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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Consideraciones generales

Existen diversos conceptos ligados al habla tales como: secuencia, velocidad, ritmo,
duración (Castro y Manrique, 2013; Corrêa, Russo y Mendes de Souza, 2013);
articulación, disfluencias típicas, disfluencias atípicas y fluidez (Blain de Tuzet, 2002),
entre otras. El concepto de fluidez, a su vez, puede estar formado por distintos
componentes (Blain de Tuzet, 2002): por la velocidad, el ritmo, la continuidad y la
facilidad; pero, según de Oliveira y Furquim, (2008) y de Oliveira, (2007) se podría
evaluar considerando el tipo de disfluencia (rupturas), su frecuencia y velocidad del
habla. En el presente estudio, la fluidez se evalúa considerando estos parámetros,
aunque, aplicados de distinta forma.
La mayor comprensión sobre la fluidez del habla puede aumentar el conocimiento,
respecto del desarrollo normal o patológico de esta facultad y, en consecuencia, a
cerca del proceso de la comunicación (de Oliveira y Furquim, 2008), pues el habla
cumple una función fundamental en su realización oral (Toledo et al., 2011). El
conocimiento adquirido, en cuanto a la velocidad del habla, ha sido utilizado como un
parámetro en la adquisición de segundas lenguas, en investigaciones sobre bilingüismo
y relativas a trastornos de habla y lenguaje, entre otros (De Jong y Wempe, 2009).
Producto del trabajo elaborado, se obtienen datos que pueden servir de referencia para
futuras investigaciones, para la práctica clínica, para la comparación de datos respecto
de otras lenguas y para conocer los cambios en la fluidez, observables en los rangos
etarios

objeto

de

estudio

en

esta

investigación

(Amir

y

Grinfeld,

2011).
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1.2.

Consideraciones en torno al problema

En el contexto internacional existe un limitado número de estudios descritos, que
aportan a la caracterización de lo que sería la normalidad en la fluidez del habla, en
hablantes sin aparentes dificultades (Amir y Grinfeld, 2011). Esta situación se repite en
el contexto nacional, donde Abarzúa, Caradeux, Jeria, Viano y Zamorano (2005)
indican que, específicamente, en relación a la velocidad del habla y su desarrollo en
niños preescolares, no existe información en la literatura; realidad que adquiere
especial importancia si se considera que, para algunos profesionales, tales como los
fonoaudiólogos, es muy importante contar con reportes relativos al desarrollo del habla
y, en particular, de la fluidez en los niños, para identificar, con exactitud, cuándo existe
realmente una patología de este tipo y comprender cómo varía, en los niños sin
alteraciones (Castro y Manrique, 2013).
Por lo tanto, es posible afirmar que, en nuestro país, no existe un perfil de fluidez que
considere una caracterización de las disfluencias y la velocidad del habla, en distintos
rangos de edad; por esta razón, la presente investigación espera aportar con un perfil
de fluidez del habla, en niños entre los siguientes grupos: 4.0 - 5.06 años; 5.07 años 6,11 años y 11.0 a 15.0 años.
1.3.

Especificaciones en este estudio

El propósito de esta investigación consiste en caracterizar la fluidez del habla de niños
chilenos entre los cuatro a cinco años seis meses (4.0 a 5.06 años); entre los cinco
años siete meses y seis años once meses (5.07 y 6.11 años) y entre los once y quince
años de edad (11.0 a 15.0 años), considerando su velocidad de habla y las disfluencias
presentes, en cuanto a tipo y cantidad.
En estudios previos, se sugiere que la velocidad del habla aumenta hasta los 11 o 12
años y, aproximadamente, a los 12 años se produciría una estabilidad, pues alcanzaría
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los niveles de velocidad manifestadas en el adulto (Amir y Grinfeld, 2011). Se tomaron
muestras de tres grupos de niños: entre los 4.0 - 5.06 años; entre los 5.06 - 6.11 años y
entre los 11.0 a 15.0 años. En los dos primeros grupos, para conocer cómo varía la
fluidez en los niños a medida que crecen y, en el tercer grupo, para conocer el nivel
que se debería alcanzar en edades posteriores. Para llevar a cabo este propósito, en la
sección correspondiente el marco teórico se especifican ambos conceptos: fluidez y
velocidad del habla.
En el apartado correspondiente a los resultados, se exponen, en primer lugar, los
hallazgos presentes en las disfluencias típicas del habla. De ellas, se desea conocer el
tipo de ruptura observable en distintas edades y la frecuencia con la que aparecen en
el habla espontánea. Se muestran, además, algunas especificaciones sobre elementos
expletivos, prolongación de sonidos y repetición de palabras. Luego, se presentan los
resultados acerca de la velocidad del habla, estableciendo los valores normales de
referencia, correspondientes a las edades objeto de estudio de la presente
investigación; se observa cómo varía su desarrollo entre los 4.0 y 6.11 años para
establecer una comparación con el grupo entre 11.0 y 15.0 años.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1.

Habla y lenguaje

En diversos trabajos no se establecen distinciones entre los conceptos de habla y
lenguaje; cuando aparecen dificultades en ellos, se hace referencia a “problemas del
habla y lenguaje”, indistintamente, (Conture, Kelly y Walden, 2013). Sin embargo, en
algunos casos, se prefiere establecer una división teórica entre ambos (Chomsky,
1998).
Antes de plantear una posible distinción entre “habla” y “lenguaje”, es preciso
establecer que la definición de lenguaje, hasta nuestros días, ha sido muy
controversial, en consecuencia, hoy no existe un solo concepto. De acuerdo con el
enfoque, se lo considerará un proceso sociológico, biológico, lingüístico, cognitivo,
histórico, entre otros (Chomsky, 1998).
A partir de la distinción entre habla y lenguaje, surge la diferenciación concreta entre lo
fonético y lo fonológico, respectivamente; esta distinción es nombrada en diferente
literatura, propia de fonoaudiólogos/logopedas, donde se mencionan los “problemas
fonéticos” y “problemas fonológicos” como de distinta naturaleza, aludiendo a
“problemas de habla” y “problemas de lenguaje” respectivamente (Bosch, 2005).
Los problemas fonéticos son definidos como un trastorno en la producción del habla, la
dificultad para articular los sonidos de una lengua se encuentra en la fisiología, es
decir, centrada en aspectos motores. Por otra parte, las dificultades fonológicas no
estarían centradas en la fisiología, lo alterado sería la forma en que se encuentra
almacenada la información de los sonidos, cómo se representa esa información y cómo
se recupera. Por lo tanto, en términos sencillos, se podría decir que el habla está
asociada a la producción de sonidos y el lenguaje a su organización mental (Bosch,
2005).
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El concepto de “habla” refiere a la materialización del lenguaje y ocupa mecanismos
físicos y fisiológicos. Se compone de la articulación (forma en que se producen los
sonidos), de la voz (uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir los
sonidos) y la fluidez. Su unidad de análisis no es el fonema, como en el caso de los
estudios del lenguaje, sino los alófonos (Fernández, 2013).
Si se parte de la base que el habla hace referencia a aspectos fisiológicos, en su
producción se requiere un buen desarrollo de habilidades motoras que faciliten la
planificación, coordinación y precisión de los movimientos (Fernández-Zúñiga. y Caja
del Castillo, 2005). En las siguiente líneas se aborda este aspecto; la información
acerca de los elementos neurológicos implicados en el habla, considera como fuente
los postulados de Love y Webb (1996).
2.2.

Aspectos neurológicos implicados en el habla

Toda conducta relacionada con el habla y el lenguaje tiene su origen en la anatomía y
el funcionamiento cerebral. En términos generales, la comunicación, y de manera más
específica, el habla, constituyen unas de las funciones más complejas del cebero,
debido a que requieren múltiples interrelaciones entre diferentes aspectos, tales como
el lenguaje, las emociones, la personalidad, los sistemas sensoriales y motores, entre
otros necesarios para la articulación (habla) y su comprensión.
Anatómicamente, el sistema nervioso de los seres humanos presenta dos grandes
divisiones: el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP); el
primero cumple un rol fundamental en los aspectos motores del habla.
Durante muchos años, los neuroanatomistas han intentado clasificar la corteza y
dividirla en áreas, según su contribución a las funciones específicas. Como resultado,
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distintas partes de la corteza han sido numeradas aludiendo a una zona y función
particular, conformando, de este modo, el denominado Mapa de Brodmann.

Esquema de representación de los componentes del sistema nervioso
central que contribuyen al habla.
El SNC se encuentra compuesto por el encéfalo (también llamado cerebro), cerebelo y
la médula espinal. Existen tres componentes de este SNC que cumplen un importante
rol en la producción del habla, desde el punto de vista clínico: el sistema piramidal, el
sistema extrapiramidal y el cerebelo; los dos primeros forman parte del cerebro.
Las áreas prefrontal y premotora cumplen una función principal, especialmente, el área
de Broca y el área motora suplementaria (área 6 de Brodmann), debido a su importante
rol en la planificación y programación subconsciente de los movimientos musculares
necesarios para el habla y entregan información al área motora primaria (área 4 de
5|Página

Brodmann) que, en términos generales, contribuye a la coordinación rápida y precisa
de los movimientos.
El área motora suplementaria, se encuentra conectada con el área de Broca, con la
corteza motora primaria, con los ganglios basales y con estructuras del sistema límbico.
Cuando existen lesiones bilaterales en ella, se observan problemas importantes en el
habla, debido a dificultades en el inicio de los movimientos.
Esta planificación y programación subconsciente, proveniente de la zona prefrontal y
premotora, llega al área motora primaria; en este espacio se generan los axones que
forman parte del sistema piramidal, encargado de controlar los movimientos voluntarios
de los músculos del habla y de otros movimientos. Este sistema está compuesto por
tres tractos (conjunto de neuronas): el tracto corticoespinal, el tracto corticopontino y el
tracto corticonuclear. El primero desempeña la función de controlar los movimientos
finos de los músculos distales de los miembros y los dedos. El tracto corticopontino se
conecta con la protuberancia que, a su vez, tiene vías de relación con el cerebelo. Por
último, los axones del tracto corticonuclear inervan los nervios craneales y con ello se
constituye como la vía voluntaria de los movimientos de todos los músculos que
participan en el habla (exceptuando los de la respiración). La mayoría de los músculos
del habla posee inervación e información de ambos hemisferios cerebrales, a diferencia
de otros músculos que son controlados de manera contralateral, es decir, el hemisferio
derecho controla los movimientos del hemicuerpo izquierdo y al revés.
Existen doce pares craneales, los involucrados en el habla son: Trigémino (V), a cargo
de la inervación de los músculos de la masticación y sensibilidad a nivel de la cara;
Facial (VII), responsable de la inervación de los músculos faciales, del sentido del gusto
y de la secreción de saliva; Glosofaríngeo (IX), encargado de la elevación del paladar y
laringe, del gusto y de las glándulas salivales; Vago (X), a cargo del sentido del gusto,
de la elevación del paladar, de la fonación y el flujo parasimpático hacia órganos
viscerales; Accesorio espinal (XI), responsable de los movimientos de la cabeza y
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hombros e Hipogloso (XII), a cargo de los movimientos de la lengua. De manera
indirecta, participa también el nervio vestibulococlear (VIII), debido a su rol en la
audición.
Otro sistema que desempeña una función significativa en el habla es el sistema
extrapiramidal, constituido por núcleos subcorticales llamados ganglios basales, junto a
estructuras como la sustancia negra, el núcleo rojo, el tronco encefálico, la formación
reticular y las vías complejas que ponen en conexión estos núcleos entre sí; algunos de
los tractos descendentes que la forman son: vestibuloespinal, rubroespinal, tectoespinal
y retículoespinal.
El sistema extrapiramidal, respecto de su contribución al habla, tiene un rol en la
inhibición de la interferencia con los movimientos musculares específicos, lo que
permite mantener la velocidad, rango y dirección apropiada del movimiento. La lesión
de este sistema se manifiesta en alteraciones del tono muscular y los reflejos.
El sistema de control del habla es complejo, las relaciones que se establecen no son
unidireccionales, se produce, constantemente, una entrega y recepción de información
por parte de las distintas estructuras; existe interacción, a través de circuitos de
retroalimentación, entre los ganglios basales, el cerebelo y la corteza cerebral, lo que
indica una interacción muy compleja entre los subsistemas que coordinan el habla.
Finalmente, es necesario señalar el rol del cerebelo en la producción del habla. El
cerebelo interactúa con dos sistemas, piramidal y extrapiramidal, cumple un importante
rol en la coordinación fina de los movimientos del habla; participa en la sinergia de los
movimientos rápidos y alternantes. Además, actúa como modulador crítico de la
función neuronal, ya que refuerza o reduce los impulsos sensitivos y motores.
Según Love y Webb (1996), “considerar que la producción del habla normal requiere el
control más fino de todo el cuerpo no es una exageración”.
7|Página

2.3 Fluidez del habla
Existen distintas miradas acerca de la definición de la fluidez en el habla y de su
composición. Una de ellas corresponde a la propuesta por Dinville, quien señala que se
trata del proceso que permite la suavidad, el ritmo y el flujo continuo, sin pausas ni
repeticiones, a partir de los cuales, sonidos, palabras y frases se unen en el lenguaje
oral. Está formada por seis componentes: velocidad, ritmo, prosodia, duración,
secuencia y fluencia. Por su parte, Touzet propone que la fluidez está compuesta por
cuatro elementos, tales como velocidad, ritmo, facilidad y continuidad, éste último
incluiría los parámetros de secuencia y duración. Cada uno de estos factores puede
verse afectado, en mayor o menor grado, y producir un trastorno de habla, dentro de
los cuales el más frecuente es la disfluencia (o tartamudez), en la que pueden verse
afectados parte o la totalidad de los aspectos de la fluidez (Argandoña, Hernández,
López, Ramos y Segovia, 2006).
Ginhson y Gebara (2011) exponen diferentes puntos de vista sobre este concepto. Por
una parte, refieren al Dr. Starkweather quien, en 1997, la define como “la habilidad para
hablar con niveles normales de continuidad, velocidad y esfuerzo” (p.24). Señalan,
también, que el Dr. Kenneth Saint Louis lo definió como “algo continuo, casi automático
y sin obstrucción, que presenta rasgos como la eficiencia, la suavidad y la rapidez,
percibiéndose como algo que se va moviendo hacia adelante” (p.24); por último,
destacan la definición propuesta por el Dr.Wouter Hulstijn y el Dr. Pascal Van Lieshout:
“la fluidez del habla involucra la acción combinada de la respiración, fonación y
articulación, también como la combinación de movimientos dentro de estos sistemas”
(p.24). En este estudio, se considera relevante el concepto del Dr. Starkweather quien
involucra en su definición tres elementos fundamentales: continuidad, velocidad y
esfuerzo.
Andrade (2000) propone un protocolo para la evaluación de la fluidez del habla en
adultos fluentes; involucra tres variables: tipo de disfluencias, cantidad (tasa de
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rupturas) y la velocidad del habla (de Oliveira y Furquim, 2008; de Oliveira, 2007). En
esta investigación, la fluidez se evalúa considerando estos tres parámetros, aunque,
aplicados de distinta forma.
En una primera instancia, el término “fluidez del habla” fue concebido como una
característica que una persona posee o no posee, sin rangos intermedios. Sin
embargo, a mediados de los años 80, se comenzó a considerar como una habilidad
que se puede tener en distintos grados, estaría, por lo tanto, presente en todas las
personas, pero manifestada de diferentes formas. Estos rangos intermedios están
dados por la cantidad de “discontinuidad” o “continuidad” observada en los elementos
del

discurso

de

un

individuo.

