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El propósito de este estudio fue identificar los instrumentos y tareas de criterio que utilizan los 

Patólogos del habla-lenguaje al evaluar afasia en la población adulta puertorriqueña. Así, mismo 

se identifica el nivel de pertinencia de estas herramientas en la evaluación de afasia, según la 

opinión de estos profesionales. El diseño de la investigación es de tipo exploratorio. Se utilizó la 

técnica de la encuesta, por medio de un cuestionario telefónico como instrumento para la 

recolección de datos. La muestra la constituyen 20 patólogos del habla-lenguaje escogidos por 

disponibilidad, que ejercen su práctica  clínica en área metropolitana de San Juan. Se utilizó la 

estadística descriptiva para analizar los datos recopilados en la investigación. Los resultados 

indican que la mayoría de los encuestados prefieren utilizar tareas de criterio en lugar de los 

instrumentos para evaluar afasia en adultos. El Boston Diagnostic Aphasia Examination se 

identificó como el instrumento más utilizado. El Examining for Aphasia: Assessment of aphasia 

and related impairments, resultó ser el instrumento de mayor pertinencia utilizándose en casi la 

mitad de los casos, comparado con el primero. Estos hallazgos sugieren una discrepancia entre 

los instrumentos que se usan y los considerados como pertinentes en la práctica clínica. En dos 

(2) instrumentos adaptados al español para evaluar afasia en adultos incluidos en el cuestionario, 

se evidenció poco conocimiento sobre su existencia. Lo que implica una gran necesidad de 

compartir y fortalecer los conocimientos entre los clínicos y los investigadores en el campo de la 

afasia. 

Carlo, E.J., & Watson J.B. (2003). 

Disfluencies of 3- and 5- year old 

Spanish-speaking children. Journal 

of Fluency Disorders, 28, 37-53.  

This study examined the disfluent speech of 32 normally fluent monolingual, Spanish-speaking 

children from Puerto Rico. The total frequencies and types of speech disfluencies were 

examined in 15 children (8 girls and 7 boys) aged 3;5-4;0 years (M= 3.76) and 17 children (8 

girls and 9 boys) aged 5;0-5;5 years (M= 5.18). When examining the total frequencies of speech 

disfluencies, results revealed no main effects for age or gender as well as no interactions. 



Moreover, no differences were observed between the age groups in most of the disfluency types, 

including the rank orders of the types. Revisions, interjections, and single-syllable word 

repetitions were the most frequently observed speech disfluencies for both age groups. Broken 

words, blocks and repetitions of more than one syllable were the least frequent. Overall, results 

revealed both similarities and differences when compared with the reported speech behaviors of 

English-speaking children.   
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El propósito de este estudio fue determinar si la terapia oral-motora es más eficaz que la terapia 

tradicional para tratar errores con el fonema /r/ y sus sinfones en niños con desórdenes 

funcionales de articulación. El diseño de la investigación es de carácter descriptivo. Se utilizó la 

técnica de análisis documental para recolectar los datos del estudio. La muestra la constituyeron 

14 expedientes seleccionados de los archivos de diez Patólogos del Habla y Lenguaje elegidos 

por disponibilidad, los cuales ejercen prácticas privadas el área metropolitana. Se utilizó 

estadística descriptiva para analizar los datos recopilados en la investigación. Los resultados 

indican que la terapia oral-motora es más eficaz que la terapia tradicional, ya que el promedio 

aproximado de horas que necesitaron los niños tratados bajo este acercamiento para completar el 

tratamiento fue menor que el promedio de horas que requirieron los niños tratados bajo el 

enfoque de tratamiento tradicional. Estos hallazgos implican la necesidad de considerar otros 

tipos de tratamiento al momento de seleccionar y preparar un plan de intervención para 

pacientes que presenten errores articulatorios con el fonema /r/ y sus sinfones.  
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El desarrollo del nivel fonológico constituye parte básica e integral de la adquisición del 

lenguaje. Durante este desarrollo ocurren los procesos fonológicos, los cuales actúan para 

simplificar las producciones adultas. Los procesos fonológicos, en especial los que afectan la 

estructura de la sílaba, tienen un gran impacto en la inteligibilidad del habla de los niños. Es por 

tal motivo que su estudio ha sido un tema de gran interés. 

