
El objetivo de este artículo es abordar el problema de las
dificultades fonológicas en niños y jóvenes a través de la teoría
metafonológica y describir el funcionamiento de este enfoque.
El enfoque está basado en los procesos fonológicos y permite
intervenir afectando la reorganización cognitiva de fonemas y

palabras. La intervención sobre un fonema se generaliza a otros
que comparten el mismo proceso fonológico aunque éstos no

pertenezcan al inventario fonético del niño. En el marco de un
proyecto interdisciplinar de ciencias cognitivas (sobre fonología
computacional y mecanismos computacionales para modelar los

procesos fonológicos) que ha visto involucrados logopedas
clínicos así como profesorado universitario de diferentes áreas
relacionadas con el lenguaje, se ha desarrollado un sistema de

ayuda al logopeda que permite un análisis asistido por ordenador
de los datos fonológicos. Este artículo presenta un enfoque

lingüistico-computacional del estudio realizado en la universidad
irlandesa de Trinity College de Dublín.

Palabras claves: Enfoque metafonológico, procesos
fonológicos, fonología computacional, análisis asistido

por ordenador de datos fonológicos.

The aim of this paper is to approach the phonological disorders
problem in children and young adults using the Metaphon theory
and to describe the behaviour of this approach. The approach is
based on the phonological processes and permits to intervene to
affect the cognitive reorganisation of phonemes and words. The
intervention over a phoneme brings to the generalisation to other
phonemes which share the same phonological process, even if
these do not belong to the phonetic inventory of the child. In the
context of a cognitive science interdisciplinar project
(on computational phonology and computational mechanisms
for modelling phonological processes) in which were involved
speech and language therapists as well as university teaching
staff of different language areas, a support system was developed
in order to help the linguistic clinician with a computer assisted
phonological data analysis. This paper presents a
computational-linguistic approach of the study which was
carried out at the Irish University of Trinity College Dublin.

Key words: Metaphon approach, phonological processes,
computational phonology, computer assisted phonological
data analysis.
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INTRODUCCIÓN

Durante estos últimos años, la Escuela de Clinical Spe-
ech & Language Studies (CSLS) de la universidad irlan-
desa de Trinity College de Dublín ha realizado un estudio
sobre las reglas que gobiernan el uso del lenguaje, la inter-
acción comunicativa, las características del lenguaje de los
adultos frente a las de los niños y viceversa, de los niños
entre sí, y de niños normales a niños con alguna deficien-
cia. Dicho estudio ha sido enfocado al uso de sonidos del
habla infantil para propósitos comunicativos. Se han estu-
diado sujetos con algunos problemas en cuanto a la inteli-
gibilidad de su habla: niños que, sin tener lesión alguna,
presentan un habla menos inteligible que las de otros con
un desarrollo normal, así como niños y jóvenes con Sín-
drome de Down (SD).

El énfasis se ha puesto en las dificultades fonológicas:
los niños que presentan disfunciones del habla en el ámbito
fonológico, tienen su propio conjunto de procesos que re-
presentan una descripción por escrito que muestra qué ocu-
rre a los patrones de los sonidos de los adultos y a sus com-
binaciones en el habla de los niños. Desde estos procesos
se puede predecir cómo pronunciará un niño una palabra, y
de qué manera su pronunciación será diferente de la correc-
ta, es decir, de la de los adultos. Esta importante informa-
ción permite al logopeda desarrollar un programa de inter-
vención. Los procesos fonológicos que tienen que ser
investigados son aquellos donde esencialmente un fonema
viene sustituido por otro, o la estructura de una sílaba o una
palabra viene cambiada. Durante las sesiones de la terapia,
se evalúan diferentes fonemas pertenecientes al mismo pro-
ceso fonológico. El enfoque fonológico, y más concreta-
mente la teoría metafonológica (Howell y Dean 1991), pre-
dice que la generalización de la producción del habla
infantil ocurre desde los fonemas objetos de la intervención
a aquellos que son afectados por el mismo proceso (Ingram,
1989). En otras palabras, aunque algunos sonidos de los
adultos no pertenecen al inventario fonético del niño, estos
pueden ser evaluados con fonemas del mismo proceso fo-
nológico. La idea del enfoque metafonológico es que para
poder producir un cambio en el habla, el logopeda debe “in-
tervenir” en la mente del niño más que en su boca a través
de la pronunciación una y otra vez de un mismo fonema que
puede que hasta no pertenezca a su inventario fonético.