Algunas

personas

hablarían

con

muchas

“discontinuidades”, correspondientes a lo que se define como “disfluencias típicas” o
“disfluencias atípicas”, según las características particulares que posean; otras
personas hablarían con pocos de estos elementos, generando, en consecuencia, un
habla más continua (Ginhson y Gebara, 2011).
Una persona fluida en su habla es capaz de combinar distintas velocidades, sin alterar
su fluidez. La velocidad es un indicador de la habilidad que posee el individuo, en
relación al movimiento de sus órganos fonoarticulatorios y al planeamiento lingüístico
(Ginhson y Gebara, 2011).
Finalmente, el Dr. Starkweather incluye al esfuerzo físico, como clave en la
diferenciación de las “disfluencias típicas” de las “disfluencias atípicas”. Las primeras
están presentes en el habla normal de cualquier individuo, con distintos grados y las
“atípicas” están presentes en personas con trastornos de la fluidez, como en los
individuos con tartamudez (Ginhson y Gebara, 2011).
Existe una propuesta teórica llamada “Continuidad del Comportamiento Disfluente”
planteada por las fonoaudiólogas June Campbell y Diane Hill de la Universidad de
Northwestern, USA en 1987. Consiste en describir distintos fenómenos del habla, que
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generan algún grado de discontinuidad, ordenados por nivel de severidad o de
disrupción del mensaje. En personas con tartamudez, se manifiestan algunos “típicos”
o “normales” y otros “atípicos” (Ginhson y Gebara, 2011).
Categorización de Campbell y Hill (Ginhson y Gebara, 2011, p.26 y 27).
Disfluencias típicas:
Vacilación: Es la pausa de silencio de 1 segundo o más tiempo de duración.
Interjecciones: Son convencionales a cada cultura, se constituyen como señales a
través de las cuales, el interlocutor advierte que el hablante aún no termina de expresar
su pensamiento, evitando la interrupción. Se definen como la inclusión de un sonido,
sílaba o palabra irrelevante en el mensaje.
La precedente definición es controversial y no coincide con la propuesta de Campbell y
Hill, pues el término interjección ha sido definido, en otras instancias, como una palabra
a través de la cual se expresa afecto o impresiones súbitas (Ramírez, 2003). En el
presente estudio se denominan elementos expletivos1, debido a que su definición se
ajusta más a lo que, en investigaciones relacionadas con la fluidez, denominan
interjección y corresponden a “palabras o expresiones que se emplean sin ser
necesarias para el sentido, para hacer más expresiva o armoniosa la frase, para darle
un tono particular o como simples muletillas” (Rabanales y Contreras, 1991).
Modificación: Es un cambio en el contenido o en el mensaje intencional, en su forma
gramatical o en la pronunciación de una palabra. Se realiza cuando el hablante se da
cuenta de que, lo que está a punto de enunciar, no concuerda con su verdadera
intención y entonces lo modifica.

1

El término “Elementos expletivos” será sustituido por el de interjección solo en esta investigación; cuando se
haga referencia a otras investigaciones, se mantendrá el uso del término de “interjección”.
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Palabra incompleta: Es la palabra abandonada que se completa más tarde, en general,
seguida de modificaciones.
Repetición de frase: Constituida por, al menos, dos palabras completas.
Repetición de palabras: Es la repetición de toda una palabra, incluso monosílabos
aislados.
Repetición de sílaba: Es más que una repetición de sonido y menos que la repetición
de una palabra, incluye cualquier parte repetida de la palabra.
Disfluencias atípicas:
Las repeticiones de frase, palabra o sílaba, acompañadas de tensión visible o audible
se transforman en disfluencias atípicas.
Repetición de sonido: Es la repetición de fonemas o de un elemento del diptongo.
Prolongaciones: Es la duración inapropiada de un fonema o elemento de diptongo, que
puede estar acompañado de características cualitativas como cambio de altura,
aumento de tensión o tensión visible.
Bloqueo: Timing inapropiado al inicio de un fonema o frase, en un elemento
acompañado de aumento de tensión audible o visible o rigidez articulatoria.
Otros: Interrupción de la fluidez del lenguaje intencional, no característico de las
dificultades analizadas: inhalación brusca audible, sonido repetido prolongado.
Respecto del momento histórico en que se comienza a hacer referencia a los síntomas
presentes en la tartamudez, pero no exclusivos de ella, Jiang, Lu, Peng, Zhu, y Howell
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(2012) refieren a Johnson quien, en 1959, sostiene que las frases incompletas,
revisiones (modificaciones), interjecciones, repetición de frases, repetición de partes de
una palabra, reiteración de palabras completas, prolongaciones y palabras cortadas no
serían exclusivos de personas que tartamudean. Posteriormente, otros autores intentan
especificar cuáles de estos síntomas son típicos de la tartamudez y cuáles menos
característicos de ella.
Morejón (2000), se hace cargo de un recuento histórico respecto a las disfluencias
típicas y atípicas; cita a Gregory y Hill, (1999) quienes agregan a esta categorización el
concepto el de “disfluencias fronterizas típicas” y “disfluencias fronterizas atípicas”. Por
lo tanto, la clasificación se estructura de la siguiente forma:
- Disfluencias típicas: vacilaciones, interjecciones, revisión (modificación) de sílabas y
repetición de palabras.
- Disfluencias fronterizas típicas: consisten en la repetición de palabras monosílabas
(dos o menos sin tensión) y la repetición de sílabas (dos o menos sin tensión).
- Disfluencias atípicas: corresponden a los sonidos repetidos, prolongaciones, bloqueos
y presencia de tensión muscular. Como “disfluencias fronterizas atípicas” menciona la
repetición de palabras monosílabas y de sílabas, siempre que sean tres o más con
tensión variable.
El trabajo de Morejón rescata, también, el aporte de autores como Conture (1990) y
Yairi (1997), quienes consideran la afectación de algún segmento sonoro de la palabra,
como un tipo de disfluencia característico de la tartamudez. Yairi incluye la repetición
de palabras monosílabas, prolongaciones o rupturas en la fonación (fonaciones
disrítmicas) y pausas tensas. Por su parte, Conture pone en duda la inclusión de la
alteración en palabras monosílabas, pues, niños sin tartamudez presentarían
repeticiones de palabras multisilábicas, repetición de frases, interjecciones o revisiones:
me pa … me parece.
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En su recuento, Morejón discute la existencia de un porcentaje sobre el cual la
presencia de disfluencias sería atípica. Para Yairi, los niños con tartamudez
presentarían alteraciones de la fluidez en un 17% de sus sílabas y, en términos de
palabras, propone como límite un 10% de ellas, para considerar un tratamiento que
restablezca la fluidez, sin tomar en cuenta si corresponden a disfluencias típicas o
atípicas. Para Conture, por otro lado, los niños con tartamudez presentarían
disfluencias en un 11 a 12% de sus sílabas; sin embargo, sobre el 3% de presencia en
sílabas de disfluencias atípicas, se estimaría como criterio diferenciador. Gregory y Hill,
en 1999, estiman como criterio, la presencia de disfluencias en más de un 10% de
palabras y, dentro de ellas, un 3% de disfluencias atípicas.
No existe consenso entre los investigadores de la fluidez, acerca de las disfluencias
típicas y atípicas; a este respecto, Morejón cita a Yairi (1997):
Aunque las disfluencias son incuestionablemente una característica normal del
habla de niños prescolares, mis análisis me llevan a concluir que “normal” no
debería ser interpretado como “frecuente en la mayoría de los niños”. La
creencia popular; también sostenida por muchos patólogos del lenguaje, de que
las disfluencias, especialmente las repeticiones, son un fenómeno normal y que
todos los niños atraviesan un estadio en que estas aumentan es incorrecta.
(Morejón, 2000, p.137).
En el presente estudio se considera la clasificación de Campbell y Hill, más arriba
analizada.
Aspectos psicolingüísticos, como la longitud del enunciado y el tipo de palabras que
aparecen en él, pueden influir en las disfluencias. Buhr y Zebrowski (2009), postulan
que son más frecuentes las disfluencias del tipo repetir palabra completa o pausas, al
comienzo de un enunciado, debido a la incertidumbre asociada a la planificación de
una oración; en este sentido, se asociarían a la planificación de una oración y la
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integración de elementos sintácticos apropiados, más que a la iniciación/ejecución
motora inicial. En esta investigación, se hace referencia, además, a numerosos
estudios que corroboran que en enunciados más largos y sintácticamente más
complejos, las personas serían propensas a presentar disfluencias atípicas, aunque
esta situación no sería exclusiva de este tipo de disfluencias, pues, tanto en
disfluencias típicas como atípicas, habría evidencia de que tienden a ubicarse al
comienzo de un enunciado y a ocurrir en oraciones sintácticamente más largas y
complejas. Ambas podrían ser provocadas por aspectos propios de la planificación de
una oración y desencadenadas por factores similares.
Buhr y Zebrowski citan el estudio longitudinal de Au-Yeung et al. (1998), que considera
individuos desde la infancia a la edad adulta, en él se concluye que los niños menores
presentan mayor tartamudez en palabras de función. En cambio, los niños mayores,
adolescentes y adultos tartamudean en palabras de contenido. El cambio del carácter
de la tartamudez de palabras de función a las de contenido ocurre alrededor de los 9
años de edad. Estos resultados concuerdan con el propio estudio de Buhr y Zebrowski,
donde se concluye que la tartamudez tiende a ocurrir en posición inicial; las palabras
de función son más frecuentemente tartamudeadas, aunque no de manera significativa,
respecto de las palabras de contenido. Las palabras de función, al principio de la
oración, son tartamudeadas con mayor frecuencia; los enunciados que contienen
disfluencias típicas y atípicas son más largos y complejos que los fluidos.
Respecto de las disfluencias del tipo repetición de palabras, en el presente estudio se
ha querido observar si algún tipo de ellas suele predominar sobre otro. En este sentido,
se utiliza la definición de Palmer (2001) para determinar si se trata de una palabra de
contenido, es decir, que comporta significado, o una de función, que no lo comporta.
Según estos autores, al primer tipo pertenecen las palabras cuyo significado aparece
en el diccionario, sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. La segunda clase está
compuesta por los pronombres, artículos, preposiciones y conjunciones, que conllevan
solo un significado gramatical, que no se puede obtener aisladamente, sino, en función
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de otras palabras. (Bugueño y Sita, 2011). Cabe destacar que no es el propósito de
esta investigación profundizar en la discusión acerca de “palabras de función” y
“palabras de contenido”. Se opta por esta clasificación porque las delimita, aunque esto
no significa que se comparta en otros ámbitos.
2.3.1 Importancia de investigar sobre disfluencias
En la revisión bibliográfica, llevada a cabo para la elaboración de este estudio,
sorprende la escasa investigación sobre disfluencias típicas observadas en niños o
adultos sin alteraciones de habla (Abarzúa et al., 2005; Argandoña et al., 2006; Castro,
y Manrique, 2013; de Oliveira y Furquim, 2008; de Oliveira, 2007). La mayoría de la
información disponible es producto de estudios desarrollados en personas con
tartamudez y solo las dos primeras investigaciones citadas pertenecen al contexto
nacional.
Esta situación llama especialmente la atención, si se considera que la mayoría de los
niños adquiere un habla normal, que no requiere esfuerzos. Solo un 5% de los niños
comienza a desarrollar características de tartamudez entre los 2 y 6 años. En el 20%
de ellos persiste hasta la edad adulta, es decir, un porcentaje mucho menor de niños
adquiere características alteradas en su fluidez, respecto de quienes la desarrollan con
normalidad, entonces, la cantidad de investigaciones resulta muy dispar (Jiang et al.,
2012).
En una investigación donde se estudian los parámetros del habla, en adultos chilenos
normales, se considera fundamental contar con criterios de normalidad para elaborar
instrumentos de evaluación adecuados y distinguir, de manera objetiva, el habla normal
de la patológica (Toledo et al., 2011).
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Buhr y Zebrowski señalan que puede ser importante, para el desarrollo natural del
habla y el lenguaje, poseer la capacidad de regular las disfluencias que naturalmente
se dan en el habla.
De Oliveira y Furquim estudiaron la fluencia del habla a lo largo del ciclo vital,
considerando 594 sujetos hablantes de portugués, entre los 2 y 99,11 años de edad,
divididos en 6 grupos: pre-escolares, escolares, adolescentes iniciales, adolescentes
finales, adultos y adultos mayores. Las autoras determinan que poseer mayor control
sobre la fluidez es importante para el conocimiento del desarrollo normal de las
habilidades de la comunicación a lo largo de la vida, lo que contribuye a una mejor
concepción de lo que se considera desarrollo normal o patológico del habla.
2.3.2. Valores encontrados en disfluencias:
-

En el contexto nacional:

No existe información disponible, que revele el perfil de disfluencias típicas a lo largo
del ciclo vital o en determinadas edades.
-

En el contexto internacional:

Castro y Manrique (2013), en una investigación desarrollada en Perú, buscan
determinar el perfil de la fluidez en niños de 5 a 6 años de edad. Este perfil incluye
información sobre el tipo de disfluencias, la frecuencia con que ocurren e información
acerca de la velocidad del habla, materias que se abordan más adelante en esta
investigación. El análisis se realiza sobre 200 sílabas; el resultado demuestra que el
grupo de niños de 5 años presenta un promedio de frecuencia de rupturas
correspondiente a un 7.47% y el de 6 años, a un 6.47%. Las disfluencias típicas más
comunes fueron las vacilaciones, revisiones y repeticiones de palabras
Por otra parte, una investigación llevada a cabo por de Oliveira (2007), se propone
como objetivo conocer la variación de la fluidez del habla, en hablantes de portugués
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en Brasil. Para ello analiza el tipo de disfluencias, su frecuencia y la velocidad del
habla, aspectos que, más adelante, se abordan en este estudio. Se demuestra que las
disfluencias del habla no sufren grandes variaciones a lo largo del ciclo vital y que no
existen diferencias según género, para las variables analizadas, salvo en la etapa de la
adolescencia inicial (12 a 14 años) y la adolescencia final (15 a 17 años) donde ocurre
una disminución de las disfluencias del habla y un aumento de la velocidad, al
aumentar la edad. Ni el nivel género, ni el nivel de escolaridad son influyentes en la
fluidez de los adultos. Se observa una variación aislada para la interjección, revisión y
prolongación ya que los individuos con nivel de educación superior presentan menos
interjecciones y revisiones, y más prolongaciones. En los mayores de 80 años se
presenta un aumento en la tasa de disfluencias y una disminución en la velocidad del
habla.
2.3.3. Consideraciones para el diseño de investigaciones en disfluencia
Existe una gran cantidad de criterios y factores a considerar al momento de seleccionar
sujetos para estudios en disfluencias, entre los se puede mencionar:
-

Presencia o ausencia de tartamudez:

Para clasificar a un niño con tartamudez se ha observado distintos métodos:
En un estudio presentado por Gregg y Yairi (2012) se considera que, al menos uno de
los padres debe creer que su hijo presenta tartamudez; dos fonoaudiólogos, de manera
independiente, deben catalogarlo con ese diagnóstico; además, el niño debe producir,
durante 100 sílabas, como mínimo tres episodios de tartamudez, en los que aparecen:
repetición de palabra, repetición parcial de la palabra, repetición de sílaba,
prolongaciones y bloqueos de sonidos. A lo que se agrega el reporte de los padres,
respecto de los inicios de la tartamudez, que debe haberse producido, como máximo, 6
meses atrás y en niños sin alteraciones neurológicas.
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En el estudio de Buhr y Zebrowski, más arriba citado, se compara un grupo de niños
con tartamudez y otro sin ella. El primer grupo debía producir 3 disfluencias atípicas en
100 palabras y sus padres debían considerar que presentaban disfluencia. Según los
autores, este fue un criterio utilizado por Yairi y Ambrose en 1992 y 1999.
En el trabajo de Tumanova, Zebrowski, Thronebur y Kulak (2011), el grupo de niños
con tartamudez fue seleccionado bajo el principio de Zebrowski y colaboradores (1994).
Los criterios consistían en producir tres o más disfluencias atípicas, expresadas en
repetición de sonido, de sílaba, sonidos prolongados, repetición de palabras
monosílabas enteras, por cada 100 palabras de una conversación hablada. Además,
los padres debían percibir que su hijo presentaba tartamudez. Una vez seleccionada la
muestra, un fonoaudiólogo evaluó la severidad de la tartamudez.
Se definió que la muestra no debía tener tartamudez Tumanova et al. 2011; Gregg y
Yairi, 2012; Walker y Archivald, 2006; Amir y Grinfeld, 2011; de Oliveira y Furquim,
2008: Castro y Manrique, 2013), utilizando el criterio de los padres (Tumanova et al.
2011; Gregg y Yairi, 2012) quienes fueron consultados, en un cuestionario, sobre su
percepción respecto de la tartamudez de su hijo. A este criterio se sumó el del clínico,
quien no debía observar presencia de tensión en el habla de los niños al momento de
la interacción.
Esto se decidió así en consideración a planteamiento de Tumanova et al., (2011) sobre
la evidencia de que las personas que tartamudean podrían tener velocidades de habla
menores, por requerir un tiempo adicional para el procesamiento fonológico y la
planificación de los movimientos del habla; se deseaba obtener velocidades de habla
típicas del promedio de niños.
-