  

Este estudio describe los procesos fonológicos que afectan la estructura silábica más 

frecuentemente utilizados por los niños puertorriqueños de desarrollo típico. Otro de los 

propósitos de este estudio fue establecer una edad aproximada de eliminación de estos procesos 

fonológicos. Además se determinó si existía una relación entre el tipo de proceso fonológico 

utilizado y el sexo de los participantes.  

  

Este trabajo de investigación llevó a cabo los propósitos antes mencionados utilizando las 

verbalizaciones producidas por cuarenta niños y niñas entre las edades de tres con cero meses a 



seis con once meses a la prueba comercial Contextual Probes of Articulation Competente-

Spanish. Todos los sujetos cumplieron con los requisitos pre-establecidos de pasar un 

cernimiento de habla-lenguaje, buena audición, ausencia de factores de alto riesgo y ser hijos de 

padres puertorriqueños y haber residido en Puerto Rico durante los últimos siete años.  

  

Se encontró que los procesos fonológicos más frecuentemente utilizados por los niños 

puertorriqueños de la muestra fueron la reducción de sinfón, la omisión de consonante 

intervocálica y la omisión de sílaba débil. La edad aproximada de eliminación que se estableció 

para los procesos fonológicos que afectan la estructura silábica fue cinco años con cero meses. 

Además se encontró que puede que no haya relación alguna entre el proceso fonológico 

utilizado y el sexo del sujeto, ya que son independientes el uno del otro. Se sugiere que los 

hallazgos de esta investigación se utilicen como posibles guías, ya que la muestra de sujetos 

utilizados no es de índole estadística. 

Crisson, Gianna & Santiago 

Limary. (2001). Diseño, desarrollo 

y creación de un instrumento 

computadorizado para evaluar 

articulación – fonología. Tesis de 

maestría no publicada, Universidad 
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Este estudio se dirigió al diseño de un instrumento computarizado para evaluar articulación-

fonología. En la fase I se administró un cuestionario a 50 patólogos del habla-lenguaje para 

auscultar sobre sus prácticas evaluativas en el área de articulación, su satisfacción con las 

pruebas disponibles en P.R. y la receptividad a utilizar instrumentos nuevos. El 94% indicó 

utilizar pruebas de criterio y el 58% indicó estar muy dispuestos a utilizar instrumentos 

computarizados. En la fase II se recopilaron las palabras contenidas en el instrumento, se 

seleccionaron los estímulos gráficos y se probaron con 16 niños de 3 a 5 años. En la fase III se 

diseño y creó la prueba de concepto computadorizada para contrastarse con una de criterio 

utilizando 3 niños. En tiempo de administración y atención a la tarea la diferencia no fue 

significativa. La prueba de conceptos proveyó mejor control de los estímulos, sonsacación de 

verbalizaciones y análisis.   

Goveo, Tamara & Maldonado 

Lorell (2001). Desarrollo de un 

instrumento computadorizado para 

evaluar vocabulario receptivo en 

niños puertorriqueños de 3 a 5 

años de edad. . Tesis de maestría 
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A través de esta investigación se diseñó el prototipo de un instrumento computarizado para 

evaluar vocabularios receptivos en niños (as) puertorriqueños de 3-5 años de edad. Para esto, se 

dividió el trabajo en seis fases que se describen a  continuación. En la primera fase se diseñó y 

administró un cuestionario para recoger información dentro de la comunidad de Patólogos del 