El artículo describe una forma de evaluar y de plantear
la intervención en los trastornos fonológicos de acuerdo
con el modelo Metaphon (desarrollado y utilizado en el
ámbito anglosajón desde hace ya unos diez años) y muestra
cómo se utiliza en su versión computerizada: un instru-
mento para el análisis de la estructuración fonológica ba-
sada en procesos fonológicos, y útil para la intervención lo-
gopédica. El prototipo del sistema de soporte al logopeda
desarrollado permite un análisis asistido por ordenador de
los datos fonológicos y un estudio de diferentes aspectos

fonológicos del lenguaje. Consideramos que las cuestio-
nes tratadas trasciendan del idioma y no afecten a la len-
gua inglesa únicamente, ya que se han llevado a cabo in-
vestigaciones, tanto en el ámbito de la lengua inglesa como
de la española, adoptando como unidad de análisis la no-
ción de proceso fonológico.

DIFICULTADES FONOLÓGICAS:
UN PROLEMA DE ADQUISICIÓN
DEL LENGUAJE

Un lenguaje se puede ver como un sistema que relaciona
sonidos con significados. Una gramática, a través de su co-
nocimiento lingüístico, determina si una articulación es
parte de un lenguaje, y qué parte concretamente. La sinta-
xis de una gramática tiene la tarea de considerar la estruc-
tura formal de las frases y actúa de puente entre fonología y
semántica. La fonología permite representar las palabras a
través de símbolos fonéticos: cada símbolo representa un
conjunto de características de un cierto segmento de soni-
dos, es decir, un agrupamiento de muchos “eventos físicos”
interrelacionados. Por ejemplo, la palabra inglesa cat, vie-
ne representada como [k æ t], donde el fonema [k] en in-
glés es una consonante oclusiva alveolar sorda, [æ] es una
vocal anterior baja (o abierta) y relajada, y [t] es otra con-
sonante oclusiva alveolar sorda.

Hasta hace relativamente pocos años, los profesionales de
la intervención en el lenguaje, analizaban las dificultades del
habla infantil a partir de la descripción de su articulación to-
mando como unidad de análisis fundamental la noción de
fonema. La naturaleza de los problemas residía casi siempre
en un mal funcionamiento de los órganos periféricos del ha-
bla o en alteraciones motoras derivadas de un daño en el sis-
tema nervioso central (Acosta, 1999). Desde hace un par de
décadas, se ha empezado a replantear la definición de lo que
se consideraban dificultades articulatorias de naturaleza más
periférica, pasando a hablar de dificultades fonológicas tal y
como se define en Acosta, León y Ramos (1998). El apren-
dizaje del sistema fonológico no sigue haciéndose sólo a tra-
vés de la percepción auditiva, considerando las posibles di-
ficultades articulatorias que requeriría la palabra deseable,
sino que también se examinan problemas del habla deriva-
dos de factores más lingüísticos y cognitivos.

Un segundo nivel de representación más abstracto y más
distante de la representación fonética de una palabra, es la
representación fonológica subyacente de una palabra o de
un fonema (Howell y Dean, 1991): la pronunciación de los
fonemas viene representada en la mente a nivel fonémico,
es decir en una forma idealizada en la cual la manera de
pronunciar un fonema no depende de su posición en la pa-
labra (Stillings, 1991). La posición de un fonema en una
palabra tiene un impacto solamente a nivel fonético. Por
ejemplo, el mismo fonema /p/ tiene una pronunciación li-
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geramente diferente en las palabras spin [spIN] y pin [phIN]
(en la segunda palabra se tiene que aspirar más para pro-
nunciar dicha consonante). Se puede decir que la fonética
se refiere a la articulación de los fonemas y es más detalla-
da que la fonemática que es la parte de la fonología que
estudia las propiedades de los fonemas que subyacen en la
representación mental.

La adquisición de las reglas que componen una gramáti-
ca se explica suponiendo que las propiedades biológicas
que permite dicha adquisición son innatas en el organismo
del aprendiz. Chomsky define estas propiedades como gra-
mática universal (1986). Esto no significa que cada gramá-
tica concreta sea innata, o lo sea cada regla que la compo-
ne. Lo que es innato es un conjunto de propiedades que
guía el desarrollo de los sistemas de reglas lingüísticas, ya
que el cerebro humano está especialmente estructurado
para soportar cada lenguaje. Los niños que presentan difi-
cultades más o menos acentuadas en el lenguaje tienen pro-
blemas de adquisición del mismo. Por ejemplo, cuando un
fonema no aparece en una muestra de habla puede ser que
ni esté en la representación subyacente.

