 
7. kol – sol                                   7. fruta – bruta                      7. nido – pido 
8. karo – baro                              8. sapo – trapo                      8. kola – bola 
9. kasa – kama                            9. pesa – mesa                     9. frio - lio 
10. tasa – gasa                              10. bela – pena                    10. tos – los 
 
 
 
 

Secuencia de los elementos  dentro de la sílaba                     Secuencia de sílabas en la palabra 

 

1. krus – kurs     1. miro - romo 
2. pes – esp     2. kasko -  kokas 
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3. ana – naa     3. sofa - faso 
4. masa – aasm     4. koma - mako 
5. libro – obrli     5. silba - basil 
6. trasa – asrat     6. solas - lassol 
7. gusano – suanog    7.moska - kasmo 
8. kuaderno – deuarkno   8. uña - ñau  
9. mariposa – mrpaioas   9. flako - kofla 
10. triangulo – gluitoran   10.poko - kopo 
 
 
 
9. FORMACIÓN   DE PALABRAS 
 
5. 1.   SÍLABAS EN PALABRAS 
 
OBJETIVO: Formar palabras a partir de sílabas dadas.  
 
INSTRUCCIÓN: Escucha las siguientes sílabas, únelas y dime la palabra a la que 
corresponden.  
 
21. pe – ro 
22. ma-no 
23. fo-to 
24. ma-le-ta 
25. kar-pe-ta 

26. ku-le-bra 
27. mar-ti- d´3o 
28. kom-pu-ta-dor 
29. mur-sie-la-go 
30. re-fri-ge-ra-dor

5. 2. FONEMAS EN PALABRAS 
 
OBJETIVO: Formar palabras a partir de fonemas dados.  
 
INSTRUCCIÓN: Vas a escuchar unos sonidos. Únelos e identifica la palabra que forman. 
Por ejemplo: /k//a//m//a/ forma la palabra /kama/. 
 

 /m/ /a/ /r/ 

 /s/ /a/ /l/ 

 /p/ /a/ /s/ 

 /l/ /a/ /s/ 

 /p/ /a/ /n/ 

 /r/ /o/ /s/ /a/ 

 /b/ /a/ /r/ /k/ /o/ 

 /l/ /a/ /p/ /i/ /s/ 

 /m/ /e/ /s/ /a/ 

 /d//e//d//o

 

 
6. SEGMENTACIÓN 

  

6. 1. ORACIONES EN PALABRAS 
 
OBJETIVO: Identificar el número de palabras que hay en cada oración.  
 
INSTRUCCIÓN: Vas a escuchar 10 oraciones. Cada oración tiene un número de palabras. 
Por cada palabra que conforme la oración vas a dar una palmada.  
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B. El Barco  2 

C. Ella es joven 3 

D. La vaca come pasto  4 

E. El cuaderno esta sucio 4 

F. Juan come en el comedor 5 

G. El perro corre por la casa 6 

H. La mariposa vuela por el aire     6* 

I. El computador esta sobre la mesa  6* 

J. Vamos al Supermercado de la esquina 6* 

K. Voy a comprar un televisor en el Éxito  7* 

 
 
6. 2. PALABRAS EN SÍLABAS 
 
OBJETIVO: Identificar el número de sílabas en cada palabra a través del palmoteo. 
  
INSTRUCCIÓN: Escucha cada palabra con atención y divídela en sílabas. Por Ejemplo: A- 
YER.  
 

 Pes 

 Pato  

 Gato  

 Pero 

 Loro 

 konexo 

 pantera 

 Mursiélago  

 kokodrilo 

 ipopótamo
 
INSTRUCCIÓN: Escucha de nuevo cada palabra. Pero ahora usa una palmada para  
identificar el número de sílabas que tiene la palabra. ¿Dime con las palmas cuántas 
sílabas tiene cada palabra? 
 
3. Pes (   ) 
4. Pato (   )   
5. Gato (   ) 
6. Pero(   ) 
7. Loro (   ) 

8. konexo (   ) 
9. pantera (   ) 
10. Mursiélago (  ) 
11. kokodrilo  (  ) 
12. ipopótamo (  )

 
6. 3. PALABRAS EN FONEMAS 
 
OBJETIVO: Reconocer y estructurar los diferentes sonidos que conforman una palabra.  
  