Habla-Lenguaje con respecto a las tareas e instrumentos de evaluación utilizados para medir 

vocabulario receptivo. Durante la segunda fase, se utilizó la información recopilada a través de 

cuestionario para preparar una lista con el vocabulario en cada una de las primeras tres pruebas 

más usadas por los patólogos del habla-lenguaje. De esta lista se consideraron aquellas palabras 

que medían vocabulario receptivo en niños (as) de edad preescolar. Luego, un panel de 



especialistas puertorriqueños seleccionó de esta lista las palabras que consideraron pertinentes 

para evaluar esta población. Después, se identificaron los distractores seleccionando palabras 

relacionadas al concepto a evaluar y se presentaron a los miembros del panel para que 

determinaran su pertinencia.  

 

En la tercera fase de esta investigación, se seleccionaron las representaciones gráficas 

(imágenes) tanto de los estímulos como de los distractores utilizando una cámara digital y la 

internet. En la cuarta fase, se diseñó el instrumento computarizado utilizando el programa 

“Visual Basic” para integrar las imágenes y sonidos. Se utilizó el programa Power Point para la 

integración de los programas “Visual Basic”, responsable de correr el protocolo de evaluación y 

Excel, responsable de la tabulación y análisis de los resultados. Durante la quinta fase de esta 

investigación, se validaron los estímulos y distractores. Para esto, se seleccionó una muestra de 

tres niñas y tres varones entre las edades de 3 a 5 años que cumplieran con los criterios 

establecidos. Finalmente, en la sexta fase se comparó el funcionamiento del instrumento piloto 

contra la prueba más utilizada actualmente para evaluar vocabulario receptivo en niños 

puertorriqueños.  

Los resultados de esta investigación indicaron que el instrumento piloto igualó y superó a la 

prueba más utilizada en Puerto Rico en prácticamente todos los parámetros evaluados.       

Gutierrez, Zoan & Perez, Ingrid 

(2012). Estudio de Prevalencia de 

los Desórdenes de Habla y 

Lenguaje en Niños 

Puertorriqueños de Escuela 

Elemental Registrados en el 

Programa de Educación Especial 

en San Juan, Puerto Rico. Tesis de 

maestría no publicada, Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de 

Ciencias Medicas, Río Piedras, 
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El propósito del estudio fue establecer medidas de prevalencia de los desórdenes de la 

comunicación y las posibles condiciones asociadas que acompañan estos problemas en niños y 

niñas de escuela elemental registrados en el programa de Educación Especial. Los objetivos de 

esta investigación fueron establecer medidas de prevalencia de los desórdenes de habla y 

lenguaje, identificar si existen otras condiciones que puedan acompañar estos problemas y 

explorar si existe asociación entre los problemas de habla y lenguaje y otras condiciones 

observadas. Los participantes asistían a una de las siguientes escuelas de la región educativa de 

San Juan: Abraham Lincoln, La Esperanza (Luis Palés Matos), Villa Capri, Manuel A. Pérez y 

Evaristo Rivera Chevremont. Para llevar a cabo el estudio se revisaron 220 expedientes de 

estudiantes activos en el programa de Educación Especial.  

 

Los resultados indican que existe una prevalencia de los desórdenes de habla y lenguaje de 65%. 

Se observó que más de la mitad de los estudiantes diagnosticados con desórdenes de habla y 

lenguaje (58%) presentaron un diagnóstico de terapia ocupacional, 40% diagnóstico de 

problemas específicos de aprendizaje, 30% déficit de atención con hiperactividad, 21% 



impedimento cognitivo, 14% indicadores emocionales, 13% diagnóstico de terapia física, 9% 

condición de autismo, 7% déficit de atención, 5% problema auditivo, 4% problema visual y 

trastorno oposicional desafiante y 2% condición neurológica. Además de indicar coexistencia 

entre los problemas de habla-lenguaje y otras condiciones, los hallazgos investigativos indican 

que existe una asociación entre los problemas de habla-lenguaje y las siguientes condiciones: 

problemas específicos de aprendizaje, impedimento cognitivo, autismo, déficit de atención, 

diagnóstico de terapia ocupacional, diagnóstico de terapia física y problemas auditivos. 