Con respecto a muchos otros enfoques, el enfoque meta-
fonológico tiene la característica diferencial de intervenir en
la adquisición del lenguaje para poder afectar la reorgani-
zación cognitiva de fonemas en el niño: la intervención so-
bre un fonema se generaliza a otros que comparten el mis-
mo proceso fonológico, aunque éstos no pertenezcan al
inventario fonético (distribución de sonidos en las distintas
posiciones de la palabra) o fonémico (repertorio de fonemas
de la lengua que están en la representación subyacente). Es
decir, el entrenamiento sobre uno de los fonemas hará que
se pueda predecir la generalización a los no tratados.

TEORÍA METAFONOLÓGICA:
UN ENFOQUE COGNITIVO

Para comprender mejor la naturaleza del desarrollo in-
fantil del lenguaje se han considerado durante la evaluación
y la terapia del lenguaje habilidades cognitivas y de comu-
nicación pre-verbal, aspectos fundamentales por la adquisi-
ción del lenguaje. La teoría metafonológica introducida por
Howel y Dean (1991) es una aproximación lingüística a la
teoría cognitiva de la fonología y las dificultades fonológi-
cas. El enfoque se centra en aspectos metafonológicos (es
decir, en el conocimiento de los procesos fonológicos de
simplificación de habla: de aquí su nombre) y, más en ge-
neral, metalingüisticos (es decir, en el conocimiento del
lenguaje). La teoría afirma que una dificultad fonológica es
una dificultad a nivel de aprendizaje y desarrollo del len-
guaje más que un problema de origen articulatorio: es de-
cir, es un problema fonémico a nivel organizativo más que
fonético debido a la dificultad de producción de los fone-
mas. Efectivamente, los niños necesitan aprender no sola-

mente cómo articular sonidos y combinarlos (es decir, inte-
grar características de voz, tono, etc., para poder producir
segmentos de sonidos), sino también adquirir las reglas del
lenguaje de los adultos que determinan cómo estos seg-
mentos vienen organizados para formar palabras. Dicho
en otros términos, para que la intervención terapéutica pue-
da afectar la reorganización cognitiva más que el entrena-
miento articulatorio de un fonema no pronunciado correc-
tamente, los cambios en la producción de habla tienen que
producirse en la mente del niño más que en su boca.

Aspectos cognitivos del lenguaje

La teoría metafonológica afirma que una causa importan-
te de las dificultades fonológicas es cognitiva; es decir, de-
bido a problemas de procesamiento de la información a ni-
vel cortical, existe una cierta dificultad en aprender las
características distintivas fonológicas del lenguaje que in-
dican como los sonidos se usan en el habla. Para poder en-
tender mejor el procesamiento del habla en los niños, Ho-
wel y Dean han investigado cómo memorizan fonemas y
palabras. Hay ciertas diferencias entre cómo se organizan y
memorizan fonemas y palabras en niños y adultos: Water-
son (1987) y Chiat (1983) consideran que dicha diferen-
cia entre las dos representaciones se debe a un no correcto
emparejamiento entre percepción y producción. Waterson
afirma que hay dos niveles de representación mental: un
primer nivel responsable de la recepción y del reconoci-
miento, en el cual vienen memorizados los patrones (es
decir, fonemas y palabras) sin significados, y un segundo
nivel de representación fonológica subyacente de palabras
y fonemas, que es responsable de la interpretación y de la
producción. Chiat sugiere una simplificación en la cual hay
una representación de la percepción de los patrones que se
refiere a la forma equivalente en los adultos y una repre-
sentación de su producción que se refiere a la propia forma
de los niños, ya que el niño memoriza los patrones en una
forma simplificada. Por ejemplo, si sólo algunas de las ca-
racterísticas de los símbolos fonéticos de la forma adulta de
la palabra cat vienen memorizados por el niño, su percep-
ción de la palabra será correcta pero no su articulación. En
otras palabras, en el ejemplo la representación léxica sub-
yacente de la palabra es diferente a la del adulto.