 INSTRUCCIÓN. Escucha cada palabra con mucha atención. Separa la palabra que 
escuchas en sonidos. Por ejemplo: ver /b/e/r/ 
 
1. pes 
2. oro 
3. pan  
4. sol 
5. dos 
6.         mono  
      
    

7. pero 
8. gato 
9. lago 
10. mesa 
11. pito 
12.                tren 
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6. 4. NO PALABRAS EN FONEMAS. 
 
OBJETIVO: Reconocer no-palabra y separarla  a partir de los sonidos que la conforman. 
 

INSTRUCCIÓN: Escucha con atención cada una de las no-palabras que voy a decir y 
luego sepáralas en sonidos. Ejemplo: /fos/ = /f/ -/o/-/s/ 

pin 

fet 

dut 

put 

tar 

kel 

putbu 

derpa 

turpo 

porfo 

saldi 

kalto
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Anexo J 
 

Proceso de intervención: Actividades 
 

 
1. RIMA 
 
OBJETIVO: Lograr que el usuario reconozca y diferencie los sonidos consonánticos 
iniciales de cada palabra (vocal y consonante final o grupo de consonantes), para facilitar 
el desarrollo posterior en las habilidades de segmentación. 
 
 
ACTIVIDAD: El niño debe producir tantas palabras como le sea posible: Dichas palabras 
deben rimar con la palabra que da el adulto. 
 

4. INSTRUCCIÓN: Produce varias palabras las cuales se deben relacionar entre sí 
ya que deben tener el mismo sonido.  

 
OBSERVACIÓN A TENER EN CUENTA: La mayoría de las palabras son monosílabas. 
Seleccionar de tres posibles opciones la palabra que rima con la  palabra inicial.  
 
 
1.1 LIBROS DE RIMAS. La idea es leer estos libros frecuentemente para crear 
expectativas a los niños sobre los sonidos que se manejan en los textos, sobre las rimas y 
sobre los ritmos de las frases. 
 
ACTIVIDADES 
 
(1).Pausa. Realice una pausa antes de seleccionar la palabra que va a rimar. Es 
necesario anticiparse a las palabras que se riman. Cuando el niño las diga  céntrese en 
las palabras que él  está rimando. El ejercicio puede ser oral o escrito. En la parte escrita 
el fonoaudiólogo lee un texto y enfatiza en las palabras que desea que el niño rime. Una 
vez el profesional haga la pausa el niño tiene que dar la palabra que rime con la dada. 
 
(2) Adición: Adicione o incorpore una palabra en la frase que no rime pero que tenga 
significado. Espere la reacción del niño. En este ejercicio se trabaja la rima con varias 
palabras. La idea es adicionar una palabra que no rime mucho en la secuencia de rimas 
que tiene la fila de palabras. Cuando el niño puede hacer la corrección correspondiente 
céntrese en el hecho de que una palabra rime con la otra. 
 
1.2. CANCIONES EN RIMA: 
 
ACTIVIDADES 
(1). Crear rimas nuevas. Realice sugerencias al niño para que haga rimas con la palabra 
final de la frase. Trabaje versos en los cuales se use la rima. 
 
(2). Rima infantil. Emplee canciones con los niños para trabajar palabras que rimen. 
Solicítele al niño completar las palabras que rimen y posteriormente pídale que deletree la 
palabra que rima. 
(3) Agrupar por rimas. Ubique a cuatro niños frente al grupo dentro del salón de clase y 
asígnele a cada uno una palabra clave distinta. Emplee dibujos y preguntas. Los otros 



Adaptación de New Strategies 

 

178 

niños de la clase cogen cada uno una ficha de una palabra. Solicítele a cada niños de los 
que están sentados ir al frente a seleccionar de las cuatro que se encuentran allí la 
palabra que rime con la ha elegido. Posteriormente pregúntele a cada niño el por qué 
ubicó la palabra en determinado grupo clave. El niño tendrá que dar su criterio acerca de 
rima. 
 