Jiménez Meléndez, Danexy y 

Dinorah Padilla Machuca.  Junio, 

2007. Parámetros acústicos de la 

voz en adultos puertorriqueños de  

21 a 59 años de edad. Tesis de 

maestría no publicada, Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de 

Ciencias Médicas, Río Piedras, 

Puerto Rico. 

Los parámetros acústicos de la voz son medidas cuantitativas específicas, que brindan 

información sobre la calidad de la voz, entre otros aspectos. Existe una correlación entre los 

parámetros acústicos de la voz y la calidad general de la voz. La mayoría de los datos 

normativos existentes sobre señales acústicas de la voz al presente se han obtenido con 

población anglosajona. Hay pocos datos descriptivos sobre las señales acústicas para la 

población hispana y ningún tipo de dato descriptivo con población puertorriqueña. Los hallazgos 

de algunos estudios sugieren que estos parámetros no varían significativamente por diferencias 

étnicas, mientras que otros estudios sugieren lo contrario. Con el propósito de obtener una 

descripción de los parámetros acústicos de la voz entre adultos puertorriqueños de veintiuno a 

cincuenta y nueve años de edad, este trabajo estudió los valores de “jitter”, ‘shimmer”, ‘noise-

to-harmonic ratio”, frecuencia fundamental e intensidad para este grupo de sujetos. Para estos 

efectos, se tomaron a cada participante muestras de fonación con el programa Multidimensional 

Voice Program y muestras de fonación y habla con el Programado Computirized Speech 

Laboratory.  

  

Se encontró que los valores obtenidos para los parámetros acústicos de “jitter”, “shimmer”. 

“noise-to-harmonic ratio”, frecuencia fundamental e intensidad en la voz de adultos 

puertorriqueños son similares a los valores normativos que presenta el programado de “MDVP” 

y a los valores presentados en investigaciones previas realizadas con otros grupos étnicos. Los 

hallazgos sugieren que es adecuado utilizar los valores del programado “MDVP” para evaluar la 

voz de población puertorriqueña. 

López, B. (1999). Desarrollo de 

tratamiento para la disminución de 

sustantivos sustituidos por 

adverbios de lugar en niños de tres 

años de edad de dos residenciales 

A través del siguiente trabajo se desarrolla un tratamiento para la disminución de sustantivos 

sustituidos en el habla de niños y niñas de tres años residentes de los residenciales públicos 

Jardines de Cupey y Brisas de Cupey en San Juan, Puerto Rico. Se seleccionaron cuatro niños 

que cumplían con los criterios establecidos para la selección de la muestra. Los niños/as 

recibieron diez sesiones del tratamiento seleccionado dos veces en semana, durante 30 minutos 



publicos  de San Juan. Tesis de 

maestría no publicada, Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de 

Ciencias Medicas, Río Piedras, 

Puerto Rico.   

cada una. Dos de las participantes recibieron tratamiento tradicional (clinico-niña) y los otros 

dos recibieron terapia bajo un modelo dinámico (niño/a-madre). Previo al inicio de las 

intervenciones se obtuvo una muestra de habla de cada uno/a de los/as participantes. La misma 

fue comparada posteriormente con una nueva muestra que se tomaría al finalizar las 

intervenciones.  

 

La investigación determinó que una vez finalizados los tratamientos cada uno de los niños/as 

reflejó una disminución en la sustitución de sustantivos. En términos generales el tratamiento 

tradicional ofreció mejores resultados a los niños/as a los que  fue administrado; una vez se 

compararon con quienes recibieron el tratamiento dinámico.  

Mañosa, Iris. (1999). Diseño y 

desarrollo de la escala de madurez 

para la lectura para estudiantes 

puertorriqueños de kindergarten. 