El niño no empieza con ninguno de los niveles de repre-
sentación de percepción y producción; estos vienen cons-
truidos iterativamente en función de sus “habilidades” a
nivel de percepción y memorización (procesos de recono-
cimiento y emparejamiento de patrones). La hipótesis de
los dos niveles de representación de los patrones (de los
cuales el segundo es responsable de su pronunciación) tie-
ne importantes implicaciones terapéuticas para el logopeda
que utilice el enfoque metafonológico durante la terapia de-
bido a que, como se especificará más adelante, esto deter-
mina las directrices generales de su trabajo de intervención.
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Procesos fonológicos

Un niño puede tener determinados sonidos en su inventa-
rio pero si presenta dificultades fonológicas, cuando tiene
que hacer uso de los mismos lo hace inadecuadamente.

Todo niño con dificultades fonológicas utiliza un sistema
fonológico propio de simplificación del habla que modifica
una forma adulta de un fonema o de una palabra, conver-
tiéndola en otra más sencilla y manejable para el niño du-
rante la fase de aprendizaje del lenguaje. El enfoque de los
procesos fonológicos ha empezado a usarse en la logopedia,
en la evaluación del habla por Ingram (1989), aunque fue
Stampe (1979) quien lo introdujo en la fonología natural
para poder explicar el desarrollo fonológico normal en los
niños. Ingram utilizó el término “procesos de simplificación
del habla” para describir el proceso de simplificación de la
forma del adulto que realiza el niño. La mayoría de los pro-
cesos fonológicos tienden a simplificar la forma adulta me-
diante la sustitución o eliminación de sonidos más difíciles
por otros más fáciles (Edwards, 1994). Los procesos fono-
lógicos son esencialmente de dos tipos: los procesos susti-
tutorios, en los cuales un fonema viene sustituido por otro, y
aquellos relativos a la estructura de una sílaba o palabra.

En la tabla 1 vienen presentados unos ejemplos para los
procesos fonológicos que utiliza la teoría metafonológica.
Para la configuración de las muestras del habla durante el
análisis de datos fonológicos por ordenador, se ha utilizado
el formato estándar SAM de la University College London
(1991). Los procesos fonológicos estructurales hacen refe-
rencia a reducir las sílabas al esquema consonante-vocal
(CV) y pueden manifestarse en distintos contextos en fun-
ción de la posición del fonema consonántico en diferentes

estructuras silábicas (CV, VC, CCV, CCVC,...): inicial y fi-
nal. La teoría metafonológica se centra en los fonemas con-
sonánticos: en una sílaba una consonante se considera inicial
si precede a una vocal, y final en caso contrario. Los niños
con un desarrollo normal van suprimiendo progresivamente
los procesos fonológicos a partir de una cierta edad, mientras
los niños que presentan dificultades fonológicas tienen que
recibir ayuda terapéutica para poder suprimir todos aquellos
procesos fonológicos inapropiados que están interfiriendo un
la organización de su sistema fonológico.

EVALUACIÓN DEL HABLA DE NIÑOS
DE EDAD PRE-ESCOLAR

El comportamiento de algunos niños de dieciocho me-
ses de edad prueba que el niño tiene unos ciertos conoci-
mientos del lenguaje desde muy pequeño, aunque se estima
que su plena representación fonológica no la alcance antes
de los nueve años (Aitchison y Chiat, 1981). La muestra
de población de lengua inglesa sobre la cual se ha llevado
a cabo el análisis realizado, ha comprendido niños que no
han alcanzado una plena representación fonológica debido
a su edad pre-escolar y, en el caso de los jovenes con SD,
debido a los severos trastornos fonológicos.

Grupos de estudio

En el estudio llevado a cabo en la Escuela CSLS se han
estudiado comparativamente actos de comunicación lin-
güística en niños y jóvenes con trastornos fonológicos y/o
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Tabla 1. Procesos fonológicos de Metaphon (Howell y Dean, 1991) y ejemplos de muestras analizadas utilizando el formato estándar
SAM de transcripción (University College London, 1991)

Procesos fonológicos Ejemplos Edad aprox. de supresión

Frontalización de velar /g/ → /d/ give [gIv] → [dIv] 3 a 3,6
Frontalización de alveolar /S/ → /s/ fish [fIS] → [fis] 4 a 4,6
Oclusivización de fricativas /v/ → /b/ vim [vIm] → [bIm] 2,6 a 3
Oclusivización de africadas /dz/ → /d/ gin [dzIn] → [dIn] 4 a 4,6
Velarización de oclusiva alveolar* /t/ → /k/ tin [tIn] → [kIn] Normas no aplicables
Ensordecimiento de la sonora final /v/ → /f/ give [gIv] → [gIf] 3 a 3,6
Sonorización sensible al contexto /p/ → /b/ pet [pet] → [bet] 2,6 a 3
Diptongación de la líquida /r/ → /w/ wrong [rQN] → [wQN] 4,6
Simplificación de la fricativa /T/ → /f/ thing [TIN] → [fIN] 4,6

