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Evaluación



Entrevista para Diagnóstico
n Preocupación actual 
n Producción de sonidos –¿qué sonidos usa el 

niño, le entienden?, ¿le entienden los demás? 
¿ Omite sonidos o le es difícil producir algunos 
sonidos?

n Resonancia (¿suena el niño nasal?)
n Historia Médica (¿ Embarazo, operaciones, 

prueba de audición, infecciones de oído, otros 
asuntos médicos?)

n Habilidades para alimentarse (dificultad para 
succionar, masticar)



Maneras de evaluar las habilidades del 
habla del paciente 

n Repetición de Sílabas – le permitirá 
escuchar cada sonido de manera aislada. 
¿Afecta a todos los sonidos o sólo a 
algunos?

n Repetición de Frases– evalúe cada 
sonido, incluyendo los de alta presión; 
hay que diferenciar las frases con 
palabras que tengan sonidos orales vs. 
nasales



Maneras de evaluar las habilidades del 
habla del paciente 

n Habla continuo (alfabeto, números) –
preste atención a hipernasalidad y 
emisiones nasales. Los errores del habla 
pueden ser más evidentes al ser más 
difícil hablar durante una conversación. 
El sistema velofaríngeo hace mucho más 
durante conversación que en palabras 
aisladas.



Maneras de evaluar las habilidades del 
habla del paciente 

n Examen de estimulación- identificar las 
estrategias que faciliten la producción 
correcta de sonidos, y identificar aquellos 
sonidos que son más fáciles de modificar 



Frases de Muestra

n Sonidos Nasales- no deberían estar 
afectados
¨/m/- Mi Mamá me mima.
¨/n/- Ernesto nació en junio. 
¨/ñ/- El niño y la niña cumplen años.



Frases de Muestra

n Sonidos de Baja Presión –no deberían 
estar demasiado afectados
¨/l/- Luis lee el libro.
¨/w/- A Wilma le gustan los huevos.
¨/j/- José y Juana juegan juntas.
¨/rr/- El perro rompió el carro.
¨/r/- Pilar tiene la cara colorada.



n Sonidos de Alta Presión- se verán muy 
afectados
/p/- El pollo picó pan.
/b/- Víctor buscó al bebé.
/d/- Dame el dedo derecho.
/t/- El Tío Tony tomó té.
/g/- A Gastón le gustan los gatos.
/k/- Carlos come queso caliente.
/s/- Siempre sale el sol.
/ch/- El chico chocó con el coche.
/f/- Felipe fue a la fiesta.







Examen de la Boca 

n Labios
n Nariz
n Dentadura
n Lengua
n Paladar óseo y alveolos dentarios 
n Velo del paladar/paladar blando

(documento)



n Resonancia
¨Preste atención si el niño/a es hipernasales o 

hiponasales 
n Presente o ausente

¨Si está presente, es intermitente o continuo? 
¨Si es intermitente puede indicar que la 

oclusión velofaríngea es variable 
¨Si es continua puede indicar problemas 

físicos y puede implicar necesidad de una 
segunda operación

Evaluación de la Resonancia



Evaluación de la Resonancia

n Utilice frases que contengan solo: 
sonidos orales, o freses con solamente  
sonidos nasales  



Emisiones Nasales
n ¿ Se mueven los orificios nasales o las partes 

externas de la nariz?
n Las emisiones nasales están presentes durante 

todos los sonidos de alta presión
¨Variable

n Quizás se deba a una fístula y necesite una 
segunda operación

n Dependiendo de su localización, pueden afectar a 
sonidos específicos

¨Quizás simplemente lo aprendieron para ciertos 
sonidos y se podrían corregir con terapia



Resultados de la Evaluación y 
Estimulación

n ¿ Qué sonidos son producidos de manera 
incorrecta, y de manera correcta?

n Cuando estén evaluando, comprueben 
qué sonidos se pueden corrigen con 
facilidad al dar un poco de explicación 

n Empiecen con los sonidos más fáciles, los 
sonidos que se pueden corregir más 
rápido 



Tratamiento



Objectivos a largo plazo  
durante la terapia 

n Eliminar errores de compensación

n Enseñar el lugar de articulación correcto

n Eliminar/modificar la producción posterior 
de sonidos

n Eliminar las emisiones nasales aprendidas; 
producir los sonidos de forma oral 



Tratamiento antes de la cirugía 
n Eduque a los padres

¨Desarrollo normal del habla y del lenguaje 

n Informar sobre el impacto del paladar 
hendido en el desarrollo del habla y del 
lenguaje

n Provea métodos para estimular el 
desarrollo comunicativo del niño temprano 
¨Juegos vocales, juegos de balbuceo