Género, edad y cantidad de sujetos:

Gregg y Yairi (2012), en un estudio que busca determinar la existencia de una relación
entre las dificultades fonológicas y la tartamudez, incorporan el sexo para su
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evaluación, considerando trabajos cuyas conclusiones determinan que el 75% o más
de los niños con tartamudez corresponde al sexo masculino. En ambos grupos de
estudio utilizados para la investigación, deciden incluir 10 hombres y 4 o 5 mujeres.
Cada grupo, por lo tanto, compuesto por 14 o 15 niños, con una media de edad de
39,17 meses.
Jiang et al. (2012) observan la relación entre la tartamudez y la actividad cerebral., en
una población de 20 sujetos, todos de sexo masculino, con una media de edad
equivalente a 26 años.
Por su parte, Choo, Chang, Zengin-Bolatkalec, Ambrose y Loucks (2012) utilizan una
muestra de 21 niños de sexo masculino, entre 9 y 12 años.
Tumanova et al. (2011) toman una muestra compuesta por 19 niños, 14 hombres y 5
mujeres, con un promedio de edad correspondiente a 3,9 años.
-

Otros:

Estudios centrados en niños con tartamudez, consideran variados criterios de inclusión;
ser hablantes nativos de un determinado idioma (Tumanova et al., 2011), ser diestro
(Jiang et al., 2012; Choo et al., 2012), no presentar afectación neurológica (Gregg y
Yairi, 2012; Jiang et al., 2012; Tumanova et al., 2011)) ni antecedentes psiquiátricos
(Jiang et al., 2012)), no poseer problemas de audición, intelectuales (Tumanova et al.,
2011) u otro tipo de trastornos (Choo et al., 2012). En investigaciones que incluyen
niños sin disfluencia como grupo control, el criterio de inclusión se basa en el adecuado
desarrollo del habla y del lenguaje (Buhr y Zebrowski, 2009)
En relación a la obtención de muestras de lenguaje y su análisis, también es posible
observar distintas perspectivas:
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Ginhson, y Gebara (2011) mencionan el “Análisis Sistemático de la Disfluencia”,
también conocido como A.S.D. Este método identifica, cualifica y cuantifica diferentes
disfluencias, tanto las típicas como las atípicas. A partir de este método se analizan 200
sílabas de lenguaje espontáneo y en el relato se analiza cuáles y cuántas disfluencias
se manifiestan.
Lo que aparece con mayor frecuencia en la literatura, corresponde a la utilización del
análisis aplicado a la transcripción de muestras de lenguaje, obtenidas con diferente
metodología, tal como se realiza en el A.S.D. Algunos a mencionar son:
En Gregg y Yairi (2012), a partir de un discurso conversacional de 1000 palabras, se
analizan 100 sílabas.
Jiang et al. (2012), toman un trozo de habla espontánea y de lectura, analizando 300
sílabas largas.
En el estudio de Buhr y Zebrowski (2009), se utilizan muestras conversacionales con
los padres, constituidas por 1000 palabras; según Yairi y Ambrose (1999), muestras de
este tipo aumentam la validez.
Tumanova et al. (2011), también consideran muestras conversacionales con los
padres; en ellas analizan entre 169 y 343 palabras en cada niño, con un promedio de
294 vocablos.
En el presente estudio se toma como base el criterio de Ginhson y Gebara, que incluye
el análisis de 200 sílabas, tomadas del habla espontánea.
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2.4.

Velocidad del habla:

La velocidad del habla se ha considerado como un parámetro para medir la ejecución
motora de esta habilidad; requiere la coordinación de la respiración, fonación y
articulación (Tumanova et al., 2011).
En la literatura se observan diferentes unidades de medida. Entre ellas, palabras por
minuto (Castro y Manrique, 2013; de Oliveira, y Furquim, 2008; Abarzúa et al ., 2005),
sílabas por minuto (Ginhson, y Gebara, 2011; Castro y Manrique, 2013; de Oliveira, y
Furquim, 2008), sílabas por segundo (Dailey, Amir y Yairi, 1999; Flipsen, 2003; Dos
Santos y Zazo, 2008; Walker y Archivald, 2006; Rojas y Martínez, 2011) y fonemas o
alófonos por segundo (a/s) (Dailey et al., 1999; Fiszbein y Mendes, 2009). El análisis de
este aspecto se desarrolla más adelante.
2.4.1. Importancia de la investigación sobre velocidad del habla
Distintos autores han expuesto el aporte de la investigación y la información, relativas a
la velocidad del habla:
-

Coarticulación:

Fernández (2012) realiza una investigación en la que relaciona algunos aspectos
fonéticos tales como la velocidad del habla, en la coarticulación de grupos
consonánticos, compuestos por una nasal más una oclusiva velar. En sus resultados
constata la influencia de la velocidad del habla en este aspecto; en habla rápida se
produce una tendencia a la hipoarticulación y en habla lenta a la hiperarticulación, junto
con una menor asimilación. De esta manera afirma que la velocidad del habla y un
estilo más o menos cuidadoso de hablar influencian la coarticulación.
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-

Su relación con la adquisición fonética:

Vivar y León (2009) mencionan en una investigación sobre la adquisición fonéticofonológica, en un grupo de niños de 3 a 5,11 años de edad, que la velocidad del habla
fluida es uno de los elementos que puede influir en el orden de adquisición de unos
fonemas y otros. Existen unos más difíciles de articular, lo que sumado a la necesidad
de pronunciarlos a una determinada velocidad genera su adquisición retardada.
-

Variación de alófonos:

Cifuentes y Salamanca (2012) precisan que presionar a los informantes, respecto del
tiempo de demora en producir palabras con /s/ en coda silábica, genera un aumento de
la variante aspirada de este alófono, en comparación a su producción sin presión de
tiempo.
-

Su relación con la sintaxis:

Blondet, Méndez, y Mora (2003-2004) estudian si la duración de una sílaba, al final de
un enunciado, contribuye a marcar la frontera entre constituyentes sintácticos.
Consideran la variación de tres velocidades de elocución, lento, normal y rápido, en dos
sujetos. En sus conclusiones se observa que la duración silábica, efectivamente,
funciona como señal en el límite sintáctico; todas las sílabas, independiente de la
velocidad en que se generen, tienen una duración mayor, si se las relaciona con
sílabas que no están en la frontera; sin embargo, en la velocidad normal se produce
una mayor duración, en comparación con las otras dos velocidades.
Resultados opuestos se encuentran en Martínez y Rojas (2011), quienes estudian la
velocidad general de los enunciados y cómo varia la duración de las sílabas, en
relación a la velocidad. Sus resultados demuestran que a menor velocidad, mayor es la
duración de la sílaba que ocupa la posición final en el enunciado y esta duración
silábica disminuye en velocidades normales o rápidas.
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En la investigación llevada a cabo por Chon et al. (2012), en niños con tartamudez, se
da cuenta de la existencia de una correlación entre los enunciados largos y la
velocidad; estos tienden a ser más lentos. Los autores concluyen que la mayor
demanda motora del habla genera una mayor carga lingüística y gramatical.
Existen otras variables que pueden influir en la velocidad de un enunciado, tales como
la longitud de la expresión, posición en el enunciado de las distintas palabras y el
contexto. En cuando a la extensión, se dice que los enunciados más largos se
producen a un ritmo más rápido que los enunciados cortos. En niños, esta realidad es
menos consistente, lo que denota variaciones según edad. En investigaciones, también
relacionadas con este tema, se sugiere que el lugar de la palabra en la frase podría
afectar su velocidad de articulación. Finalmente, la influencia del contexto incide en la
variación observable en la conversación, lectura o habla automática, pues, según se
reporta, en la lectura el habla sería más lenta que en la conversación (Amir y Grinfeld,
2011).
En contraposición al planteamiento anterior, Walker y Archivald (2006) no encuentran
relación entre la velocidad del habla y la longitud de la expresión.
-

Habla, lenguaje y comunicación. Desarrollo normal y patológico. Tratamiento:

de Oliveira y Furquim (2008) destacan que la velocidad es un indicador de la
adquisición, desarrollo, estabilización y degeneración del habla, ya que en la velocidad
se encuentran diferencias significativas, entre los grupos estudiados (pre-escolares,
escolares, adolescentes iniciales, adolescentes finales, adultos y adultos mayores). Si
se considera que la velocidad es parte importante de la fluidez, debe estudiarse, para el
conocimiento del desarrollo normal de las habilidades de comunicación, a lo largo de la
vida, colaborando a una mejor concepción de lo que es el desarrollo normal o
patológico del habla.

23 | P á g i n a

Esta última idea es apoyada por Walker y Archivald (2006) quienes atribuyen, al
conocimiento relativo a la velocidad del habla, implicancias en la clínica y en la
comprensión de los procesos normales o alterados de la comunicación, ayudando al
clínico en su evaluación, diagnóstico y tratamiento, tendientes a la modificación de la
velocidad del habla de quienes lo requieran.
Algunas de las patologías en que la velocidad del habla es parte de su caracterización
son las disartrias, dispraxias, tartamudez (Amir y Grinfeld, 2011) y niños con trastornos
motores en general (Fiszbein y Mendes, 2009). Aunque la alteración en la velocidad del
habla, en la tartamudez, es algo controversial (Kelly y Conture, 1992; Chon et al,,
2012),
En cuanto al desarrollo normal o patológico, también hay evidencia de la importancia
de este tema, en relación a los tratamientos. Un reflejo de este aspecto se encuentra
en Argandoña et al. (2006) quienes señalan, en relación a niños disfluentes, que
algunos tratamientos se basan en que el sujeto logre enlentecer la velocidad del habla.
Para conseguirlo, los terapeutas solicitan a los padres que disminuyan su propia
velocidad en el habla, lo que generaría un ejemplo para los niños, en esta búsqueda de
comparar las velocidades en la conversación; lentificar su habla los llevaría a una
mayor fluidez. A partir de las diferencias encontradas en niños con tartamudez y sin
ella, el conocimiento acerca de la velocidad del habla, podría servir para detectar,
tempranamente, alguna alteración, lo que podría ser fundamental en el éxito de una
terapia.
Este planteamiento es apoyado por Castro y Manrique (2013) quienes entregan valores
referenciales de normalidad en velocidad, destacan su importancia como herramienta,
en el área de evaluación e intervención en niños con dificultades de la fluidez.
La velocidad del habla constituye un patrón suprasegmental, que influye, de manera
considerable, en la comunicación (Amir y Grinfeld, 2011).
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Dos Santos y Zazo (2008) estudian la influencia de la velocidad del habla en la
inteligibilidad; concluyen que la disminución de la velocidad no aumenta la
comprensión, por lo tanto, las pistas contextuales darían más información sobre el
contenido, que la propia señal acústica. Sin embargo, reconocen que sus resultados no
concuerdan con la evidencia previa, sobre la influencia de la velocidad en la
inteligibilidad del habla, ni desconocen estudios, por ejemplo, en sujetos con disartria,
en quienes se ha comprobado que la disminución de la velocidad ayuda a una mejora
en la comprensión. Se desprende, como resultado de esta evidencia, que el aporte de
la velocidad no radica solo en la descripción y comprensión de los fenómenos, sino que
puede ayudar, en distintos tipos de sujetos, al desarrollo de una mejor comunicación.
Existen aspectos propios de la fluidez que caracterizan la comunicación entre dos
hablantes, entre ellos se encuentra el alargamiento de ciertos segmentos del habla en
circunstancias específicas. Se trata de una descripción más fina de las razones que
pueden llevar a generar enunciados con mayor o menor velocidad. Entre algunos
alargamientos se mencionan los monosílabos y vocalizaciones tales como “Eh, y, no,
uh, de, la”. También en la última sílaba de palabras bisílabas tales como “miedo, iba,
una, ahora, eso” y, comúnmente, en la sílaba tónica de palabras graves y esdrújulas,
tales como “hacíamos, relajados, respeto” (Cid y Céspedes, 2008).
-

Sociofonética:

El campo de investigación de la sociofonética corresponde al impacto del contexto
social en hablantes y oyentes, en aspectos relativos a la producción y percepción del
lenguaje (Labov, 2006). La velocidad del habla influye en tres sentidos, el primero,
relativo a la caracterización de una lengua o variedades dialectales; el segundo, a la
convergencia fonética y el tercero, a la caracterización de géneros.
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a.

Caracterizar una lengua o variedades dialectales :

En Cid y Céspedes (2008) se muestra una investigación sobre la identificación del
habla rural en dos localidades de Chile, se realiza una descripción tanto fonotáctica
como discursiva. Se establece que el tiempo de habla, muy relacionado con la
velocidad, colabora en la caracterización de un perfil propio de una variedad dialectal.
b.

Convergencia fonética:

Desde otro punto de vista, Quezada et al. (2012) estudian la convergencia fonética.
Este concepto refiere al fenómeno en que dos hablantes, durante una conversación,
comienzan a coincidir en algún aspecto propio del lenguaje. Esta particularidad se ha
estudiado en el léxico, la sintaxis y la velocidad del habla, entre otros. Los autores
realizan su investigación en relación al tono, sin embargo, explicitan que, a nivel
suprasegmental, también se podría estudiar este fenómeno, relacionándolo con la
intensidad y la velocidad.
c.