Tesis de maestría no publicada, 

Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Ciencias Medicas, Río 

Piedras, Puerto Rico. 

El dominio de la lectura constituye uno de los pilares de la educación, ya que determina en gran 

medida la posibilidad de éxito académico, social y laboral que tendrá el individuo en la 

sociedad. El objetivo de la investigación fue diseñar y desarrollar un instrumento válido y 

confiable para evaluar las destrezas pre-requisito de lectura en los estudiantes de kindergarten. 

El instrumento se llamó Escala de Madurez para la Lectura y consta de tres subpruebas: 

destrezas visuales, auditivas y de pensamiento. En la fase inicial del trabajo, se administró la 

escala a 12 estudiantes de escuela pública y privadas del área metropolitana. En la segunda fase, 

se eliminaron de la escala los reactivos que estadísticamente evidenciaban una pobre 

discriminación o un alto grado de dificultad. Se administró el mencionado instrumento a 50  

estudiantes de kindergarten de escuelas públicas y privadas del área metropolitana. Luego de 

tabular los resultados obtenidos se calculó la confiabilidad de la escala con la formula Kuder-

Richardson (KR 20) y la validez de construcción mediante una correlación de las tres 

subpruebas. El coeficiente de confiabilidad del total de la escala fue de 88. La intercorrelación 

de las subpruebas fluctuó entre .25 y .65. Se concluyo que la escala cumple con su objetivo de 

proveer una identificación temprana del estudiante que pudiera presentar dificultades para 

aprender a leer. La utilidad de la escala para los Patólogos del habla-lenguaje es que permite al 

clínico detectar en cuál área de los pre-requisitos se la lectura es la deficiencia. Se recomienda 

administrar la EMPLL en estudios venideros, para obtener grados más elevados de confiabilidad 

y validez. 

Román, Damaris. (2001). Aspectos 

relacionados a la identificación y 

manejo de problemas de 

alimentación o disfagia en la 

Este estudio se realizó con el propósito de indagar entre los patólogos del habla-lenguaje 

puertorriqueños acerca del reconocimiento de posibles indicadores de disfagia o problemas de 

alimentación, la identificación de posibles fuentes de referido, y el interés en aumentar la 

accesibilidad a recursos educativos en este campo. Se utilizó la técnica de encuesta para 
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recolectar los datos del estudio. La muestra se constituyó de 45 patólogos del habla-lenguaje que 

ejercen su profesión en el área metropolitana. Se utilizó estadística descriptiva para analizar los 

datos recopilados. Los resultados señalan el diagnostico medico y las preocupaciones 

presentadas por los familiares como las señales más consideradas para referir a evaluación de 

disfagia. Los patólogos del habla-lenguaje y los gastroenterólogos fueron los especialistas más 

elegidos para canalizar referidos en los casos donde se sospecha un posible problema de 

alimentación o disfagia. Por último, el total de participantes indicó interés en tener acceso a 

oportunidades educativas y de mejoramiento profesional que les permitan identificar posibles 

indicadores de estas condiciones.   

Santana-Sierra, Maritza. (2002). 

The comparison of auditory-

pictorial cues with graphemic 

configuration and auditory-

pictorial cues techniques in the 

treatment of word retrieval in two 

anomic patients. Tesis de maestría 

no publicada, Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Ciencias 

Medicas, Río Piedras, Puerto Rico. 