(4) Rima por alfabeto. El objetivo es identificar la parte final de la palabra y hacer una 
relación alfabética letra por letra para identificar el sonido final. El niño tendrá que decir sí 
tienen o no relación en cuanto a la rima. Se le solicitará a cada niño tomar una letra en la 
secuencia alfabética, crear palabras que inicien con dicha letra. Luego se le pregunta sí 
esa palabra  creada es una palabra real. En caso de ser una palabra real el niño que ha 
tenido la respuesta correcta puede continuar. De lo contrario, tiene que esperar su 
próximo turno. Sí la palabra es real debe continuar dando ejemplos de rima. El ejercicio 
debe continuar hasta que todas las consonantes del alfabeto hayan sido usadas. Ganan 
aquellos niños que siempre hayan podido organizar palabras que rimen con las letras del 
abecedario. 
 
 
2. COMBINACIÓN O SINTESIS.  
 
Este ejercicio se usa para ayudar a los niños a unir sonidos aislados y formar con ellos 
palabras. Parece ser una actividad que sirve para predecir el nivel de análisis que tienen 
los niños sobre la combinación de sonidos para formar palabras. La evidencia indica que 
los niños más pequeños tienen más facilidad para unir/integrar sílabas en palabras que 
para integrar fonemas en palabras. 
   
2.1. ARMAR PALABRAS COMPUESTAS: Para algunos niños es más fácil unir sílabas 
desde sus componentes de significado. Sin embargo, algunas palabras compuestas no 
están en el vocabulario de los niños. En este ejercicio es necesario conseguir láminas 
donde estén representados los elementos de significado de las palabras compuestas. Una 
vez se tengan esas láminas, se le solicita al niño que coja dos de ellas y forme  palabras 
compuestas. Ejemplo: sol y dado.  
 

Se presentan varios ejemplos, se podría pensar en ilustrar de la siguiente manera: Una 
lámina que tenga escrita la palabra casa, otra que escrita la palabra lote, entre otras 
palabras. El niño tendrá que coger dos palabras sueltas y  formar una palabra compuesta. 
En este caso casalote. Otras pueden ser: soldado, parasol, contraponer, carrotanque. 

 
2.2. FORMAR PALABRAS CON SÍLABAS CONSONÁNTICAS: Asigne sílabas a los 
niños y déles palabras para ser deletreadas sílaba por sílaba. A cada niño se le dan  
láminas que contengan sílabas con distintas clases de estructura silábica. Por ejemplo: 
VC, CV, entre otras. Luego cada niño se ubica frente a sus compañeros y muestra la 
lámina. Cada niño sostiene su ficha y realiza la lectura de su sílaba. Los otros niños 
prestan atención a lo que cada uno de los  niños dice. El niño que tenga una silaba que al 
unirla con la silaba que está al frente forma una palabra, se levanta, toma la ficha de la 
sílaba que le sirve, une las sílabas, y forma la  palabra. 
 
2.3. COMBINACIÓN DE FONEMAS:  
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(a) Tareas de construcción por andamiaje: Identifique primero la categoría semántica de 
las palabras que van a ser representadas en dibujos. Seleccione una con la cual los niños 
estén muy familiarizados. Luego seleccione una que contenga una estructura de sílaba 
CV y CVC. Las  mejores categorías serán las que se encuentren relacionadas con partes 
del cuerpo y animales. Empiece presentando los elementos aproximadamente dos por 
segundo. Preséntelos tan rápido como sea necesario o despacio en el caso en el que los 
niños estén confundidos. Las palabras con consonantes continuas son más fáciles para 
ensamblar que aquellas palabras con consonantes oclusivas. Los sonidos oclusivos 
sordos son más fáciles de ensamblar que los oclusivos sonoros, particularmente cuando 
estén acompañados (por una vocal neutra). Las palabras mas largas son más difíciles y 
los grupos consonánticos generalmente les dan problemas a los niños. 
 
3 - fonemas     4 - fonemas                                    5 - fonemas 
 
1. uña      1. ceja    1. brazo 
2. pie      2. codo    2. nariz 
3. ojo      3. dedo    3. cuello 
4. pez      4. mano    4. labio 
      5. oído    5. perro 

     6. toro     6. tigre 
     7. vaca     7. oveja 
     8. gato    8. cabra 
 

(b) Formación de palabras simples desde categorías menos familiares (ejemplo: 
vehículos) 
 
(c) Formación de palabras simples sin tener en cuenta ninguna categoría. 
 