Caracterización de géneros:

Diversos estudios han buscado caracterizar los géneros, a partir de la descripción de la
velocidad del habla. Algunos de ellos pertenecen a Castro y Manrique (2013), de
Oliveira, (2007), Amir y Grinfeld (2011); investigaciones cuyos resultados manifiestan
diferencias que se especifican más adelante en este trabajo.
-

Emociones:

En cuanto a la relación de la velocidad con las emociones, Martínez y Rojas (2011)
investigan sobre los correlatos acústicos en la interpretación de las emociones en
actores. Hacen referencia a estudios que establecen estrecha relación entre las
emociones y la velocidad del habla. Sus propios resultados avalan este vínculo; existe
una velocidad del habla ascendente entre la rabia, la tristeza y la alegría, coincidiendo,
respectivamente, con una velocidad de habla lenta, normal y rápida. La variación de la
velocidad, debido a los estados emocionales, también se menciona en Amir y Grinfeld
(2011).
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2.4.2. Valores encontrados en velocidad del habla:
-

En el contexto nacional:

Abarzúa et al. (2005) desarrollan una descripción de la velocidad del habla, en niños
entre los 4.0 y 5.11 años de edad. La comparación se realiza en cuatro grupos: 4.0 a
4.5; 4.6 a 4.11; 5.0 a 5.5 y 5.6 a 5.11 años. La velocidad se evalúa en nominación,
recontado y habla espontánea, medida en palabras por minuto (p/m). En nominación,
considerados los grupos de menor a mayor edad, los resultados son: 30.5 p/m, 28.1
p/m, 33.1 p/m y 42.3 p/m. Solo se presentan diferencias significativas entre los dos
grupos de mayor edad. Para la tarea de recontado, los resultados de menor a mayor
edad, por grupo, son los siguientes: 44.8 p/m, 59.8 p/m, 55.3 p/m y 54.0 p/m. aparecen
diferencias significativas entre los dos grupos de edades inferiores. Finalmente, en
habla espontánea se observa: 62.0 p/m, 56.8 p/m, 63.9 p/m y 56.1 p/m. No existen
diferencias significativas entre ninguno de los grupos evaluados.
Un año más tarde, Argandoña et al. (2006), realizan un estudio que compara la
velocidad en niños con y sin tartamudez, entre los 4.0 y 5.11 años de edad. Utilizan,
también, la metodología que evalúa nominación, recontado y habla espontánea. En el
grupo de niños fluentes, objeto de estudio de la presente investigación, los resultados
son: en tareas de nominación, obtienen 29.5 palabras por minuto; en tareas de
recontado 64.3 palabras por minuto y en habla espontánea 70.9 palabras por minuto.
Love

En el contexto internacional:
y

Webb

(1996)

señalan

que,

en

promedio,

una

persona

produce,

aproximadamente, 14 sonidos por segundo, ante la solicitud de pronunciar sílabas sin
sentido, con la mayor velocidad posible. Este valor se mantiene en la conversación o
lectura en voz alta. No se precisa a qué rango de edad exactamente corresponde esa
referencia.
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En niños hablantes de español de Lima, Perú, Castro y Manrique (2013) miden la
velocidad del habla en 20 individuos de 5.0 a 5.11 y 6.0 a 6.11 años de edad. Cada
grupo equiparado por sexo. La medida se calcula según palabras por minuto y sílabas
por minuto y sus resultados son: las niñas, pertenecientes al grupo de 5.0 a 5.11 años,
producen 105.51 palabras por minuto y 175.44 sílabas por minuto. Las de 6.0 a 6.11
años, 103.27 palabras por minuto y 180.18 sílabas por minuto. En el caso de los niños
varones, el grupo de 5.0 a 5.11 años lo hace con una velocidad de 79.39 palabras por
minuto y 136.07 sílabas por minuto. El grupo de niños de 6.0 a 6.11 años produce
84.74 palabras por minuto y 146.37 sílabas por minuto. En cuanto a la velocidad del
habla, considerado el grupo completo, en los niños de 5.0 a 5.11años se observan
92.45 palabras por minuto y 155.75 sílabas por minuto y en el grupo de 6.0 a 6.11
años, 94.01 palabras por minuto y 163.27 sílabas por minuto. Las diferencias entre
ambos grupos de edad no son significativas; en cuanto al sexo, las niñas hablan más
rápido que los niños, pero la diferencia no es estadísticamente relevante.
En hablantes de portugués, de Oliveira y Furquim (2008) estudian la velocidad del
habla, en distintas etapas de la vida, entre los 2.0 a los 99.11 años de edad. En esta
investigación se presentan los resultados obtenidos en la muestra correspondiente a
individuos entre los 2.0 a 17.11 años, divididos en cuatro grupos: 2.0 a 6.11, niños preescolares; 7.0 a 11.11 años, grupo escolar; entre 12.0 a 14.11, el grupo adolescente
inicial y entre los 15.0 y 17.11, el grupo de adolescentes tardíos. Las medidas de
velocidad son tomadas en p/m y s/m, sus resultados son: el primer grupo promedia
84.62 p/m y 145,74 s/m; el grupo escolar 82,72 p/m y 150,78 s/m; el grupo adolescente
inicial 93,5 p/m y 166,6 s/m; finalmente, el último grupo promedia 109,3 p/m y 200,4
s/m. Se observa un aumento de la velocidad que va desde el primer al último grupo, sin
embargo, las diferencias importantes se encuentran entre la fase inicial y final de la
adolescencia, no así entre la infancia y adolescencia inicial.
Fiszbein y Mendes (2009) comparan el desempeño en velocidad del habla, en 20 niños
hablantes de portugués, con trastorno fonológico y 20 niños sin alteración, entre los 4.0
28 | P á g i n a

y 10.11 años de edad, pertenecientes a ambos sexos. Se les aplican dos pruebas
diferentes; una, donde deben repetir una frase establecida por el evaluador y otra,
donde se les pide repetir una frase que el evaluador selecciona, pero pronunciada por
ellos. El cálculo se realiza de manera diferenciada en oraciones cortas y oraciones
largas. Las medidas corresponden a sílabas por segundo (s/s) y en fonemas por
segundo (f/s). A continuación se detallan los resultados del grupo de niños sin trastorno
fonológico. Cuando repiten una oración corta, articulada por el evaluador, la velocidad
alcanza a 4.88 s/s y 9.82 f/s. En la frase corta, tomada de su propio discurso, se
obtienen 4.62 s/s y 9.3 f/s. En la oración larga, repetida del modelo pronunciado por el
evaluador, la velocidad es de 6.17 s/s y de 11.77 f/s. En una frase tomada de su
discurso, la velocidad es de 5.29 s/s y de 10.41 f/s.
En hablantes hebreos, Amir y Grinfeld (2011) establecen datos sobre la velocidad del
habla en niños y adolescentes masculinos y femeninos, en siete grupos de edad: 3, 5,
7, 9, 11,13 y 17 años, respectivamente; No se observan diferencias significativas según
el género. En los resultados que a continuación se detallan, se considera la cantidad
total de niños por grupo, según prueba aplicada, midiendo la velocidad en palabras por
minuto (p/m), sílabas por segundo (s/s) y fonemas por segundo (f/s).
En la conversación, según palabras por minuto, los resultados desde los 3 a los 17
años son los siguientes: 137.7 p/m, 132.95 p/m, 162.13 p/m, 174.64 p/m, 181.48 p/m,
202.83 p/m y 237.96 p/m. Para las sílabas por segundo: 4.43 s/s, 4.46 s/s, 5.19, 5.89,
5.92, 7.19 y 7.72. Para los fonemas por segundo: 8.97 f/s, 9.59 f/s, 10.94 f/s, 12.44 f/s,
12.90 f/s, 14.13 f/s y 16,39 f/s.
Para la tarea de descripción de la lámina, entre los 3 a 17 años, considerando la
medida de palabras por minuto, los resultados son 96.52 p/m, 99.53 p/m, 114.72 p/m,
127.62 p/m, 136.1 p/m, 152.19 p/m, 170.75 p/m. Para la medida de sílabas por
segundo: 4.11 s/s, 4.31 s/s, 4.96 s/s, 5.39 s/s, 6.14 s/s, 6.37 s/s y 7.28 s/s. Para la
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medida de fonemas por segundo: 8.52 f/s, 9.3 f/s, 10.6 f/s, 11.42 f/s, 12.91 f/s, 13.55 f/s
y 15.55 f/s.
En términos generales, se observa un aumento considerable de la velocidad del habla
con la edad. El aumento de la velocidad es evidente después de los 13 años. Las
mediciones de la conversación son, significativamente, más rápidas que las
correspondientes a la descripción de la lámina. En general, los indicadores de sílabas
por segundo y fonemas por segundo dan resultados equivalentes entre sí y diferentes a
las palabras por minuto.
2.4.3. Consideraciones para el diseño de investigaciones en velocidad del habla
Al momento de seleccionar sujetos para la muestra, se observa la influencia de los
siguientes factores:
Género:
En la literatura existen distintas posturas, en cuanto a la consideración del género al
momento de seleccionar la muestra. Están los estudios en que se advierte una
preocupación por la equidad en la participación de hombres y mujeres, pero no llegan a
conclusiones relativas al género. Uno de estos trabajos corresponde a la investigación
llevada a cabo por Fiszbein y Mendes (2009) quienes, buscando diferencia en
velocidad del habla, entre niños con y sin problemas de lenguaje, parean la muestra de
grupo control (niños con desarrollo normal del lenguaje) y del grupo en estudio (niños
con trastorno fonológico), según género, aunque, realizan su análisis considerando solo
las diferencias del lenguaje y no las de género.
Dailey et al. (1999) formulan otra investigación con esta característica, comparan el
rendimiento de tres grupos: uno, de niños tartamudos a la fecha de evaluación, otro
conjunto de niños recuperados de una tartamudez, presentada en edades tempranas y
un tercer grupo de niños fluentes, sin historial ni alteración de tartamudez. En la
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elección de cada uno de estos grupos, se cuida la paridad entre niños y niñas, aunque,
no se buscan diferencias por género, sino entre los grupos.
En segundo lugar, se encuentran los estudios que consideran la importancia del género
e incluyen conclusiones sobre la velocidad del habla, en relación a hombres y mujeres.
Castro y Manrique (2013), componen su muestra de estudio con la mitad de niños y la
mitad de niñas. Las niñas del estudio obtienen mayor promedio de velocidad que los
niños, sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente importante.
Otras dos investigaciones en las que se considera el género, que no arrojan diferencias
significativas, son las desarrolladas por Amir y Grinfeld (2011) y por Walker y Archivald
(2006).
De Oliveira (2007) estudia la variación por género, en distintas etapas de la
adolescencia y en adultos mayores. No encuentra diferencias en el desempeño de la
velocidad según género, en ninguno de los casos estudiados. Sin embargo, reconoce
que la literatura resulta inconsistente, respecto al desempeño por género.
En tercer lugar, están los estudios que no consideran el género, en la selección de los
sujetos sometidos a evaluación, la cantidad de hombres y mujeres se constituye al
azar. En algunos casos, ni siquiera se especifica la cantidad por cada género y, en
consecuencia, no existen conclusiones al respecto. Los trabajos de Abarzúa et al.
(2005) y de Argandoña et al. (2006) representan este tipo de investigaciones. Bajo
idéntica condición, pero especificando la cantidad de sujetos por género, se encuentra
el trabajo de Flipsen (2003).
Debido a que, en este trabajo de investigación, se busca similar representación de
hombres y mujeres, y su finalidad no consiste en determinar diferencias entre ellos, se
adopta el criterio de Fiszbein y Mendes (2009) y Dailey et al. (1999).
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-

Nivel socioeconómico:

En cuanto al nivel socioeconómico, hay una gran variedad de estudios que no
menciona el estrato social, como un factor de inclusión o exclusión de los participantes.
Entre ellos, se encuentran la investigación de Walker y Archivald (2006) y la de Flipsen
(2003).
Existen otros estudios que consideran este factor a la hora de seleccionar sus
participantes. En ellos se observa que la totalidad de la muestra corresponde al mismo
estrato social, por lo tanto, en ningún caso, se utiliza este antecedente como medio de
comparación, sino, más bien de igualación de criterios. Entre ellos, se encuentran dos
estudios en niños chilenos, pertenecientes, todos, a la clase media, según la encuesta
CASEN (Abarzúa et al. 2005; Argandoña et al. (2006). Bajo el mismo criterio de clase
media (B según APEIM) se desarrolla la investigación de Castro y Manrique (2013), en
Perú. En Brasil, igual estrato socioeconómico fue considerado en de Oliveira (2007).
Fiszbein y Mendes (2009) no especifican el estrato socioeconómico al que pertenecen
los participantes de su investigación, pero señalan que todos provienen de escuelas
públicas de Sao Paulo, información susceptible de determinar, indagando acerca del
estrato social de los niños que suelen asistir a este tipo de establecimientos, en Brasil.
Esta investigación utiliza el criterio de Fiszbein y Mendes (2009), pues todos los niños
provienen de escuelas municipales, pertenecientes a la misma comuna, como manera
de igualar la muestra, para que el nivel socioeconómico no sea una variante influyente.
Hasta el momento, no se ha encontrado en la literatura investigaciones en velocidad
del habla, que comparen el rendimiento de niños bajo la distinción del estrato
socioeconómico al que pertenecen.
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-

Desarrollo de habla y lenguaje:

Existen investigaciones uno de cuyos objetivos consiste en determinar diferencias en la
velocidad del habla en niños con y sin dificultades de lenguaje. En la investigación de
Fiszbein y Mendes (2009) se han determinado diferencias para ambos grupos. En este
estudio se observa la velocidad del habla, comparando niños sin problemas de
lenguaje y niños con trastorno fonológico. A los dos grupos se les aplican distintas
pruebas, en todas, los niños con trastorno fonológico experimentan rendimientos
menores que los niños con desarrollo adecuado de lenguaje. Las autoras proponen, a
la luz de estos resultados, que los niños con dificultades fonológicas disminuyen su
velocidad, con la finalidad de mejorar la inteligibilidad. Cómo diagnosticar a un niño con
problemas de lenguaje es otro punto que presenta variedad. En este estudio, para
considerar a los niños con buen nivel de lenguaje y habla, se aplica una prueba que
mide el nivel fonológico y el vocabulario.
La investigación desarrollada por Flipsen (2003) estudia la velocidad del habla en niños
que, en la etapa preescolar, habían sido diagnosticados con trastorno de lenguaje
persistente, frente a niños que ya habían logrado un nivel lingüístico adecuado. Los
niños que persistían con dificultades, mostraron velocidades más lentas; sugieren que
articular más lento, puede ser una forma de compensar.
El estudio de Petersen y Gardner (2011), en el cual se realiza una revisión sobre el TEL
(trastorno especifico del lenguaje), señala una investigación realizada por Gathercole y
Baddeley , donde se muestra que no existen diferencias en el rendimiento de niños con
TEL y de niños con desarrollo típico del lenguaje, en tareas de velocidad de
articulación.
Argandoña et al. (2006) comparan el rendimiento de niños con y sin difluencia. Dentro
de sus resultados mencionan la existencia de tareas, a partir de las cuales miden la
velocidad del habla, en las que se reflejan diferencias entre estos grupos de niños
(recontado de cuentos y habla espontánea); se observan, además, diferencias en
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tareas de ritmo. En esta misma investigación, pero a nivel del lenguaje, los sujetos
integrantes de la muestra debían cumplir como requisito la comprensión del lenguaje
conservada, medidas a través de una prueba llamada TECAL (Test de Comprensión
Auditiva del Lenguaje), pero no el lenguaje expresivo, que podía o no presentar
dificultades manifestadas en un trastorno del lenguaje expresivo o en un rendimiento
normal del lenguaje.
En Dailey et al. (1999) se estudia la velocidad del habla, en niños tartamudos,
recuperados de las disfluencias, que no presentan ni han presentado tartamudez. En
sus resultados, indican que no se observan diferencias significativas entre estos tres
grupos de participantes.
Tumanova et al., (2011) señalan la evidencia que las personas tartamudas pueden
requerir un tiempo adicional, para el procesamiento fonológico y la planificación de los
movimientos del habla; hipotéticamente, se podría generar una velocidad de habla
menor, en relación a quienes no tartamudean. Cabe destacar que, la velocidad del
habla no permite distinguir los niños que tartamudean de los que no presentan este
trastorno, pero los relaciona.
Dentro de las investigaciones que han incluido el estudio de niños sin tartamudez, se
encuentra la de Kelly y Conture (1992), en la que no se halló diferencias en la velocidad
del habla, entre el grupo de niños tartamudos y el que no tartamudea.
Chon, Sawyer y Ambrose (2012), estudian la variación de la velocidad en cuatro
situaciones diferentes de habla, observadas en niños con tartamudez: disfluencias
típicas, disfluencias atípicas, habla completamente fluida y muestras con disfluencias
típicas y atípicas. Concluyen que existen diferencias significativas en cada tipo de
expresión, referidas a la velocidad del habla.
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Existe otro grupo de investigaciones que no busca diferencias entre niños con y sin
dificultades del lenguaje, sin embargo, el rendimiento lingüístico resulta un criterio de
inclusión o exclusión. Entre ellos se encuentra el trabajo de Abarzúa et al. (2005)
quienes, entre los requisitos, consideran que los sujetos de estudio deben tener un
desarrollo lingüístico adecuado. Este rendimiento se mide a través de una pauta de
pesquisa, creada por las mismas investigadoras.
En Castro y Manrique (2013) se excluyen de la muestra los niños con problemas de
habla o lenguaje. Para medir el nivel del lenguaje, no se menciona qué pruebas se
utilizan, pero para medir los problemas de habla, se menciona el “Protocolo del perfil de
la fluidez del habla” propuesto por Andrade, en el año 2000, para medir la tartamudez.
También se excluyen los niños con antecedentes familiares de disfluencia.
De Oliveira y Furquim (2008), advierten que los participantes no deben presentar
problemas en la comunicación, sin embargo, no se especifica con qué pruebas o
medios se busca la certeza en el cumplimiento de este criterio; tampoco deben
presentar disfluencias.
En Amir y Grinfeld (2011) se menciona que los niños participantes cumplan el criterio
de que, en pruebas de habla y lenguaje, deban rendir acorde a la edad, por medio de
un screening de evaluación, aplicado por un fonoaudiólogo. No se especifica si dentro
de las alteraciones de habla, se excluye a los niños con tartamudez; sin embargo, se
indica que, para el análisis de los textos transcritos, obtenidos de ellos, se deja fuera
cualquier tipo de disfluencia.
Walker y Archivald (2006) precisan que los participantes deben tener habilidades de
habla y lenguaje adecuadas para la edad. Como habilidades del habla, se considera
una adecuada fluencia. Para lograr certeza respecto de esa habilidad, se aplican las
siguientes pruebas: Fluharty Preschool Speech and Language Screening Test;
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Peabody Picture Vocabulary Test (Forma M revisada) y Goldman–Fristoe Test of
Articulation.
La presente investigación utiliza el criterio de Walker y Archivald (2006) y de Oliveira y
Furquin (2008); los sujetos de estudio no deben presentar tartamudez, ni problemas de
lenguaje manifestados en la evaluación.
-