Procesos fonológicos estructurales
Omisión de consonante inicial (proceso atípico) pot [pQt] → [Qt] Normas no aplicables
Omisión de consonante final cut [kVt] → [kV] 3 a 3,6
Reducción de grupo consonántico inicial stars [stA:z] → [tA:] 3,6 a 4
Reducción de grupo consonántico final (proceso atípico) wasp [wQsp] → [wQs] Normas no aplicables

*No existen en castellano las oclusivas alveolares: lo más parecido es la oclusiva dental (/d/, /t/) que se “velariza” como (/g/, /k/).



síndrome de Down, en relación con niños de evolución nor-
mal. Se ha abordado el problema de la inteligibilidad del
habla en las personas con SD, así como las dificultades fo-
nológicas del lenguaje en niños pequeños de edad pre-esco-
lar y en niños y jóvenes con SD. El interés ha sido poder
contribuir a verificar que los niños con un desarrollo normal
y niños y jóvenes con SD comparten básicamente los mis-
mos procesos fonológicos, aunque éstos vengan suprimidos
a edades diferentes (Rosso, 1999). Cuatro han sido los gru-
pos de estudio: niños con desarrollo normal (moderados
retrasos de adquisición de lenguaje), niños con retrasos im-
portantes del desarrollo, niños con SD, y jóvenes con SD.

Aspectos evaluados

En el contexto del perfil comunicativo, durante las sesio-
nes de terapia se han evaluados aspectos cognitivos de los
niños, analizando habilidades cognitivas en diferentes nive-
les de desarrollo de la comunicación. El niño puede pre-
sentar retrasos de adquisición de lenguaje, en el desarrollo
de la comunicación y, en general, en aspectos cognitivos.
Al contrario el niño puede tener condiciones para adquirir
lenguaje pero puede ocurrir que la función comunicativa de
éste esté poco desarrollada.

Durante la primera sesión de la evaluación, se utiliza el
método de mostrar al niño imágenes de estímulo o vídeos
(véase figura 1) donde inicialmente todos los fonemas es-
tán representados. De esta manera podemos detectar el in-

ventario del niño (los sonidos sobre los cuales ha demostra-
do algún conocimiento) y las diferentes sustituciones, omi-
siones o distorsiones de los sonidos del habla dentro de las
palabras pronunciadas por el niño. Se analizan los fonemas
errados en la producción, para después analizar los rasgos
que comparten estos fonemas errados y así evaluar al niño
a través de los diferentes fonemas que pertenecen al mismo
proceso fonológico. Durante las siguientes sesiones de la
evaluación se estimula al niño con fonemas en los cuales
cierto proceso fonológico ocurre con una cierta regularidad
(véase figura 2) y sobre los cuales se debe intervenir direc-
tamente o indirectamente (a través de la producción de fo-
nemas que comparten el mismo proceso fonológico, en el
caso que el fonema no pertenezca al inventario fonético del
niño). En relación con muchos de los otros métodos de eva-
luación (revisados, por ejemplo, en el trabajo publicado por
Edwards [1994]), el enfoque metafonológico tiene la ven-
taja de intervenir a nivel fonémico y permitir la reorganiza-
ción cognitiva de fonemas y palabras para producir cambios
duraderos en los conocimientos fonológicos del niño.

ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
FONOLÓGICOS POR ORDENADOR

Para poder identificar los procesos fonológicos que apa-
recen en el habla de un niño y así estudiar tal y como está
aprendiendo el lenguaje de los adultos, el logopeda necesi-
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Figura 1. Prototipo para el análisis de datos fonológicos por ordenador a través del enfoque metafonológico (Rosso, Wright y Smith, 1995a).
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ta analizar un numero bastante grande de muestras, sobre
todo para niños y jóvenes con SD cuya producción se com-
pone de emisiones prácticamente ininteligibles en su ma-
yoría. Además, la correcta determinación de la representa-
ción subyacente y de los procesos fonológicos es asunto
lingüístico y, por tanto empírico. Una plataforma para el
análisis de los datos fonológicos ayuda al logopeda a des-
cubrir los procesos de simplificación del habla y así planifi-
car la intervención.