(d) Formación de palabras polisilábicas sin grupos silábicos complejos. 
 
(e) Formación de palabras a partir de grupos silábicos complejos.  
 
 
2. 4. CONSTRUCCIÓN DE ORACIONES A PARTIR DE PALABRAS DADAS. 
 
El fonoaudiólogo le presenta al niño unas palabras y el niño debe construir una oración en 
la que se empleen dichas palabras. Se pueden usar fichas de dibujos para que el niño 
identifique inicialmente las palabras que ha escuchado. 
 
 
3. SEGMENTACIÓN 
 
Es necesario tener claro que el ejercicio inicia con niveles de segmentación fácil y en la 
medida que se va avanzando los niveles de complejidad aumentan.  La segmentación  de 
sílabas es la más fácil de las habilidades de segmentación. Hay que tener mucho cuidado 
con los niños que tienen habilidades en la segmentación de fonemas ya que se podrían 
confundir un poco al solicitarles que segmenten sílabas. Cuando se trabaja en grupos en 
los que hay niños con diferentes niveles de segmentación hay que hacer  ciertas 
adecuaciones. En  estos casos se recomienda realizar ejercicios de composición de 
segmentos antes de iniciar la segmentación con diferentes niveles de complejidad.  
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3.1. SEGMENTACIÓN  COMO TAREA INVERSA A LA COMPOSICIÓN  
 
Estos ejercicios tienen en cuenta la segmentación inicial centrada en categorías 
semánticas que el niño ya ha adquirido. Se hace con palabras de frecuencia alta las 
cuales los niños han escuchado segmentar en situaciones anteriores. 
 
(Nota para los que deletrean) frecuentemente cuando se hacen ejercicios grupales hay 
personas que deletrean letra por letra y no sonido por sonido. En estos casos es 
necesario que ellos tengan claro  que en esta tarea ellos deben identificar el sonido que 
escuchen. Generalmente cuando se les hace esta aclaración  los niños no se confunden. 
La corrección es necesaria para aceptar su deletreo como una respuesta adecuada a lo 
que se requiere en el ejercicio. 
 
 
3.2. VEINTE PREGUNTAS 
 
El fonoaudiólogo formula veinte preguntas relacionadas con las sílabas que se encuentran 
en las palabras. Por ejemplo, cuál es la primera sílaba, cómo está conformada, entre 
otras. Una vez cada una de las preguntas tenga respuesta, se brindan sugerencias sobre 
la segmentación. El efecto de las solicitudes de identificación de los diferentes segmentos 
es centrar el rango de las respuestas posibles, y también establecer un propósito al 
proceso de segmentación. Las sugerencias sobre la identificación de un determinado 
sonido pueden variar en cada una de las rondas. 
 
3. 3. LOS NIÑOS COMO SEGMENTOS 
 
Una actividad de clase que involucra la segmentación es la evaluación en grupos 
pequeños. Los niños se organizan en grupos pequeños. A cada  grupo se le da una 
palabra para segmentar. El grupo segmenta la palabra y le asigna a cada miembro del 
grupo un segmento. Cada grupo luego hace la presentación de la palabra frente a todos 
los compañeros. La clase presta atención a la formación de los segmentos dentro de la 
palabra. El profesor debe hacer las correcciones a la segmentación y ver que los niños 
estén bien organizados (derecha a izquierda) antes de que la palabra sea presentada al 
resto del grupo. 
 