Edad:

Otro aspecto para investigar en velocidad del habla corresponde al rango etario y cómo
se distribuyen las edades, en caso de ser necesario. Cabe destacar que, algunas
investigaciones consideran la edad como una variable a investigar y otras en que la
edad es solo un medio para estudiar otro tipo de variables.
Dentro de las investigaciones que consideran la edad como variable, en relación a la
velocidad, se encuentra el estudio llevado a cabo por Abarzúa et al. (2005),
desarrollada en niños entre los 4 y 5,11 años de edad. Los análisis fueron realizados
cada seis meses de edad y, posteriormente, cada un año de edad. Cuando el análisis
se aplicó semestralmente, se evidencian diferencias en tareas de nominación, entre los
grupos de 5,0 - 5,5 años y 5,6 – 5,11 años, esta desigualdad no se encuentra entre el
grupo de 4,0 – 4,5 años y 4,6 – 4,11 años. En tareas de recontado hubo diferencias
entre los grupos de 4,0 – 4,5 años y 4,6 – 4,11 años y no las hubo en la comparación
de los otros dos grupos. En tareas de habla espontánea no se encontró diferencias
entre los grupos. Cuando la comparación se realizó por año, es decir, entre los grupos
de 4,0 – 4,11 y 5,0 – 5,11 años, se encontró diferencias solo a nivel de nominación, no
en tareas de recontado ni de habla espontánea.
Castro y Manrique (2013) quisieron determinar el perfil de fluidez en el habla de niños
entre 5 y 6 años; agruparon a los niños de la muestra, en dos grupos; uno entre los 5,0
a 5,11 años y el otro entre 6,0 a 6,11 años de edad. Observan que el grupo de 6,0 a
6,11 años obtiene mayores resultados en velocidad del habla, en cuanto a palabras y
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sílabas por minuto, en comparación con el grupo de 5,0 a 5,11 años, aunque esta
diferencia no es significativa.
Tomando como referencia los hallazgos encontrados en ambas investigaciones, antes
citadas, en la presente investigación se opta por separar los grupos en estudio, en un
rango de más de un año de edad.
De Oliveira y Furquim (2008) estudian el perfil evolutivo de la fluencia en hablantes del
portugués, a partir de una muestra compuesta por personas entre los 2,0 a los 99,11
años, clasificados en 5 grupos diferentes: pre-escolares (entre los 2,0 y los 6,11 años),
escolares (7,0 – 11,11 años), adolescencia inicial (12,0 a 14,11 años), adolescencia
final (15 – 17,11 años), adultos (18 a los 59 años) y adultos mayores (60 a 99,11 años).
Amir y Grinfeld (2011) estudian la velocidad del habla en niños y adolescentes,
considerando siete grupos de edades diferentes: 3,0 – 3,11; 5,0-5,11 años; 7,0-7,11
años; 9,0-9,11 años; 11,0-11,11 años; 13,0 – 13,11 años y 17,0-17,11 años. En
términos generales se puede concluir que la velocidad aumenta con la edad.
Resultados contrarios obtuvieron Walker y Archivald (2006) que estudiaron un grupo
más reducido de niños, cuyas edades coinciden con dos de los grupos considerados
por Amir y Grinfeld. En su estudio participan niños entre los 3 a los 6 años. Concluyen
que la velocidad del habla no aumenta significativamente con la edad. Esta última
investigación, a diferencia de la anterior, tiene un carácter longitudinal y no transversal.
Dentro de las investigaciones que consideran la edad solo como una variable de
unificación de criterios, pero no de análisis, se encuentra Argandoña et al. (2006) que
consideran niños entre los 4,0 a 5,11 años; sus conclusiones no se establecen en
relación a los rangos etarios, sino a las diferencias en velocidad presentadas por los
niños con y sin disfluencia.
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La investigación de Fiszbein y Mendes (2009) es otro caso en que se usa la edad solo
para unificar la muestra; no se intenta, por lo tanto, obtener resultados a partir de ella.
Participan niños entre los 4 y los 10 años 11 meses, pertenecientes a alguno de los
grupos de niños con y sin trastorno de lenguaje.
En Dailey et al. (1999) se realiza una comparación entre tres grupos de niños; todos,
los participantes debían tener entre 37 y 55 meses. Se observa, nuevamente, que el
factor de comparación no corresponde a las edades, pues la característica que
distingue a los grupos es la presencia, actual o pasada, de disfluencia en relación al
habla normal.
-

Indemnidad auditiva:

En diversos estudios es un requisito que los participantes seleccionados presenten
indemnidad auditiva. Lo que varía, en algunos de ellos, es el método con el cual se
determinada. Por ejemplo en Abarzúa et al. (2005) se señala que los niños
participantes deben tener un rendimiento mayor a 20 dB (decibeles), medido a través
de un audiómetro de pesquisa. En cambio, en Argandoña et al. (2006) se debe cumplir
el requisito de la indemnidad auditiva, a través del test de la voz susurrada, según los
criterios del test de Ling, es decir, es adecuado cuando el niño responde a 7 estímulos
susurrados, para cada oído.
En otras investigaciones se menciona el requisito, sin indicar el medio para
determinarlo. Esta realidad se observa en el trabajo de Castro y Manrique (2013), en
Amir y Grinfeld (2011) y Walker. y Archivald (2006), aunque estos dos últimos autores
establecen como condición, que los niños sometidos a estudio, no deban tener ningún
historial de alteraciones en la audición.
En el presente trabajo, se someten a estudio niños sin problemas auditivos; lo que fue
determinado por la fonoaudióloga evaluadora, a través de la observación clínica,
además de la percepción de la profesora y los padres.
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-

Otros:

Se observa, en variadas investigaciones sobre la velocidad del habla, la exigencia de
requisitos menos comunes, diferentes a los referidos más arriba. En la investigación de
de Oliveira y Furquim (2008), los sujetos participantes no debían tener medicación
neuropsiquiatra. A este respecto, se establece relación con los requisitos de ausencia
de antecedentes neurológicos, psiquiátricos o motores (Castro y Manrique, 2013; de
Oliveira y Furquim, 2008; Amir y Grinfeld, 2011).
Dentro de otros factores a considerar en la evaluación de la velocidad de habla en
niños, se encuentra la memoria auditiva, mencionada por Abarzúa et al. (2005). Las
autoras indican que un déficit en esta habilidad, puede incidir en el rendimiento del niño
en distintas tareas; carencia susceptible de controlar, por ejemplo, con tareas de
nominación, pues en ellas se encuentra un apoyo visual. Estas mismas autoras
agregan dos factores, la motivación y la atención.
Castro y Manrique (2013) excluyen de su investigación a niños con anomalías
estructurales de los órganos fonoarticulatorios, problemas emocionales y con
problemas intelectuales; criterio que se repite en Walker y Archivald (2006), donde los
participantes debían tener un adecuado nivel de CI.
En Amir y Grinfeld (2011) se explica que los seleccionados debían ser hablantes
nativos de la lengua que se estudia, criterio que también se considera en la presente
investigación.
En relación a la obtención de muestras de lenguaje y su análisis, es posible observar
distintos puntos:
- Muestras de lenguaje:
En distintos estudios se ha observado diversas maneras de obtener la muestra de
lenguaje, que posteriormente se utiliza para realizar el análisis de la velocidad del
habla.
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En el trabajo de Abarzúa et al. (2005), las muestras son obtenidas a través de pruebas
de nominación, a partir de estímulos visuales; de recontado, a partir de un cuento
infantil y de habla espontánea, como resultado de la interacción con el evaluador. Estos
tres tipos de tareas: nominación, recontado y habla espontánea también se ocupan en
Argandoña et al. (2006).
Abarzúa et al. (2005) mencionan que la manera más certera de medir la velocidad del
habla es a través de la lectura, porque se minimizan los factores que la puedan alterar;
sin embargo, los niños pre-escolares no leen, por lo tanto, no es posible utilizar esta
metodología en todos los casos. Esta información se opone al planteamiento de Amir y
Grinfeld (2011) quienes postulan que, en la lectura se evidencian velocidades del habla
más lentas, que en la conversación. En las conclusiones del primer estudio citado, se
señala que existe un aumento de la velocidad en el siguiente orden de tareas: de
nominación, de recontado y de habla espontánea. Se puede inferir, entonces, que en
contextos naturales, la velocidad es mayor que en contextos estructurados.
Fiszbein y Mendes (2009) señalan algo similar en su investigación, destacan un estudio
canadiense que resalta la importancia del contexto y del habla espontánea, pues, en
ese ambiente los niños habrían producido velocidades de habla más rápidas, debido a
que, en otro tipo de tareas, como la imitación, los niños deben estar pendientes de
prestar atención para ser capaces de repetir, exactamente, lo que se les dice. Esta
diferencia se determinó comparando la velocidad del habla en niños con trastorno
fonológico y con desarrollo del lenguaje adecuado, a través de dos pruebas de
imitación; cada una de ellas consistía en la repetición de una frase corta (menos de
seis sílabas) y una larga (más de seis sílabas). Una de las pruebas contenía frases pre
establecidas por el evaluador, y el otro par de frases fue tomado del discurso
pronunciado, previamente, por el propio niño. Estos autores señalan que en tareas más
estructuradas existen mayores posibilidades de controlar pausas y repeticiones; por
esta razón, habría un mejor control motor.
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Algo similar se observa en Walker y Archivald (2006), quienes utilizaron cuatro
contextos diferentes: habla espontánea, imitación, habla automática y repetición. El
habla espontánea fue considerada a través del recontado de cuentos. La tarea de
imitación, observada de dos maneras; la primera, repitiendo frases definidas
previamente por los investigadores y la segunda, seleccionando dos frases (una corta y
una larga) de los primeros 3 minutos del corpus producido por niño. El habla
automática se obtuvo de dos muestras de una canción conocida por los niños. La
repetición se obtuvo bajo la siguiente premisa “¿cuál es tu nombre? muy bien, ahora
dime: mi nombre es____ y luego dilo 5 veces”. En el habla automática y en la repetición
observaron velocidades más rápidas que en la imitación.
De Oliveira y Furquim (2008) obtienen sus muestras, a partir de una situación de
interacción con un adulto, en el caso de los niños entre los 2 y 3,11 años. Para niños
sobre los 4 años y hasta la edad adulta, utilizó un estímulo visual, mostrándoles una
lámina y pidiéndoles toda la información que pudiesen entregar a partir de ella (de
Oliveira, 2007).
Martínez y Rojas (2011), para estudiar la influencia de la velocidad en la interpretación
de distintas emociones, utilizan una frase tipo (“prepara una torta”) que debían repetir
todos los sujetos participantes, a partir de cuatro emociones diferentes.
Dos Santos y Zazo (2008), para observar la variación de la velocidad, utilizan la
repetición de frases, palabras, y pseudopalabras. La lista obtenida a partir de la
velocidad de pseudopalabras produjo valores menores en velocidad que las otras dos,
a su vez, la repetición de palabras obtuvo valores menores que la de las frases.
En Dailey et al. (1999) se utiliza el discurso espontáneo de niños, durante la
conversación con un adulto y, en Flipsen (2003) la conversación es la única estrategia
de obtención de información.
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Amir y Grinfeld (2011), en su investigación, obtuvieron la muestra a través de dos
tareas: descripción de una fotografía y una conversación de 5 a 10 minutos de
duración. La conversación se realizó a través de una guía de preguntas, para unificar
las conversaciones y los tópicos. En cuanto a la tarea de las fotografías, los
participantes debieron describir, brevemente, 20 fotografías; habiendo escuchado,
antes, un ejemplo que les permitiera producir oraciones de longitudes similares.
Cifuentes y Salamanca (2012) no desarrollaron una investigación directamente
centrada en la velocidad del habla. Su estudio consistió en la elaboración de un
instrumento que buscaba recoger datos fonéticos, para las investigaciones en habla, en
términos generales. El trabajo concluye presentando las características más
importantes que un buen instrumento debe incluir; determinan que se deben eliminar
las elicitaciones que son cuidadosamente pronunciadas y tomar como referencia el
habla espontánea.
En esta investigación se utilizó el criterio de Amir y Grinfeld (2011), cada individuo de la
muestra fue grabado en su conversación con un adulto, durante 10 minutos. Este
diálogo fue guiado, para unificar los tópicos. Esta metodología, como se ha señalado,
es apoyada por Dailey et al. (1999) y Flipsen (2003). Del corpus obtenido a partir de los
diez minutos de grabación, posteriormente, se seleccionaron segmentos, distintos
enunciados, hasta completar las 200 sílabas.
En cuanto al análisis de las muestras de habla, obtenidas en investigaciones sobre
velocidad del habla, existen distintos aspectos a tomar en consideración:
-

Qué seleccionar de los corpus obtenidos

Castro y Manrique (2013) y de Oliveira y Furquim (2008) consideran, en el análisis de
las muestras, una selección de 200 sílabas eliminando las sílabas con disfluencias.
Amir y Grinfeld (2011) mantienen el criterio de la fluencia, pero utilizan 500 sílabas para
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el análisis de las grabaciones del habla espontánea. En el análisis de las muestras
obtenidas a partir de la descripción de fotografías, seleccionaron las oraciones
excluyendo las expresiones no fluentes y las tres sílabas previas y posteriores a esa
expresión. La selección de las oraciones se realizó en referencia a la prosodia, a la
comunicación de una idea y cuidando que se trate de una estructura gramaticalmente
completa.
En cuanto a los criterios de análisis de las conversaciones, descritos en Flipsen (2003),
en un corpus compuesto por 30 frases, se observa que las expresiones con inicios o
finales ininteligibles deben ser excluidas, debido a la preocupación por la precisión de
la medición. Además, se dejan fuera las frases formadas por una sola palabra o
imitaciones exactas al examinador; si hubieran sido producidas durante evidentes
estados de excitación del juego, si contenían ruidos extraños o charlas simultáneas o si
no había suficiente energía para identificar, de forma fiable, el segmento inicial o final
del habla, a partir del espectrograma. Fueron excluidas, también, las frases con
disfluencias atípicas y típicas.
En Dailey et al. (1999) se obtuvo muestras con aproximadamente 1000 palabras. Se
seleccionaron 45 a 50 expresiones fluentes. La expresión, nuevamente, fue
considerada en referencia a la prosodia, a la comunicación de una idea y que se trate
de una estructura gramaticalmente completa.
Tomando en cuenta los trabajos de Castro y Manrique (2013) y de Oliveira y Furquim
(2008), en la presente investigación el análisis se realiza en una selección de
enunciados, hasta completar las 200 sílabas.
-

