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La autora, con larga experiencia como profesora en el campo de la
educación especial y en la rehabilitación del lenguaje, nos ofrece en forma
muy concreta cuanto ha experimentado como eficaz y útil en la práctica
clínica.
La mayoría de los niños tratados aparecen con trastornos funcionales más
que con alteraciones neurológicas o lesiones orgánicas.
Las preguntas a las que trata de dar respuesta el libro son: ¿por qué algunos niños, sin alteraciones neurológicas ni lesiones orgánicas, no son
capaces de hablar correctamente? ¿Cuáles son las causas significativas
de estos trastornos? ¿Cómo detectar estas causas? ¿Qué posibilidades
existen y qué medios pueden ponerse para su rehabilitación? ¿Cómo se
podrían prevenir estos trastornos?
El libro nos ofrece una serie de pruebas, fáciles de aplicar y útiles en sus
resultados, para tratar de detectar las causas de cada dislalia. Elabora,
además una programación general de trabajo, que se demuestra útil en
la práctica, y que adapta después en cada caso, según la etiología
detectada. Por último, nos presenta de forma orgánica, los medios idóneos
para la rehabilitación.
Obra de gran utilidad para especialistas de lenguaje, para educadores y
para padres de niños con problema de retraso en el habla y trastornos en
el lenguaje.
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La problemática que se presenta dentro del campo de los trastornos
del lenguaje es muy amplia y variada. Son muchas las alteraciones
que se pueden dar en el mismo, procedentes de orígenes diversos y
presentando distintos grados de severidad. También varía la incidencia de casos que se dan en cada una de ellas.
Una de las anomalías que con mayor frecuencia se presenta y que
está entre las que tienen un pronóstico más favorable, es la dislalia o
trastornos en la articulación del lenguaje de carácter funcional, aspecto al que está dedicada la presente obra. Esta se centra fundamentalmente en su rehabilitación.
La dislalia no reviste un carácter de gravedad y son muy positivos
los resultados de su reeducación. No obstante, si no se somete a un
tratamiento precoz adecuado, puede traer consecuencias muy negativas, por la influencia que ejerce sobre la personalidad del niño y su
adaptación social, así como en su rendimiento escolar, ya que las frustraciones que puede crear en el sujeto influyen, tanto en su equilibrio
emocional, como en su desarrollo intelectual.
Los diversos casos de niños dislálicos, en los que, con una sintomatología semejante, se dan circunstancias de desarrollo y situaciones ambientales diferentes, plantean una serie de interrogantes,
tales como los siguientes:
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¿Por qué algunos niños, sin alteraciones neurológicas ni lesiones orgánicas, no son capaces, por sí mismos, de hablar correctamente?
¿Cuáles son las causas significativas de estos trastornos?
¿Cómo detectar estas causas?
9
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¿Qué posibilidades existen y qué medios pueden ponerse para
su rehabilitación?
¿Cómo se podrían prevenir estos trastornos?
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A estos interrogantes y otros similares, se intenta dar respuesta en
la obra que presentamos.
Se expondrán, en primer lugar, las causas que, según la experiencia, aparecen con más frecuencia como generadoras de esta anomalía.
A la vista de estas causas y para valorar la posible implicación de
cada una de ellas en cada caso concreto, se presentarán una serie de
pruebas, fáciles de aplicar y útiles en sus resultados, con las que se
puede detectar las causas de cada dislalia.
Una vez realizado el diagnóstico completo, y a la vista del mismo,
es preciso centrarse en la rehabilitación del trastorno. Para ello se
presenta una programación general de trabajo, por medio de la cual
se puedan subsanar todas las posibles causas encontradas, con el fin
de adaptarla después a una programación particular de cada caso,
según la etiología detectada.
Finalmente, dentro de las conclusiones generales a que se ha llegado, se expondrán los medios que parecen más idóneos para prevenir la existencia de este trastorno.
La presente obra, fundamentada en una base teórica, tiene un
carácter eminentemente práctico, puesto que está orientada a la
rehabilitación del niño dislálico. Creemos por esto que pueda ser de
gran utilidad a reeducadores, profesores y padres que se encuentren
con este problema y deseamos aportar con ella algo positivo a los
trabajos realizados sobre la rehabilitación de los trastornos del
lenguaje.
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El hombre, ser social por naturaleza, tiene como principal vehículo
de comunicación el lenguaje, impregnando éste toda su vida. La interrelación, la interpretación de la realidad y la transmisión cultural,
con todo lo que ella implica, se hace posible teniendo como medio
fundamental el lenguaje.
Su estudio puede hacerse desde un punto de vista fisiológico, psicológico, lingüístico, sociológico o cultural, ya que se da una interrelación de todos estos aspectos en la realidad del lenguaje, con
una vertiente individual y otra social.
El hombre no posee el lenguaje desde el nacimiento, sino que lo
adquiere por medio de un proceso laborioso a lo largo de su infancia.
Su desenvolvimiento está ligado a la maduración de las actividades
nerviosas superiores.
El lenguaje surge primeramente por imitación, en la que intervienen no sólamente factores audio-motores sino igualmente óptico
motores, a través de los cuales se va estucturando el lenguaje infantil.
Este proceso no abarca sólo la articulación, como imitación de movimientos y sonidos, sino la compresión de lo escuchado y expresado.
Todo el complejo desarrollo del lenguaje en el niño sigue un proceso en el que se superponen las distintas etapas, sin que se pueda
determinar con exactitud la cronología de las mismas.
El presente trabajo va dirigido a los trastornos de la articulación
de la palabra y al tratamiento preciso para su rehabilitación, por lo
que el aspecto fisiológico del lenguaje es el que más nos interesa,
aunque se encuentran implicados en él otros factores, especialmente
el psicológico. De aquí la necesidad que más tarde se apuntará, de
un tratamiento pluridimensional de cualquier trastorno, atendiendo a
la etiología del mismo.
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