Configuración de la muestra del habla

En referencia a la adquisición de la dimensión fonológi-
ca, se ha introducido en el ordenador la representación de la
pronunciación de cada palabra utilizando el formato están-
dar SAM. Este estándar de transcripción fue introducido
por la University College London (1991) con el objetivo de
estandarizar la adquisición de muestras de habla para per-
mitir un análisis por ordenador de datos fonológicos sin la
necesidad de utilizar los símbolos del alfabeto fonético in-
ternacional.

Prototipo de ayuda al logopeda

El sistema de soporte al logopeda desarrollado permi-
te un análisis asistido por ordenador de los datos fono-
lógicos y un estudio de diferentes aspectos fonológicos
del lenguaje. En la figura 1 viene ilustrado el prototipo del
sistema que ha sido instalado en la Escuela de Clini-
cal Speech & Language Studies del Trinity College de
Dublín.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
DEL DIAGNÓSTICO

El sistema de ayuda al logopeda proporciona un análi-
sis estadístico de los procesos fonológicos del enfoque me-
tafonológico. El análisis por ordenador se lleva a cabo so-
bre datos fonológicos (es decir, palabras de respuesta a
estímulos presentados al niño durante la sesión de tera-
pia) que contienen aquellos fonemas por los cuales un
cierto proceso fonológico ocurre con una cierta regulari-
dad. La figura 2 ilustra un ejemplo de diagnóstico en el
cual se refleja el grado de dificultad encontrada por el niño.
El objetivo fundamental es el reconocimiento de aquellos
procesos fonológicos en los que unos fonemas se han pro-
ducido incorrectamente, así como la posición en el con-
texto de la sílaba (inicial o final) en la que se ha produci-
do el error. En los casos en que un fonema esté afectado
por dos procesos fonológicos (es decir, ante la existencia
de más de un proceso que afecte a una clase de sonidos),
se suele trabajar primero el proceso que ha ocurrido un nú-
mero mayor de veces.

Trabajo de intervención logopédica

En función de los resultados del análisis de los procesos
fonológicos proporcionados por el sistema, el logopeda eli-
ge cada vez el fonema objeto de la intervención. El objeti-
vo de la terapia es que la enseñanza de los fonemas tratados
se generalice a otros fonemas no tratados que estén afecta-
dos por el mismo proceso fonológico. La existencia de ge-
neralización se comprueba interviniendo sobre un fonema
afectado por un proceso y verificando los cambios que pro-
duce en otros fonemas afectado por el mismo proceso fo-
nológico y sobre los que no se llevó a cabo ninguna inter-
vención.

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
TERAPÉUTICAS

Uno de los objetivos de la investigación llevada a cabo
por los logopedas de la Escuela de CSLS ha sido poder
comprender aspectos de la adquisición de lenguaje y estu-
diar posibles peculiaridades ante las situaciones de apren-
dizaje que pudiera presentar una niña o un niño con trastor-
nos fonológicos y SD. El análisis de datos fonológicos por
ordenador se ha basado en la teoría metafonológica. Se ha
podido comprobar que niños y jóvenes con SD comparten
básicamente los mismos procesos fonológicos, aunque en
éstos tengan una mayor incidencia un desfase en relación
con lo esperado en edad equivalente y una tendencia a de-
saparecer a una edad mayor.

Finalizamos este artículo remarcando que el objetivo de
la evaluación del habla de niños con dificultades fonológi-
cas (y con SD) a través del enfoque metafonológico no es
obtener resultados inmediatos para la producción de un fo-
nema correctamente, sino por el contrario establecer un sis-
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Figura 2. Resultados de un diagnóstico utilizando el modelo Me-
taphon en su versión computerizada: fonemas consonánticos en
posición silábica inicial o final (Rosso, Wright y Smith, 1995b).



tema de contrastes que reduzca la inestabilidad en las pro-
ducciones. De esta manera, en un plazo medio o largo, los
cambios en los conocimientos fonológicos del niño po-
drán ser duraderos. Para que esto ocurra, el niño debe ser
un participante activo durante la terapia y el proceso de
adquisición del lenguaje. El logopeda debe facilitar el papel
activo que tiene el niño proporcionándole imágenes atracti-
vas para ayudarle durante la transferencia de su sistema de
simplificación del habla hacia el de los adultos.
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