Pausas:

Otro tema en discusión corresponde a la inclusión o exclusión de pausas en la
determinación del tiempo de emisión. Investigaciones que han incluido las pausas son
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las presentadas por Castro y Manrique (2013), Rojas y Martínez (2011), y de Oliveira y
Furquim (2008).
Dos Santos y Zazo (2008) excluyen las pausas que separan las secuencias
articulatorias, pero no especifican, con exactitud, este criterio.
Existen otros estudios que excluyen las pausas mayores a 250 milisegundos (ms); los
de Dailey et al. (1999); Amir y Grinfeld (2011); Walker y Archivald (2006) y Flipsen
(2003), aunque, estos últimos autores, modifican el criterio, aumentando a 400 ms, en
enunciados donde se producía la unión de dos consonantes oclusivas y el tiempo de
pausa era mayor a los 250 ms.
En la presente investigación, al igual que en Dos Santos y Zazo (2008), se ha excluido
las pausas que separan los enunciados o, si dentro del mismo enunciado,
perceptivamente, resultan más largas que lo esperado, si esto ocurre, se analizan, de
manera independiente, ambas partes del enunciado separadas por la pausa.
-

Unidad de medida:

En cuanto a la unidad de medida, vale la pena diferenciar entre las investigaciones que,
dentro de sus objetivos, se han propuesto identificar las diferencias entre diversos tipos
de medidas y las investigaciones que optan por una medida de manera establecida.
Dentro de las investigaciones que compararon sus resultados con ambas unidades de
medidas se encuentra la desarrollada por Castro y Manrique (2013), quienes utilizaron
dos medidas: palabras por minuto y sílabas por minuto; las diferencian, considerando el
planteamiento de Starkweather y Givens-Ackerman (1997), citado por Ginhson, y
Gebara (2011) quienes indican que, la medida de palabras por minuto refiere al conteo
de la producción de información; mientras que la medición de sílabas por minuto mide
la tasa de velocidad articulatoria.
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En de Oliveira y Furquim, (2008) se utilizó palabras y sílabas por minuto. Cabe
destacar que no se obtuvo los mismos resultados con ambas medidas ya que, en
sílabas por minuto existe mayor cantidad de grupos que muestran diferencias
significativas, en comparación con la medida de palabras por minuto.
Dailey et al. (1999) utilizaron la medida de sílabas y fonemas por segundo. Comparan
los resultados usando ambas unidades de medida. En sílabas por segundo, no
encontraron diferencias en la velocidad del habla, entre los grupos estudiados: niños
sin historial ni problemas de disfluencia, niños disfluentes recuperados y niños que aún
presentaban disfluencia. Sin embargo, al estudiar fonemas por segundo, encontraron
diferencias entre estos grupos.
Amir y Grinfeld (2011) consideran palabras por minuto, sílabas por segundo, fonema
por segundo y comparan estas tres unidades de medida. Los resultados de la
evaluación de sílabas y fonemas son similares, mientras que difieren en la medición de
palabra por minuto.
Existen investigaciones que no comparan unidades de medida, sino que optan por una
en particular. Abarzúa et al. (2005), por ejemplo, utilizan como medida las palabras
emitidas en un minuto, en todas las pruebas utilizadas. El mismo criterio se observa
también en los trabajos de Rojas y Martínez (2011), Dos Santos y Zazo (2008) y
Walker y Archivald (2006), Fiszbein y Mendes (2009) y Flipsen (2003). El estudio de
fonemas (o alófonos) por segundo se encuentra en Dailey et al. (1999) y en Fiszbein y
Mendes, (2009), medida utilizada en la presente investigación, debido a que se
considera como una evaluación específica para comparar datos y replicar
investigaciones similares; en el caso de sílabas y palabras, no se sabe, con certeza,
cuántos alófonos las componen, porque puede haber de distintas metrías.
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-

Programa y selección del enunciado:

En Tumanova et al. (2011), la velocidad del habla se obtuvo usando el programa Praat
y siguiendo la metodología considerada en estudios que citan a Hall et al. (1999), Kelly
y Conture (1992), Kelly (1994), Sawyer, Chon, y Ambrose (2008) y Zebrowski (1991) y
(1994). Esta metodología consiste en dividir la totalidad de la unidad de medida
(sílabas o fonemas) en cada enunciado, por la duración total de la emisión. Luego, se
resta la duración de las sílabas y fonemas disfluentes, junto con todas las pausas de
250 ms o más, dentro del enunciado. Los autores señalan que este método ha sido
ampliamente utilizado en estudios de velocidad del habla, tanto en niños con desarrollo
típico, como en niños que presentan tartamudez.
En términos más específicos, se considera como inicio a la primera señal acústica de
energía, asociada a la producción de un fonema en el espectrograma. El final de la
emisión se define como el último peak visible de la energía acústica, en el
espectrograma correspondiente.
En este trabajo de estudio, se utiliza el programa de Praat, adoptando idéntico criterio
de selección, sin embargo, no se restan las pausas, la duración de sílabas, ni los
fonemas disfluentes.
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3.

OBJETIVOS:

Objetivo General:
• Analizar el perfil de la fluidez en niños entre los 4.0 y 5.06 años, entre los 5.07 y
6.11 años y entre los 11.0 a 15.0 años de edad.
Objetivos Específicos:
• Identificar los tipos de disfluencias presentes en niños, entre los grupos de edad
de 4.0 - 5.06 años, entre los 5.07 y 6.11 años y entre los 11.0 a 15.0 años, todos
sin tartamudez.
• Establecer la frecuencia de las disfluencias presentes en niños, entre los grupos
de edad de 4.0 - 5.06 años, 5.07 y 6.11 años y entre los 11.0 a 15.0 años.
• Detallar la manera en que se presentan los elementos expletivos, en cuanto al
tipo de expresiones utilizadas y al lugar que ocupan dentro de un enunciado.
• Descubrir el tipo de palabras susceptible de ser utilizado en la disfluencia de
repetición de palabras, para determinar si se trata de palabras de función o de
unidades de contenido.
• Describir si los sonidos que suelen prolongarse son de tipo vocálico o
consonántico.
• Establecer la velocidad del habla según grupo de edad, entre los 4.0 y 5.06
años, entre los 5.07 y 6.11 años y entre los 11.0 a 15.0 años.
• Analizar las diferencias presentes en el tipo de disfluencias observadas,
frecuencia y velocidad del habla, entre los siguientes grupos de edad: 4.0 y 5.06
años, entre los 5.07 y 6.11 años y entre los 11.0 a 15.0 años.
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4.

HIPÓTESIS:

- Los variados tipos de disfluencia, se van a manifestar de maneras diferentes en los
distintos grupos etarios.
- La prolongación de sonidos vocálicos se presenta con diferente frecuencia, respecto
de los sonidos consonánticos.
- Los elementos expletivos muestran diferencias, según su posición en el enunciado.
- Se observa que la frecuencia de aparición de los elementos expletivos difiere, si se
trata de sonidos aislados o de palabras.
- Las repeticiones de palabras de función y de contenido se presentan en distinta
proporción.
- La medición de la velocidad del habla permite establecer diferencias entre los grupos
etarios.
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5. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS:
5.1.

Participantes:

Se considera solo una selección de sujetos y muestras de lenguaje, para la obtención
de datos en disfluencia y velocidad del habla. La muestra está compuesta por 21 niños
entre los 4.0 a los 5.06 años, 19 niños entre los 5.7 y 6.11 años y 20 niños entre los
11.0 a 15.0 años. El primer grupo, compuesto por 11 mujeres y 10 hombres, el
segundo, por 9 mujeres y 10 hombres y el tercer grupo por 10 hombres y 10 mujeres.
Todos debían cumplir los siguientes requisitos: ser hablantes del español, chilenos, no
evidenciar problemas de lenguaje ni audición a nivel conversacional, no presentar
tartamudez y ser alumnos de una escuela municipal de la ciudad de Santiago. Los
sujetos participantes pertenecen a dos establecimientos de la misma comuna.
5.2.

Materiales:

Para evaluar los criterios de inclusión de la muestra, se utiliza un cuestionario para
padres. Para elicitar los corpus de la muestra se elabora un listado de temas a tratar
con los niños. Las grabaciones se llevan a cabo por medio de un micrófono de
condensador Audio-technica AT2020 USB y un computador. Para determinar la
existencia de algún problema de lenguaje, en los niños que, ni la evaluación clínica ni la
información proporcionada por los padres y profesores fue suficiente, se utiliza el Test
para evaluar Procesos de Simplificación Fonológica (TEPROSIF-R) (Pavez, Maggiolo y
Coloma, 2008). Para la elaboración de los análisis se requieren los programas Praat y
Excel.
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5.4.

Procedimientos

En primer lugar, se busca establecimientos que quisieran permitir la participación de
sus alumnos en esta investigación. Luego, se envía, a los apoderados, un
consentimiento de participación de su hijo. Debían completar un cuestionario de
preguntas relativas a recabar información tendiente a determinar si los niños podían
formar parte de la muestra final, a través de preguntas acerca de algunos antecedentes
personales, como la nacionalidad, fecha de nacimiento y sobre otros antecedentes,
como la presencia o ausencia de trastornos de lenguaje, tartamudez y problemas de
audición. En cuanto a la nacionalidad, bastó con la información proporcionada por los
padres, pero, en el caso de los aspectos relativos al lenguaje, la información fue
complementada con antecedentes aportados por la profesora de aula y por la
fonoaudióloga a cargo de la investigación en curso, a través de la observación clínica.
Ante la presencia de algún trastorno, problemas de lenguaje y/o audición a nivel
conversacional y tartamudez, el sujeto queda excluido de la muestra. Respecto de las
dificultades de lenguaje, en los casos dudosos, el profesional a cargo aplica una prueba
para determinar si el niño/a las presenta; se trata del test para evaluar procesos de
simplificación fonológica, conocido también como TEPROSIF-R (Pavez et al., 2008). En
caso de tenerlas, el sujeto fue excluido de la muestra final.
Una vez que se determina la participación del sujeto en la investigación, se obtienen las
muestras elicitadas, a través de una conversación con el investigador a cargo, de
aproximadamente 10 minutos de duración, con temas previamente determinados. Es
preciso señalar que todas las muestras fueron obtenidas por un solo investigador.
Procuradas las muestras, deben transcribirse; la totalidad de las grabaciones fue
transcrita por estudiantes de la carrera de fonoaudiología, de cuarto y quinto año de la
Universidad de Chile, capacitados para llevar a cabo esta actividad. Para confirmar la
fiabilidad de las transcripciones, todas fueron revisadas por el investigador a cargo.
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Para el análisis de las disfluencias, se utiliza el “Análisis Sistemático de la Disfluencia”,
método referido en Ginhson, y Gebara (2011).Sobre esta base, se analizan 200 sílabas
de lenguaje espontáneo y, a partir de ese relato seleccionado se determina, en cada
individuo, la presencia de cuáles y cuántas disfluencias. Este criterio contabiliza las
sílabas del mensaje intencional, que la persona se propuso realizar, por lo tanto, las
disfluencias no son contabilizadas dentro de estas 200 sílabas.
Según la la categorización de Campbell y Hill mencionada por Ginhson y Gebara,
(2011, pp26 y 27), las disfluencias consideradas son: vacilación, interjección (en este
trabajo denominada “elemento expletivo”), modificación, palabra incompleta, repetición
de frase, repetición de palabras, repetición de sílaba, prolongaciones, repetición de
sonidos, bloqueos y otras manifestaciones de disfluencia. Si bien, la muestra está
compuesta por personas sin tartamudez, las disfluencias atípicas son incluidas, con el
objetivo de observar su presencia o ausencia en personas fluentes.
Algunas especificaciones respecto a la categorización de la disfluencia observada son:
-

Cuando la palabra repetida corresponde a un monosílabo, lo que predomina es
“repetición de palabras” y no la categoría “repetición de sílabas”.

-

Cuando una palabra o sílaba se repite más de una vez, de manera consecutiva,
se contabiliza como una disfluencia. Ejemplo: “y y y y ayer”.

Se destaca que la selección no incluye enunciados correspondientes a lenguaje
automático, como canciones; ni enunciados ininteligibles, debido a la imposibilidad de
segmentarlos en sílabas.
En esta misma instancia de observación de las disfluencias, se procede a obtener
información detallada sobre las repeticiones de palabras (qué tipo de palabras se repite
con mayor frecuencia), elementos expletivos (en qué posición de la oración tienden a
aparecer y si se reitera el tipo de palabra o sonido que ocupa esta función) y
prolongación de sonidos (si el sonido prolongado tiende a ser vocálico o consonántico).
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Luego de contabilizados estos antecedentes, se procede a determinar la velocidad de
articulación de los enunciados, formados por las 200 sílabas seleccionadas, para
caracterizar las disfluencias. Se contabiliza cada fonema emitido, incluso, los que
forman parte de una de ellas, pues el cálculo se realiza dividiendo la cantidad de
fonemas (o alófonos) por la cantidad de segundos que tarda ese enunciado.
La velocidad fue obtenida en alófonos por segundo, usando el programa Praat
(Boersma y Weenink, 2007). En primera instancia, se etiquetan en un TextGrid, en
Praat, todos los enunciados a ser analizados. Posteriormente, se calcula el tiempo que
tardan en ser emitidos, a través de un script, elaborado para dicha actividad (ver
anexo). En programa Excel, se procede a realizar el cálculo de la velocidad, dividiendo
el total de alófonos por el tiempo en segundos que tardaba en producirlo, obtenido
previamente en Praat.
Para la selección de enunciados, se adopta el criterio utilizado por Tumanova et al.
(2011), que considera, como inicio, la primera señal acústica de energía asociada a la
producción de un determinado fonema en el espectrograma. El final de la emisión se
define como el último peak visible de la energía acústica en el espectrograma
correspondiente. A diferencia de estos autores, en esta investigación, no se resta la
duración de sílabas, ni fonemas disfluentes, debido a que se estima que las
disfluencias típicas son parte del habla fluida y, por lo tanto, deben ser consideradas en
su caracterización. Tampoco se excluyen las pausas, en caso que se encuentren
dentro de un enunciado. Sin embargo, al igual que Dos Santos y Zazo (2008), se
excluyen las pausas que separan los enunciados. Para el cálculo de la velocidad total
para cada participante, se obtiene el promedio de todos los enunciados. Todas las
medidas son obtenidas por el investigador a cargo de este trabajo, con el fin de aplicar
un mismo criterio.
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5.5.
-

Análisis

Análisis de datos respecto a las disfluencias:

Los datos fueron sometidos a los test de normalidad (Shapiro Wilks) y homogeneidad
(Levenne) y las medias separadas con un 95% de confianza mediante test para
variables no paramétricas Kruskall Wallis con software Infostat 2014.
-

Análisis de datos respecto a la velocidad:

Los datos fueron sometidos a los test de normalidad (Shapiro Wilks) y homogeneidad
(Levenne) y las medias separadas con un 95% de confianza mediante test para
variables paramétricas LSD Fisher con software Infostat 2014.
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6. RESULTADOS
En el siguiente apartado, se presentan los resultados obtenidos. Primero se señalan
respecto a las disfluencias y posteriormente a la velocidad del habla.
6.1.