El propósito de esta investigación fue comparar el uso de dos técnicas para el tratamiento de dos 

pacientes con anomía. Este estudio procuró examinar los efectos de la técnica de mostrar 

láminas con bloques de configuraciones (AGC) versus la técnica de usar sólo láminas (AP) para 

estimular la búsqueda de palabras almacenadas en la memoria a largo plazo. También estudió 

cuál de las claves auditivas podría ayudar a recuperar la mayor cantidad de palabras: semántica, 

oraciones para completar o fonema/primer sonido. El diseño utilizado fue el de una sola unidad 

(“single subject”) de tratamientos alternados (“alterning treatments”)  en el cual se alternaron las 

dos técnicas en cada sesión. Ambas técnicas contribuyeron en ayudar a los pacientes a recuperar 

y nombrar más palabras en comprensión a las que nombraron en las tres sesiones de media línea 

(“baseline”). En las últimas cinco sesiones, se observó una tendencia de aumento en el número 

de palabras recuperadas utilizando la técnica AGC. En la segunda parte del estudio, se observó 

que en el paciente con afasia motora transcortical, la clave auditiva que le ayudo a recuperar la 

cantidad mayor de palabras fue la semántica en ambas técnicas. Para el segundo paciente, 

diagnosticado con afasia no-fluente mixta, completar oraciones fue la clave auditiva que le 

ayudo a recuperar el número mayor de palabras en ambas técnicas. Se puede inferir que hay 

diferencias en la efectividad del tipo de clave auditiva utilizada. En el presente estudio, se 

observó que cuando se utilizaron materiales auditivos junto con láminas con configuraciones 

pacientes con anomia recuperan palabras con mayor eficacia. 

Santiago, Sarai. (2002). Diseño y 

desarrollo de un instrumento 

computarizado para identificar 

problemas de conciencia 

fonologica en niños 

puertorriqueños de kindergarten y 

Para Chard y Dickson (1999), la conciencia fonológica es el entendimiento de las diferentes 

maneras en que el lenguaje oral se puede dividir y manipular en componentes más pequeños. 

Muchos autores han asociado la conciencia fonológica con el desarrollo de las destrezas 

literarias. Para Bird, Bishop y Freeman (1995) el conocimiento de la estructura de la palabra le 

permite al niño aprender las correspondencias entre los fonemas y los grafema, letras o grupo de 

letras.  



primer grado. Tesis de maestría no 

publicada, Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Ciencias Medicas, 
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En este estudio se buscó diseñar un instrumento computarizado para identificar problemas de 

conciencia fonológica en niños de kindergarten y primer grado; esto, dada la necesidad material 

especializado y probado para este propósito en el idioma español. Se diseñó el instrumento 

computarizado para identificar dificultades en conciencia fonológica en niños de kindergarten y 

primer grado, el cual se tituló EXPLORA: Conciencia fonológica. Cuarenta niños participaron 

en el estudio (20 de kindergarten y 20 de primer grado). Treinta de estos niños presentaban 

destrezas buenas en lectura y diez presentaban destrezas pobres en lectura. Los resultados 

indicaron una consistencia interna de 0.96 para EXPLORA: Conciencia Fonológica. De igual 

forma se hallaron correlaciones fuertes entre las habilidades en lectura de los niños y su 

ejecución en EXPLORA: Conciencia Fonológica.   

Vélez, Selma. (2003). Usos de 

estrategias de asistencia 

tecnológica en la ejecución en 

tareas de lectura de un paciente 

con alexia pura.  Tesis de maestría 

no publicada, Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Ciencias 

Medicas, Río Piedras, Puerto Rico. 

El propósito de esta investigación fue comparar la velocidad de lectura de un paciente con alexia 

pura  en función de la presencia vs. La ausencia de la estrategia de sombreo de texto secuencial 

automático. Se utilizó un diseño de un sujeto (A-B-A) para establecer la comparación. En la fase 

de Pre-Tratamiento se obtuvo la línea base la cual reflejó una mediana de 46 palabras leídas por 

minuto (ppm) con un mínimo de 38 y un máximo de 46. En la fase de tratamiento la media fue 

54 (ppm), con un mínimo de 46 y un máximo de 66. En la fase Post-Tratamiento la mediana fue 

58 (ppm), el mínimo 56 y el máximo 58. Se observó un aumento en palabras leídas por minuto 

mientras estuvo bajo las condiciones de tratamiento, sin que se vieran afectadas su comprensión 

de lectura y precisión al leer.  
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