 
3.4. RUTINAS DE CLASE 
 
En ciertas ocasiones a los estudiantes se les solicita desarrollar tareas académicas fuera 
de sus rutinas diarias en el salón de clase las cuales pueden involucrar habilidades de 
deletreo, cálculo matemático, o vocabulario en lengua extranjera. En dichas tareas se 
pueden incluir tanto actividades de segmentación como tareas de composición. Los 
profesores hacen presentaciones de cada una de las tareas evaluadas a los grupos y 
realizan también preguntas sobre ellas en forma individual. Si estas tareas son trabajadas 
como rutinas en el salón de clase sería muy poco probable que sean consideradas como 
actividades sin sentido o para trabajar ciertas dificultades. Si son rutinas en el aula de 
clase podrían ser empleadas para trabajar con los niños que tienen  dificultades 
específicas y ésto evitaría que se les sacara de clase y se les aleje del resto del grupo que 
es lo que sucede con las sesiones individuales. Dichas actividades pueden formar parte 
de un grupo de tareas que beneficien con las mismas experiencias a todos los niños. Sin 
embargo hay que tener presente que cuando se le apliquen  a un niño que presenta 
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dificultades específicas en los procesos trabajados es necesario formularle una serie de 
preguntas particulares según sea el problema que tenga. En estos casos la tarea y su 
nivel de dificultad debe ajustarse a sus habilidades reales del niño. 
 
 
3.5. MANIPULACIÓN DE OBJETOS:  
 
Esta actividad incluye el uso de recursos como bloques de colores, fichas y diferentes 
figuras las cuales pueden ser usadas para representar segmentos del sonido. 
Generalmente esta tarea se usa para representar los sonidos así como para representar 
la palabra que se está diciendo. Los niños con déficit de procesamiento fonológico 
generalmente tienen una dependencia visual muy alta. De allí que el ejercicio emplee 
recursos que faciliten el desarrollo de la tarea. La manipulación de fichas se usa 
generalmente cuando los niños han alcanzado una correspondencia significativa entre el 
sonido y la letra. Sin embargo, también pueden ser usadas con los niños que tienen 
problemas con la codificación. 
 
 
3.6. OMISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SONIDOS 
 
La tarea de omisión de sonidos implica que el niño elimine segmentos (sonidos dentro de 
la palabra)  y produzca los elementos que permanecen después de realizar dicha omisión. 
Por ejemplo, nosotros podemos dirigirnos al niño diciendo: di sopa sin el sonido  /s/. 
Generalmente los niños eliminan los sonidos iniciales con mayor facilidad en comparación 
con aquellos sonidos que se encuentran en posición media o aquellos elementos que 
están en los grupos silábicos. Esta tarea puede ser realizada en forma mas concreta a 
través del uso de fichas y de los apoyos visuales. La tarea se ilustra de una manera muy 
sencilla a través de la eliminación de uno de los elementos visuales que se presentan. 
 
La sustitución de sonidos implica que los niños reemplacen un segmento con otro. Por 
ejemplo al niño se le indica lo siguiente: En la palabra /piko/ reemplace el sonido  /k/ por el 
sonido  /d/. Más explícitamente, podemos decirle,  que tome el sonido /k/ que se 
encuentra al frente, que ubique la /d/ en lugar del sonido /k/.  
 
Así como en la omisión, la tarea de sustitución también puede usar fichas como apoyo 
visual. Se pueden emplear fichas de diferentes colores las cuales se ubican de izquierda a 
derecha. El instructor le podría decir al niño /piko/ y mostrarle una palabra que tenga el 
sonido inicial /m/. Las fichas pueden contener cuatro sonidos para que los niños puedan 
responder en forma adecuada.  
 
Un tipo especial de sustitución involucra el cambio de fonemas dentro de las palabras. 
Esta es una tarea de complejidad alta ya que involucra dos sustituciones. Por ejemplo, al 
niño se le puede decir, en la palabra /piko/, cambie el sonido /p/ por el sonido /r/, y el 
sonido /k/ por el sonido /m/. Esta tarea puede tener apoyo visual a través del uso de fichas 
de manera muy lenta y cuidadosa. Se pueden emplear tres fichas diferentes de colores y 
centrarse en lo que el instructor dice. 
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4. COMBINACIÓN DE TAREAS 
 
La combinación de tareas puede ser usada para cambiar una tarjeta de palabra por otra 
tarjeta de palabra. Por ejemplo, trabajar con la categoría partes del cuerpo y usar varios 
niveles en los cuales se pueda sustituir y eliminar un elemento de rasgos distintivos 
mínimos. 
 