Tratamiento antes de la cirugía 

n Enseñe métodos para facilitar la 
producción correcta de sonidos 
orales y para eliminar errores
¨Enseñar a los padres a discriminar entre 

articulación oral y compensatoria
¨Enfatice sonidos que ya se han producido 

(palabras con sonidos nasales)



Intervención con un niño que 
todavía no habla 

n Sugiera a los padres que usen una variedad 
amplia de sonidos y palabras en cada actividad

n Animen a los padres a subir el tono de la voz, ya 
que los bebés con paladar hendido suelen tener 
problemas auditivos

n Ignoren malas costumbres (e.g., oclusivas 
glóticas) y ejemplifiquen la producción de las 
consonantes orales de manera correcta
¨ Refuercen la producción de sonidos orales 



Maneras de desarrollar los sonidos 
que produce un bebé

n Imite las vocalizaciones/balbuceos del bebé; 
cuando el bebé vocalice de nuevo, repítalo otra vez 

n Añada nuevas consonantes y vocales al balbuceo
n Fomente las sílabas que el bebé puede producir  

(e.g. wawa, mama, nana, lala, mimi) antes de la 
cirugía 

n No importa si los padres producen un sonido y el 
bebé produce un sonido diferente

n No repita el sonido incorrecto producido por el 
bebé, envés produzca el sonido correcto 



Entrevista con los padres 
antes de la cirugía

n Informe a los padres que la variedad y la frecuencia de 
las vocalizaciones puede disminuir después de la 
cirugía; puede que tarden hasta 6 semanas para volver 
al nivele normal de producción de sonidos

n Algunas consonantes y vocales pueden aparecer en 
alguno niños y para otros no haya diferencias después 
de la cirugía

n Se espera que añadan sonidos orales

n Puede que el paciente siga utilizando sólo sonidos 
nasales y que continúe produciendo los sonidos de 
manera incorrecta por mala costumbre



Perspectiva general sobre cómo 
enseñar la producción de sonidos
n Enseñen estructuras orales (labio 

superior/inferior, dientes 
superiores/inferiores, lengua moviéndose 
arriba y abajo, de lado a lado)

n Usen espejos, dibujos para indicar el lugar 
de articulación correcto comparado al lugar 
de articulación incorrecto 

n Llamen la atención del niño hacia la boca 
colocando objetos cerca de ella



Perspectiva general sobre cómo 
enseñar la producción de sonidos

n Imiten el sonido que están produciendo y 
hagan que los niños escuchen la manera 
correcta de producir el sonido - hagan que 
escuchen la diferencia

n Provean etiquetas para nombrar el lugar 
de articulación (sonido bucal, sonido 
gutural, sonido laríngeo, sonido nasal)



Cómo elegir con qué sonidos 
empezar la terapia

n Empiecen con las consonantes más 
visibles (sonidos producidos en la 
parte de adelante de la boca)

n Empiecen con los sonidos que sean 
más fáciles de producir y que pueden 
aprender más rápido



Cuando haiga elegido el sonido 
que le van a enseñar...

1. Enseñe cómo producir el sonido en una 
sílaba (sa, se, si, so, su)

2. Una vez que les sea fácil producir el 
sonido en sílaba, hagan una lista de 10 
palabras que empiecen con ese sonido (y 
hagan que las repita). Asegúrense en 
repartir tareas/deberes. Los niños deben 
practicar la lista por lo menos 5 veces al 
día

EL PACIENTE DEBE PRACTICAR PARA 
MEJORAR!



Cuando haiga elegido el sonido 
que les van a enseñar...

3. Una vez que ya puedan decir las 10 
palabras, hagan que digan las palabras 
en una frase

4. Una vez que ya puedan decir las 
palabras en una frase, trabajen con 
palabras con con ese sonido en 
conversación

EL PACIENTE DEBE PRACTICAR 
PARA MEJORAR!



Cuando haiga elegido el sonido
que les van a enseñar...

5. Una vez que el niño haiga completado 
los pasos para el sonidos en posición 
inicial de palabras, piensen en palabras 
que tengan el mismo sonido en posición 
del medio y procedan a seguir pasos 2-4 

6. Si ese sonido existe posición final de la  
palabra, después de completar el paso 
#5, repita los pasos 2-4 otra vez en 
posición final 

EL PACIENTE DEBE PRACTICAR 
PARA MEJORAR!