Caracterización de disfluencias

A continuación se presentan los resultados encontrados en disfluencias. Primero se
exponen las medidas resumen de promedio y desviación estándar de todas las
disfluencias analizadas en cada uno de los grupos. Posteriormente se presentan los
resultados obtenidos internamente en cada grupo. Luego, se muestran resultados
obtenidos específicamente de ciertas disfluencias: repetición de palabras, prolongación
de sonidos y elementos expletivos.
6.1.1. Entre los grupos
En la tabla 1 se presentan las medidas de resumen de promedio y de desviación
estándar (Desv.Est) encontradas en cada grupo de la muestra para todos los tipos
de disfluencia, con la finalidad de hacer un análisis más global y entre los grupos.
En los casos en que los grupos comparten letra es porque no existe diferencia
estadísticamente significativa. Cuando la letra es diferente es porque sí las hay
como se puede observar en el caso de la prolongación y repetición de palabras.
Tabla 1

Elementos
expletivos
Modificación
Palabra
incompleta

Medidas
Resumen
Promedio

Grupo 1
(4.0 – 5.06)
1,81

Grupo 2
(5.07 – 6.11)
1,47

Grupo 3
(11.0 – 15.0)
2,35

Desv. Est.
Promedio
Desv. Est.
Promedio

2,14
1,76
1,55
0,67

1,31
1,53
1,61
0,74

1,95
1,5
1,24
0,4

Desv. Est.

0,73

0,87

0,68
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Repetición
Frases
Repetición
Palabras
Repetición
Sílabas
Prolongación*

Promedio

1,24

0,89

0,55

Desv. Est.
Promedio

1,26
2,43 (A)

0,94
1,05 (B)

0,83
1,3 (B)

Desv. Est.
Promedio

2,27
1,14

1,13
0,05

1,26
0

Desv. Est.
Promedio
Desv. Est.

0,36
1,67 (A)
1,32

0,23
2,32 (A)
2,31

0
4,4 (B)
2,87

En el caso de las prolongaciones se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos 1 – 3 y 2 – 3 con un 95% de confianza.
En el caso de la repetición de palabras se presentaron diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos 1-2 y 1-3 con un 90% de confianza (valor de
p=0,058).
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Gráfico 1. Promedio de disfluencias en los distintos grupos de edad. Las
barras

que

no

comparten

letras

corresponden

a

diferencias

estadísticamente significativas.
El gráfico 1 muestra la variación que existe por grupo de edad en cada una de las
disfluencias encontradas y, como se mencionó anteriormente, se destaca la variación
encontrada en la prolongación y repetición de palabras.
6.1.2. En caracterización de disfluencias específicas por grupo:
A continuación se presentan los gráficos 2, 3 y 4 en los cuales se muestra las
diferencias existentes de cada disfluencia dentro del mismo grupo. En los casos en los
que no existe diferencia estadísticamente significativa las disfluencias comparten una
letra, cuando sí existen estas diferencias, las letras son diferentes.
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Gráfico 2. Frecuencia promedio de los distintos tipos de disfluencia en el
grupo de niños entre los 4.0 y 5.06 años (grupo 1). Las barras que no
comparten

letras

corresponden

a

diferencias

estadísticamente

significativas.
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Como se puede observar en el gráfico, en el grupo de niños de 4.0 a 5.06 años la
disfluencia de repetición de sílabas se diferencia estadísticamente de la repetición de
frases, elementos expletivos, prolongación modificación y repetición de palabras. No se
diferencia de la realización de palabras incompletas.
La disfluencia de palabra incompleta, se diferencia significativamente de la
prolongación, modificación y repetición de palabras y no se diferencia de la repetición
de sílabas, de frases y elementos expletivos.
Las tres disfluencias más frecuentes observadas en este grupo fueron la repetición de
palabras, elementos expletivos y modificación. La menos frecuente fue la repetición de
sílabas.
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Gráfico 3. Frecuencia promedio de los distintos tipos de disfluencia en el
grupo de niños entre los 5.07 y 6.11 años (grupo 2). Las barras que no
comparten

letras

corresponden

a

diferencias

estadísticamente

significativas.
En el grupo de niños entre 5.07 y 6.11 años, la repetición de sílabas se diferencia
significativamente en términos estadísticos de las demás disfluencias observadas. Por
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otra parte la repetición de sílabas, palabra incompleta y repetición de frases se
diferencia significativamente de la prolongación.
Las tres disfluencias más frecuentes fueron la prolongación, modificación y elementos
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expletivos. La menos frecuente fue la repetición de sílaba.

Gráfico 4. Frecuencia promedio de los distintos tipos de disfluencia en el
grupo de niños entre los 11.0 y 15.0 años (grupo 3). Las barras que no
comparten

letras

corresponden

a

diferencias

estadísticamente

significativas.
En el gráfico 4 se observa que la repetición de sílabas y palabra incompleta se
diferencia significativamente de la repetición de palabras, modificación, elementos
expletivos y prolongación. Esta última mencionada a su vez se diferencia
estadísticamente de todas las disfluencias con excepción de los elementos
expletivos.
Las tres disfluencias más frecuentes fueron la prolongación, elementos expletivos y
modificación. La menos frecuente fue la repetición de sílaba.
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6.1.3. Repetición de palabras:
En el siguiente gráfico, se refleja el porcentaje de palabras que corresponde a palabras
de contenido y de función cuando existe la disfluencia de repetición de palabras.

Gráfico 5. Distribución del tipo de palabras en la
disfluencia de repetición de palabras.
Como se puede observar en el gráfico 5, de la totalidad de repeticiones de palabras
manifestadas en la muestra total, un 88% de estas correspondieron a palabras de
función (88 casos) y un 12% a palabras de contenido (12 casos).
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6.1.4. Prolongación de sonidos:
En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de prolongación de sonidos vocálicos y
de sonidos consonánticos cuando se observa la disfluencia de prolongación de
sonidos.

Gráfico 6. Porcentaje del total de sonidos prolongados que
correspondieron a vocales y a consonantes.
En el gráfico 6 se observa que un 10% de las prolongaciones (18 casos)
correspondió a sonidos consonánticos y en un 90% (166 veces) a sonidos
vocálicos.
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6.1.5. Elementos expletivos:
En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de elementos expletivos que fue
realizado al comienzo de un enunciado y en la parte media de este. Posteriormente se
indica qué porcentaje de estos elementos correspondieron a sonidos y cuántos a
palabras.

21%

Elementos expletivos
al comienzo del
enunciado

79%

Elementos expletivos
al medio del
enunciado

Gráfico 7. Porcentaje del total de elementos expletivos que
se encontraron al comienzo o en posición media dentro de
un enunciado.
En el gráfico 7 se observa que en un 21% (24 veces) los elementos expletivos que se
encontraron en posición medial dentro de un enunciado y en un 79% (correspondiente
a 91 veces) al comienzo de este.

61 | P á g i n a

1,7%

Elementos expletivos
de sonidos
Elementos expletivos
de palabras
98,3%

Gráfico 8. Porcentaje del total de elementos expletivos que
correspondieron a sonidos y a palabras.
En el gráfico 8 se observa que en un 98,3% (correspondiente a 113 veces) prevaleció
la manifestación de sonidos vocálicos tales como “aaa, eee, iiii, uuu” y los
consonánticos como “mmm”. En un 1,7% (solo en dos ocasiones) se presentaron
palabras como elementos expletivos.
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6.2.

Caracterización de la velocidad del habla

A continuación se muestran los resultados obtenidos en velocidad del habla para cada
uno de los grupos analizados.
En la tabla 2 se presentan las medidas de resumen encontradas en cada grupo de la
muestra.
Tabla 2:
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

(4.0 – 5.06)

(5.07 – 6.11)

(11.0 – 15.0)

21

19

20

8,21 (A)

8,98 (A)

12,57 (B)

Desv. Est.

1,3

1,27

1,3

Mínima

5,8

6,67

10,36

Máxima

11,65

11,66

15,09

Mediana

8,27

8,57

12,41

N
Media

*Medias con letra común no son significativamente diferentes.

14

12,57

12

alófonos/Seg

10
8,21

8,98

8
6
4
2
0

A

A

B

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3
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Gráfico 9. Velocidad del habla en los grupos estudiados. Medias con
letra común no son significativamente diferentes.
En el gráfico 9 se observa un aumento de la velocidad del habla a medida que la edad
del grupo se incrementa, sin embargo, las diferencias en velocidad del habla son
significativas entre los grupos 1 y 3, y entre los grupos 2 y 3. Las diferencias no son
significativas entre los grupo 1 y 2.
6.3.