1. Perro/perra     6. caja/teja 
2. gato/pato     7. caja/taja 
3. loro/lora     8. pata/mata 
4. lora/loma     9. dedo/dado 
5. brazo/trazo                10. silla/chilla  
 
 
4.1. NOMBRE DE LETRAS (grafemas) 
 
El aprendizaje de los nombres de las letras es un aspecto esencial en el aprendizaje de la 
lectura. Por eso es importante trabajarlo con los niños que presentan dificultades en la 
lectura fonológica. Dichos problemas generalmente están asociados  a factores 
relacionados con los rasgos distintivos de las letras que forman parte del código escrito.  
Para muchos niños aprenderse el nombre de las letras es una primera tarea  dentro del 
proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Otra tarea es aprenderse el nombre de 
los números y escribirlos. Sin embargo, los mejores ejercicios tienen que ver con el 
aprendizaje de los  nombres de las letras. Los nombres de las letras son muy importantes 
y  no pueden dejarse de incluir en los aspectos formales de la conciencia fonológica. 
 
4. 2. CORRESPONDENCIA ENTRE EL SONIDO Y LA LETRA (grafemas)  
 
El aprendizaje de los sonidos que tienen representaciones grafológicas es uno de los 
principios alfabéticos. Este conocimiento es una tarea primordial dentro de la instrucción 
fonológica pues muchas de las evaluaciones de la conciencia fonológica tienen que ver 
con la facilitación de instrucciones fonológicas. La conciencia fonológica está relacionada 
con un conocimiento acerca de las características al sonido y su relación con las letras la 
cual debe ser desarrollada por el niño.  
 
La tarea se hace más fácil cuando los niños muestran interés en desarrollar habilidades 
para la conciencia fonológica a través de la segmentación de estructuras de sílabas de la 
forma CVC. Esta estructura facilita el progreso más significativo en la instrucción 
fonológica en comparación con otro tipo de estructuras silábicas. 
 
 
5. INICIO DEL DELETREO 
 
Los niños pueden deletrear palabras que ellos conocen o que han escuchado deletrear 
(nombre de ellos, papi, mami, entre otras). Los niños se muestran más interesados en 
aprender a deletrear palabras que por conocer los principios o reglas fonológicas que 
subyacen al deletreo.  Antes de iniciar el proceso de deletreo se hace necesario 
desarrollar en ellos habilidades que les permitan establecer la relación entre sonido y 
grafema. 
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SUGERENCIA: Uso del juego de formación de palabras. Los programas como el de 
Discriminación Auditiva en profundidad (elaborado por Lindamood y Lindamood, 1084) 
sugieren el empleo de la estructuración de palabras a partir de las letras tal como se 
encuentra en el juego de formación (armazón) de palabras. Los autores recomiendan  que 
la instrucción se de más en función de la formación de palabras y no en la representación 
fonética. Se sugiere que en dichas actividades se haga uso de material visual de apoyo..   
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Anexo K  
 

Proceso de intervención: materiales y estrategias 
 
 

A continuación se presentan algunas estrategias y materiales a usar en las sesiones de 
intervención. 
 
 
1. TRABAJO CON BLOQUES DE COLORES. 

 
OBJETIVO: Identificar las partes que constituyen una sílaba y una palabra a partir de la 
representación y análisis fonológico, a través de la adición de fonemas y sílabas.  
 
□ MATERIAL: Bloques diferenciados por color que representen fonemas y sílabas.  
 

8. INSTRUCCIÓN: Te voy a decir un sonido, busca en los cubos la letra 
correspondiente al sonido que escuchaste y forma una sílaba con el.  Una vez 
formada la sílaba se le solicita al niño que produzca el sonido correspondiente a 
cada fonema. El ejercicio también se puede hacer con sílabas. Por consiguiente 
los cubos también pueden tener sílabas escritas. En este último caso se le pedirá 
al niño que forme una palabra. A medida que realice la actividad tendrá que 
cambiar de elementos y reorganizar las sílabas y las palabras. Ejemplo: Pato, 
llave, carta, cuna 

 
9. INSTRUCCIÓN: Te voy a decir en que posición se encuentra el sonido que voy a 

producir y tú me vas a mencionar una palabra que contenga el sonido en la 
posición indicada. 