Enseñe la corriente de aire
n Enseñe la diferencia entre corriente de aire 

nasal y oral 
n Use la mano para sentirlo, use un pañuelo 

para enseñar como se mueve cuando el aire 
sale por la boca, use dibujos

n Pueda que necesite tapar los orificios nasales
Paciente 1: Demuestra emisiones nasales para 

los sonidos /p/ y /b/ 
Paciente 2: Demuestra emisiones nasales para 

el sonido /s/ 



Para eliminar emisiones 
nasales 
n Producción de /t/ larga.

n Puede utilizar una pajita en frente de la 
boca para incrementar el conocimiento de 
come se esta produciendo del sonido.



Eliminar Oclusivas Glóticas –cómo 
producir un sonido “j” suave

n Usen dibujos y explique le al niño que está produciendo el 
sonido en la “caja de voz”, y que queremos un “sonido de 
boca”

n Imite el sonido incorrecto para que el paciente escuche lo 
que está haciendo 

n Mantenga una “j” suave
n Diga este sonido en sílabas (“ja”, “je”, “ji”, “jo”,”ju”)

Paciente 1: El paciente no sabe cómo hacer el sonido de la /j/ 
Paciente 2: El paciente puede producir /j/, paciente usa una 

oclusiva glótica en vez de /p/



Cómo hacer los sonidos /k/ y /g/
n Elimine oclusiva faríngea- mueva el sonido 

hacia arriba y hacia adelante
n Use dibujos
n Enseñe le al paciente que la parte de atrás 

de la lengua tiene que “saltar”
n Explique le al paciente que está haciendo el 

sonido en la “garganta”, y que queremos un 
“sonido en la boca”

n Permitan que escuchen cómo están 
produciendo el sonido de manera incorrecta 
y cómo deberían producirlo



Cómo hacer los sonidos /k/ y /g/:
n Puede que la /g/ sea más fácil que la /k/
n Hagan que tosan para que sientan el sonido
n Hagan que muevan la cabeza hacia atrás 

mientras producen el sonido (moviendo la 
cabeza hacia atrás, hace que la lengua salte 
automáticamente)

n Háganles hacer gárgaras mientras producen el 
sonido de la /g/ y gradualmente eliminen la 
cantidad de agua en la bocas

Paciente 1: Paciente produce una oclusiva faríngea en 
vez del fonema /g/ 

Paciente 2: Paciente no produce el fonema /k/



n Mueva el sonido hacia  arriba y adelante

n Use dibujos 

n Explique que la lengua puede tocar la 
parte de atrás de los dientes superiores o 
inferiores

n Explique le al paciente que está haciendo 
el sonido en la “garganta”, y que 
queremos un “sonido en la boca”

Cómo hacer el sonido /s/:



n Permita que escuche cómo están produciendo 
el sonido de manera incorrecta y cómo 
deberían producirlo

n Métodos para producir la /s/
¨Produzcan el sonido de la “j” largo y suave y 

muerda hacia abajo para producir la /s/
¨Produzcan la “t” larga
¨Haga que sientan el aire salir de la boca

Paciente 1: Paciente produce una fricativa faríngea en 
vez de la /s/

Paciente 2: Paciente no sabe cómo producir el sonido 
de la /s/ 

Cómo hacer el sonido /s/:



Cómo enseñar los sonidos /t/ y /d/?

n Usen dibujos, enseñe lo que tiene que 
hacer la lengua para producir el sonido 

n Para la /t/ y la /d/ la lengua tiene que tocar 
la parte de atrás de los dientes frontales 



Cómo enseñar los sonidos /t/ y /d/?
n Métodos para producir la /d/ o  la /t/

¨Use una  “j” suave 
¨Como el sonido /n/ se produce de la misma 

manera (y la /n/ será fácil para ellos porque es 
nasal), haga que finja hacer una “n” cuando en 
realidad estén diciendo la /t/ o la /d/

¨Usen más fuerza para la /d/ que para la /t/
Paciente 1: Paciente no sabe cómo hacer el sonido 

de la /t/ 
Paciente 2: Paciente produce una oclusiva glótica 

en vez del fonema /d/ 



Cómo enseñar los sonidos /p/ y /b/:
n Eliminar las oclusivas glóticas 
n Usen una “j” suave y junten los labios para 

hacer la /p/, al principio de una palabra y 
luego inserte la palabra 

n Usen el sonido nasal /m/ para ayudar a 
hacer la /b/

n Usen la /p/ para ayudar a hacer la /b/
Paciente 1: Produce una oclusiva glótica en vez 

de /b/
Paciente 2: Produce una oclusiva glótica en vez 

de la /p/ en medio de una palabra



Cómo enseñar el sonido /f/:
n Muerda el labio inferior 
n Tape los orificios nasales
n Facilite la producción con una “j” suave
Paciente 1: El paciente produce una fricativa 

faríngea en vez de la /f/
Paciente 2: El paciente no tiene el lugar de 

articulación correcto para la /f/ 