Síntesis de los resultados

Las disfluencias observadas en los tres grupos son: elementos expletivos, modificación,
palabra incompleta, repetición de frases y prolongación. En el caso del grupo 1 y 2 se
observó repetición de sílabas que en el caso del grupo 3 no se presentaron.
Hubo diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos en el caso de la
la prolongación (entre los grupos 1 - 3 y los grupos 2 – 3) y la repetición de palabras
(entre los grupos 1 - 2 y 1 – 3).
En el grupo 1 las disfluencias más frecuentes fueron la repetición palabras, elementos
expletivos y modificación (seguida muy de cerca por la prolongación). Las disfluencias
menos comunes fueron la repetición de sílabas y palabra incompleta.
En el grupo 2 las disfluencias más frecuentes fueron la prolongación, modificación y
elementos expletivos. La menos frecuente fue la repetición de sílabas.
En el grupo 3 las disfluencias más frecuentes fueron la prolongación y elementos
expletivos. Las menos frecuentes la repetición de sílabas, palabra incompleta y
repetición de frases.
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En la disfluencia de repetición de palabras, las palabras repetidas fueron en un 12% de
contenido y un 88% de función.
En la disfluencia de prolongación de sonidos, estas fueron en un 90% de sonidos
vocálicos y en un 10% de sonidos consonánticos.
En la disfluencia de elementos expletivos fueron en un 21% manifestadas al medio de
un enunciado y en un 79% en un comienzo de este. Estas mismas disfluencias fueron
en un 1,7% palabras y en un 98,3% sonidos vocálicos (aaaa, eeee, iiii, uuu) o
consonánticos en particular “mmmm”.
Respecto a la velocidad del habla, se observa un aumento ascendente de la velocidad
entre los grupos 1, 2 y 3, pero que solo entre los grupos 1 – 3 y 2 – 3 es
estadísticamente significativo. En el grupo 1 es de 8,27 alófonos por segundo (a/s), en
el grupo 2 de 8,53 a/s y en el grupo 3 de 12,42 a/s.
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7. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN:
El propósito de este estudio consiste en caracterizar la fluidez del habla, en niños
chilenos, pertenecientes a tres grupos etarios: entre los 4 años a 5 años 6 meses, entre
los 5 años 7 meses y 6 años 11 meses y finalmente, entre los 11.0 a 15.0 años de
edad. La caracterización incluye la velocidad del habla y las disfluencias, en cuanto a
tipo y cantidad.
La investigación acerca de las disfluencias, incluye varios objetivos: por una parte,
determinar el tipo de disfluencias, manifestado en los rangos de edad estudiados y su
frecuencia y, por otra, especificaciones sobre los elementos expletivos, prolongaciones
y repeticiones de palabra.
Los resultados en cuanto al tipo de disfluencia y su frecuencia, concuerdan con los de
Castro y Manrique (2013); en el grupo de menor edad, la modificación y la repetición de
palabras corresponden a las disfluencias con mayor prevalencia. Estas autoras también
registran, en esta categoría, las vacilaciones; tipo de disfluencia que no es posible
comparar, pues no se considera en la presente investigación. Cabe destacar que, en
este estudio, la disfluencia de mayor prevalencia equivale a los elementos expletivos, lo
que no ocurre en Castro y Manrique (2013). Para los grupo 2 y 3 observados, los
resultados de esta investigación concuerdan con la alta prevalencia encontradas en la
disfluencia de modificación.
Las diferencias encontradas entre Castro y Manrique (2013) y el presente trabajo,
podrían estar dadas a partir de las distinciones entre los grupos de edades estudiados;
en la investigación de las autoras citadas, las edades que se analizan van de los 5.0 a
6.11 años, a diferencia del presente estudio, que abarca un rango etario más amplio.
Las autoras mencionan en su investigación, un estudio (Carlo y Watson, 2003) que
concuerda, en este aspecto, con los resultados obtenidos en el grupo 1 de este trabajo
de investigación, donde las tres disfluencias más prevalentes son las modificaciones,
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los elementos expletivos y las repeticiones de palabras. La única diferencia se
produciría porque en la investigación señalada, se especifica que se trata de palabras
monosílabas, en cambio, en este estudio no se hace distinción. Mencionan, además,
otra investigación, realizada por Wexler y Mysak, en el año 1982, quienes luego de
estudiar la fluidez de 36 niños entre los 4 y 6 años de edad, concluyen que las
disfluencias típicas más frecuentes son las modificaciones e interjecciones (en el
presente estudio “elementos expletivos”), concordante con esta investigación en que, a
las dos mencionadas, se suma la repetición de palabras, en el grupo 1 y la
prolongación, en los grupos 2 y 3.
Las disfluencias menos encontradas, en los tres rangos de edad corresponden a la
repetición de sílaba, palabra incompleta y repetición de frase. La repetición de sílaba
concuerda con los resultados de Castro y Manrique (2013), donde se presenta con muy
baja frecuencia, sin embargo, en esta misma investigación no se evidencian
prolongaciones, lo que difiere de este estudio. En el estudio de Wexler y Mysak (1982),
mencionado anteriormente, en oposición a esta investigación, incluyeron en
disfluencias atípicas, la repetición de sílabas y prolongaciones, las que resultaron ser
las menos prevalentes, dentro de las atípicas y al bloqueo. Esto concuerda, a medias,
con los resultados de esta investigación, donde la repetición de sílabas resultó poco
prevalente, lo que no ocurre en la prolongación de sonidos
Si se considera la totalidad de disfluencias, por rango de edad, este estudio difiere de
de Oliveira (2007), donde se observa que, conforme aumenta la edad hay una
disminución no significativa de la cantidad de disfluencias.
Considerando el total de las disfluencias registradas en esta investigación, se observa
que en el grupo 3 aparece mayor cantidad que en el grupo 1 y, en este, mayor que en
el grupo 2, aunque las diferencias numéricas son reducidas en cantidad.
A partir de un análisis específico por disfluencia, se discute la clasificación de las
prolongaciones dentro de las disfluencias atípicas. En primera instancia, se piensa en
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clasificar las prolongaciones encontradas en la muestra como una disfluencia atípica,
tal como lo determina la clasificación de Campbell y Hill (Ginhson y Gebara, 2011, p.26
- 27), adscrita por esta investigación. Si se tiene en cuenta que, la ausencia de
tartamudez es uno de los requisitos considerados en los sujetos que forman parte de la
muestra de este estudio, lo esperable, por lo tanto, es no registrar disfluencias atípicas
o encontrarlas en baja frecuencia, lo que no ocurre, pues aparece gran cantidad de
prolongaciones. Una opción consiste en mantener la clasificación adscrita y, en
consecuencia, apoyar la postura de que en un habla sin tartamudez existiría un
porcentaje máximo de disfluencias atípicas (Morejón, 2000). Sin embargo, la muestra
analizada en el presente trabajo no evidencia disfluencias atípicas, porque las
prolongaciones registradas son consideradas como propias de un habla típica, con
fluidez conservada. En este sentido, las prolongaciones encontradas son, en su
mayoría, vocales o alargamiento del último sonido de la palabra. El modo en que son
usadas da continuidad al discurso, no lo interrumpe, ni genera, bajo ninguna
circunstancia, una sensación de poca fluidez, como para considerarlas una disfluencia
atípica. Se postula, en consecuencia, que este tipo de disfluencias sean consideradas
típicas, salvo si se presentan acompañadas de tensión o con características que
entrecorten un mensaje, más que hacerlo fluido. Esta idea es contraria a otras
investigaciones como lo menciona Linhares y Bistene (2009), en referencia a Andrade
(2004), quien clasifica las prolongaciones como disfluencias de la tartamudez; pueden
ocurrir esporádicamente en el habla fluida, pero no son clasificadas como una
disfluencia típica o común. Morejón (2000) cita a otros autores para quienes las
prolongaciones no serían algo típico: Conture en 1990 y Yairi en 1997; Gregory y Hill
en 1999, las llaman “disfluencais fronterizas atípicas”. Planteamiento que difiere de lo
que se postula en esta investigación, como una propuesta de análisis y conclusión: las
prolongaciones no son atípicas, a no ser que aparezcan asociadas a tensión, y
concuerda con la postura de Jiang et al., 2012, quienes consideran las prolongaciones
como manifestación no exclusiva de las personas que tartamudean.
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En la literatura propia de la psicolingüística aparece un concepto llamado “pausas
llenas”, definidas como “cualquier ruido vocal correspondiente al alargamiento de una
vocal o consonante de una palabra, o la ocurrencia de cualquier sonido sin valor
semántico como eh, um, entre otros”, (Tapia, 2005). Como se puede observar, este
concepto involucra lo que, en este estudio, corresponde a prolongación y elemento
expletivo. Tapia (2005) señala que están al servicio de la persona, dándole la
posibilidad de tomar más tiempo para planificar lo que quiere decir, por lo tanto y, en
concordancia con lo que se plantea en este trabajo, no constituyen una manifestación
patológica. Este aspecto se aborda más adelante bajo el concepto de elementos
expletivos.
En referencia a lo común que pueden resultar las prolongaciones en el discurso, se
destaca el trabajo de Cicres (2007), donde se denomina “pausa llena” al alargamiento
de un fonema de una palabra del discurso, en otras palabras, lo que en el presente
estudio se considera “prolongación”.
En Cid y Céspedes (2008) se mencionan los alargamientos de vocales en palabras (lo
que en este estudio corresponde a una prolongación) y de vocalizaciones como “eeh,
iii, uuu” (elemento expletivo en esta investigación); no son considerados como
manifestación patológica, sino como estrategia para lograr enunciados de mayor
velocidad.
Cabe destacar que la clasificación de Campbell y Hill (Ginhson y Gebara, 2011, p.26 27) define prolongación como "la duración inapropiada de un fonema o elemento de
diptongo”, aunque no especifica en qué consiste una duración inapropiada.
Calvalho (2014) menciona un trabajo realizado por Jakubovicz en 1992, donde se
advierte que la prolongación de sonidos se daría, esporádicamente, en el habla fluida y
que, en el caso de la tartamudez, la prolongación de sonidos se daría de manera más
frecuente. Postura que también difiere de lo que plantea la presente investigación,
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porque el hecho de que las prolongaciones sean típicas o atípicas, no estaría dado por
la frecuencia en que se presentan, sino con la tensión asociada a ellas o a la situación
en que es ocupado este recurso; se usa para generar continuidad en el discurso y
cuando se presenta no se observa una disrupción del mensaje, no debiese ser
considerado atípico. En la propuesta de Jakubovicz no queda claro en qué cantidad o
proporción se definiría “esporádico” o “frecuente”.
La repetición de sílabas es otro tipo de disfluencia que no ha resultado ser un
consenso, su consideración como típica o atípica. En la muestra analizada en la
presente investigación, aparecen con poca frecuencia, de hecho, en el tercer grupo no
se observan; sin embargo, se corrobora que se trata de disfluencias típicas, como lo
señala la clasificación utilizada en este estudio (Ginhson y Gebara, 2011, p.26 y 27),
pues como en el caso de las prolongaciones, se trata de un recurso utilizado por el
hablante con la finalidad de mantener la fluidez del discurso, no se perciben como un
elemento que lo interrumpa. Este tipo de disfluencia ha resultado ser controversial, así,
Morejón (2000) cita a Gregory y Hill (1999) que las consideran como “fronterizas
típicas”, es decir, no como típicas ni atípicas, propiamente tal, sino como algo
intermedio. Por otra parte Linhares y Bistene (2009), mencionan que Andrade en el año
2004 clasifica la repetición de sílabas, como propias de la tartamudez y, al igual que las
prolongaciones, si bien se pueden encontrar en el habla fluida, no serían disfluencias
comunes o típicas.
Morejón (2000), discute que un porcentaje de disfluencias, pueda estar presente en el
habla fluida sin que esta pierda esa categoría, pero, sobre ese porcentaje, la presencia
de disfluencias sería atípico. Él menciona varias propuestas de autores en relación a
esto, entre ellos, Yairi propone que un 10% de las palabras podría presentar
disfluencias (independiente si son típicas o atípicas). Para Conture, por otro lado, los
niños con tartamudez presentarían disfluencias en un 11 a 12% de sus sílabas, sin
embargo, sobre el 3% de presencia, en sílabas, de disfluencias atípicas. Gregory y Hill
en 1999 plantean algo similar: la presencia de disfluencias en más de un 10% de
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palabras y que, de ellas, más de un 3% sean disfluencias atípicas. En la presente
investigación en cambio, se propone que no debiesen existir disfluencias atípicas en un
habla fluida, sino solo disfluencias típicas.
A diferencia de otras investigaciones mencionadas, en de Oliveira (2007) (Yairi y Clifton
en 1972; Leeper e Culata en 1995 y Ambrose y Yairi en 1999 entre otras) no hubo una
gran variación entre los individuos para los distintos tipos de disfluencia, lo que se
observa en los datos de desviación estándar indicados en los resultados. Explican esta
alta variación, a partir de la variación que puede sufrir la fluidez debido a las
emociones, dominio sobre el tema y la propia situación comunicativa. En la presente
investigación, la intervención de factores que pudiesen intervenir altamente, se
disminuye al utilizar, en todos los individuos, los mismos temas de conversación; que
estos temas fuesen comunes y cotidianos y, en todos los casos, los niños fueron
evaluados en sus establecimientos educacionales, de modo que por lo que tampoco se
produce variación en la situación de elicitación.
En relación a los elementos expletivos, la gran mayoría de estas disfluencias (el 79%)
se ubica al comienzo del enunciado. Resultado concordante con los obtenidos por Buhr
y Zebrowski (2009), quienes concluyen que habría evidencia de que las disfluencias
(típicas y atípicas) tienden a estar ubicadas al comienzo de un enunciado. Este aspecto
se evidencia solo en los elementos expletivos, en el resto de las disfluencias no fue
estudiado.
Una posible explicación a esta ubicación predominante, dentro de un enunciado, se
basa en que sirven para que la persona pueda planificar, de mejor manera, el mensaje
a comunicar; por esta razón, junto a las prolongaciones, son llamadas “pausas llenas”
por alguna literatura (Tapia, 2005).
Cicres (2007) señala que la pausa llena se usa como recurso comunicativo, para dar
continuidad al acto de habla; habitualmente se emplea el contenido fonético eeee, iiii,
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mmmm, lo que concuerda con el resultado de este estudio, donde se registra que este
tipo de expresiones ocurre en un 98%, junto con aaaa y uuuu; en este estudio se las
denomina elementos expletivos.
Para determinar el porcentaje de ocurrencia de la repetición de palabras de contenido,
versus las de función, se usa en este trabajo, tal como se ha señalado más arriba, el
criterio de Palmer (Bugueño y Sita, 2011); en relación a los resultados, Buhr y
Zebrowski (2009) mencionan un estudio realizado por Au-Yeung et al. en el año 1998,
donde se encontró que los niños menores de 9 años tartamudean más en palabras de
función, y los mayores a esta edad en palabras de contenido. En este estudio no se
realiza un análisis por grupo de manera comparativa pero, con certeza, se indica la alta
prevalencia de disfluencias en palabras de función, por sobre las palabras de contenido
en la totalidad de la muestra. En este sentido, el escaso número de palabras de
contenido con disfluencia son verbos, adverbios o adjetivos, en ningún caso
sustantivos.
Respecto a los resultados en la velocidad del habla, es posible hacer un doble análisis:
el primero de ellos es en términos del comportamiento observado como grupo de edad
(si aumenta, se mantiene o disminuye la velocidad respecto a otros grupos) y por otra
parte hacer un análisis del valor neto de velocidad que nos fue obtenido por grupo.
En cuanto a la distinción por edades, en este estudio, el grupo de los niños de mayor
edad difiere, significativamente, de los otros dos grupos que constituyen la muestra. La
comparación de estos resultados, en relación a la literatura, no es precisa en su
totalidad, debido a los rangos de edades seleccionados, sin embargo, en algunos
casos es posible realizar una aproximación.
Esta investigación muestra un aumento de la velocidad del habla con la edad, aunque,
este incremento no es estadísticamente significativo entre todos los rangos de edad.
Esta situación se repite en Castro y Manrique, 2013; Amir y Grinfeld, 2011; de Oliveira
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y Furquim (2008) y Abarzúa et al. (2005) quienes también estudian niños de distintas
edades ascendentes.
Para precisar, en Castro y Manrique (2013) se estudia la velocidad del habla, en niños
entre niños de 5.0 a 5.11 años y 6.0 a 6.11 años de edad. Si bien se advierte un
aumento de la velocidad en el grupo de niños mayores, no se observan diferencias
significativas entre ambos grupos. Lo mismo ocurre en el presente estudio: el grupo de
niños de 5.7 a 6.11 años evidencia una velocidad del habla mayor que el grupo de
niños de 4.0 a 5.6 años, pero esta diferencia no es estadísticamente relevante. En esta
misma investigación, se cita a Pindzola, Jenkiins y Lokken (1989) quienes estudiando
la velocidad del habla en 30 niños, de 3 a 5 años, nuevamente, no encuentran una
variación significativa.
Abarzúa et al. (2005) al comparar la velocidad del habla en niños entre los 4 y 5 años
11 meses de edad, cada uno y dos semestres, no encuentran variaciones relevantes
en el habla espontánea. En la presente investigación se considera un grupo más
amplio: de 4.0 a 5,6 años y de 5,7 a 6.11 años de edad, es decir, cada 18 meses; los
hallazgos, en cuanto a las diferencias estadísticas, no varían entre ambos estudios.
De Oliveira y Furquim (2008) estudian la velocidad del habla en los siguientes grupos:
2.0 a 6.11, 7.0 a 11.11, 12.0 a 14.11 y, finalmente, entre los 15.0 y 17.11de edad. Se
observa un aumento de la velocidad, que va desde el primer al último grupo señalado,
lo que también ocurre en este estudio, sin embargo, no se advierten diferencias
significativas entre los tres primeros grupos, solo en el último de ellos.
Amir y Grinfeld (2011) estudian la velocidad del habla en niños de 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 17
años de edad. La velocidad del habla muestra un aumento a mayor edad, no se
observan divergencias estimables entre los rangos de 3 a 5 años, pero aparecen entre
los siguientes grupos etarios: 5-7, 9-11 y 13-17 años.
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Que todos los aumentos no sean estadísticamente significativos, se opone a los
resultados hallados en otras investigaciones, como la de Walker et al. (1992) quienes
observan que, entre los 3 y 5 años de edad, la velocidad del habla aumenta
significativamente. Sin embargo, parte de estos autores (Walker y Archivald, 2006)
posteriormente, en una investigación realizada en niños entre 3 y 6 años, concluyen
que los aumentos en la velocidad del habla observados no son significativos;
nuevamente, los hallazgos de este estudio concuerdan con los resultados obtenidos
por los dos autores antes citados.
Una posible explicación respecto al aumento en la velocidad del habla, conforme
aumenta la edad, podría deberse a que las capacidades de coordinación en la
articulación mejorarían con la edad, a causa de la madurez anatómica (Amir y Grinfeld,
2011)
En relación a los valores netos encontrados en este estudio, un valor similar al que se
encuentra en el último grupo determinan Love y Webb (1996); en promedio una
persona produce, aproximadamente, 14 sonidos por segundo y en el grupo
caracterizado entre 11 y 14 años es cercano a los 13 sonidos por segundo.
En Fiszbein y Mendes (2009) se menciona que entre los 4.0 y 10.11 años los niños
producen entre 9.3 a/s y 10.41 a/s. Esos valores son un poco mayores a los
encontrados en este estudio (8,27 a/s para el rango de 4.0 – 5,6 años y 8,53 a/s para el
rango de 5,7 a 6,11 años) pero puede deberse a que estos autores han considerado un
rango de edad más amplio, lo que aumentó el promedio de velocidad del habla.
Respecto de la conversación, se observa discrepancia en los valores; Amir y Grinfeld
(2011), en su estudio de niños y adolescentes hebreos, encuentran valores superiores
a los registrados en el presente estudio: para el grupo de 3 años es de 8.97 a/s, a los 5
años de 9.59 a/s y a los 7 años de 10.94 a/s. Esta investigación registra que, entre los
4,11 y 6,11 años, el máximo corresponde a 8,53 a/s, valor inferior al señalado por los
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autores en el rango de edad más pequeño. Este grupo de investigadores, para los 11
años encontró un valor de 12.90 a/s y a los 13 años, de 14.13 a/s. En el presente
estudio, para el rango entre 11 y 15 años se encuentra el valor de 12,42 a/s, inferior al
rango de edad, 11 años, presentado por ellos.
En el contexto nacional no existen datos generados en la unidad de medida utilizada en
este estudio, por lo que no es posible contrastar resultados en términos numéricos.
Para concluir, es preciso señalar que esta investigación aporta en la determinación de
un perfil de fluidez, en niños chilenos, pertenecientes a los grupos de edades
estudiados, tomando en cuenta las disfluencias y la velocidad del habla manifestadas
por ellos.
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8. PROYECCIÓN:
En torno a los resultados es posible establecer que, en futuras investigaciones relativas
al tema, sería interesante conocer el comportamiento de fluidez en el habla, de grupos
etarios no estudiados, con la finalidad de obtener un perfil de fluidez de los hablantes
de español de Santiago de Chile a lo largo del ciclo vital. Con el mismo afán de
conocimiento, este estudio podría replicarse en distintas regiones de Chile, para
observar si el comportamiento lingüístico varía según la región.
En cuanto a la metodología, se propone investigar el tema aplicando variaciones; el
trabajo recoge una serie de variables a considerar en investigaciones sobre fluidez,
cualquier cambio, en alguna de ellas, abre una nueva ventana de investigación. Por
ejemplo, considerar la inclusión de factores como el nivel socioeconómico o la
presencia de dificultades de lenguaje e incorporar investigaciones que estudien estos
aspectos y determinen si pueden llegar a ser variables que afecten la fluidez de una
persona, con datos de nuestro país. También se sugiere ampliar la muestra, en cuanto
al número de personas.
Finalmente, estudiar sobre la producción de un determinado aspecto del habla genera
preguntas respecto de su percepción o comprensión. En este sentido y como resultado
de esta investigación, se pueden formular dos preguntas “¿A qué velocidad de habla,
las personas comprenden el mensaje, de mejor manera?” ¿Esta velocidad coincide con
los resultados hallados en los distintos grupos?”.
Resulta paradójico que, al finalizar una investigación, surjan más preguntas que
respuestas, pues si se trata del estudio del habla y lenguaje humano, al parecer, no
podría ser de otra forma.
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10. ANEXO: Script para automatización del cálculo de la velocidad una vez
seleccionados los enunciados.
form Imprimir duraciones en el estrato...
natural Estrato 1
endform
textgrid = numberOfSelected ("TextGrid")
if textgrid != 1
exit Debes tener seleccionados un TextGrid'newline$'
endif
intervalo = Is interval tier... estrato
if intervalo != 1
exit El estrato debe ser de intervalo'newline$'
endif
# La línea siguiente limpia la pantalla para el vaciado de datos
# Imprime en la pantalla títulos de columnas de datos
writeInfoLine: "Intervalo",tab$,"s"
intervalos = Get number of intervals... estrato
# Comando for que obtiene todas las duraciones y las expresa en ms
for i to intervalos
etiqueta$ = Get label of interval... estrato i
if etiqueta$ != ""
inicio = Get starting point... estrato i
fin = Get end point... estrato i
duracion = fin - inicio
etiqueta = 'etiqueta$'
division = duracion/etiqueta
appendInfoLine: etiqueta$,tab$,fixed$(duracion,2), tab$, fixed$(division,2)
endif
endfor
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