 
2. REVISIÓN DE LAS PRODUCCIONES ORALES. 
 
En ésta es necesario que otro fonoaudiólogo haga una trascripción fonológica de las 
producciones orales del niño tal y cual las  realice. 
  
OBJETIVO: Analizar la capacidad que tiene el niño para producir palabras en diferentes 
actividades. 
 
MATERIAL: Muñecos y juguetes de diferentes tamaños, formas y colores que el niño 
pueda manipular.  
 

10. INSTRUCCIÓN: Te voy a formular unas preguntas (ubicación de objetos, colores) 
y tú las vas a responder.  

 
(Al finalizar la actividad la persona que estaba registrando los datos en forma escrita se 
dispone a contar el número de palabras que se encuentran bien pronunciadas. Revisa 
procesos fonológicos que se presentaron, habilidades fonéticas de los niños (la forma 
como encuentra palabras, los sonidos vocálicos y consonánticos que produce, la 
estructura silábica, y las distribuciones silábicas realizadas) 
 
Para esto se aconseja que se lleve a cabo las siguientes estrategia de elicitación: para el 
inventario de palabras y para el inventario fonológico se hacen ejercicios de elicitación 
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(permitirle al niño producir palabras según el contexto en el cual se encuentre a partir de 
la manipulación de objetos y de las respuestas que da frente a las preguntas que se le 
formulan).  
 
 
3. ESTRATEGIAS  PARA EL INCREMENTO DEL INVENTARIO FONOLÓGICO 
 
OBJETIVO: Incrementar el inventario fonológico a partir de la inclusión de palabras que 
contengan las unidades fonéticas ya existentes, e inclusión y expansión de palabras que 
contengan nuevas unidades fonéticas.   

 
Las decisiones que se deben tomar se encuentran relacionadas con las siguientes 
estrategias a seguir: 
 

 Estimulación. Se presentan 15 sonidos. Se busca con ésta aumentar la capacidad 
de producir nuevas palabras con estos sonidos. 

 

 Análisis. Se analizan los nuevos sonidos que empieza a producir el niño frente a los 
sonidos que ya formaban parte de su repertorio fonológico. Hay que revisar 
aspectos como: en qué situaciones se producen, con qué frecuencia, en qué 
posiciones, qué conocimiento tiene el niño de los sonidos. 

 

 Manejo de los acentos. Empleo de los contrastes de acento que determinan el 
significado de una palabra. También se analiza el reconocimiento del acento dentro 
de una palabra. La capacidad que tiene el  niño para producir  los sonidos en 
sílabas  tónicas o átonas. 

 

 Conceptualización: Esta  requiere la representación de fonemas y la atención al par 
comunicativo. En este tipo de estrategia se debe: a) seleccionar una clave para 
demostrar la asociación entre el sonido y el significado; b) realizar la 
retroalimentación centrada en el significado; y c) emplear contrastes fonológicos 
para establecer la producción. 

 

 Facilitación: El terapeuta da claves a los niños para que puedan producir palabras 
por rimas, muestra estímulos visuales y da la primera parte de la palabra, entre 
otras estrategias de facilitación.  

 
 
Finalmente, es necesario realizar un trabajo conjunto con los padres a quienes se les dan 
las siguientes indicaciones: 

 
12. Empleen en sus interacciones diarios palabras que tengan combinaciones de los 

sonidos existentes en los inventarios fonológicos de los niños. 
 
13. Empleen  técnicas como el incremento y la expansión con los niños para facilitar la 

producción de nuevas palabras.  
 
14. Las palabras que produce el niño deben estar relacionadas con los juegos y con 

sus actividades cotidianas. El número de términos depende de cada niño. 
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15. La atención y las habilidades del lenguaje influyen en  la producción de sonidos y 
de palabras. 

 
16. Pueden emplear diferentes actividades para  ayudar a que el niño enriquezca el 

vocabulario. Elaboren un inventario del mismo a partir de las estrategias que los 
adultos pueden emplear para que el niño produzca palabras. Estas son responder 
preguntas, completar  secuencias, entre otras. 

 

 

 

 

 

 


