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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1975 VOLUMEN 7 - N9 3 421-434

TRATAMIENTO DE LA TARTAMUDEZ
POR LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTO-CONTROL

LUIS H. RAMÍREZ·

Clínica de la Conducta. Cali, ColombitI.

The techniques of behavioral self-control are studied and applied in
a case of stuttering. Stuttering is considered to originate by the proce-
dures of classical conditíoning, as an emotional conditioned response.
In the present case delayed feed-back and behavioral self-control were
used with good results. The follow up of the case indicated complete
recovery after ayear. of the end of the treatment.

El estudio del comportamiento verbal vocal, en lo que tiene
relación con el incremento y mantenimiento de un repertorio, ha
sido ampliamente favorecido con las aportaciones metodológicas que
se derivan de los trabajos de Ferster y Skinner (1957), Sidman (1960),
Skinner (1957) para constituir al momento un área de investigación
científica bien definida que se enriquecerá cada vez más con el es-
tudio experimental de la conducta.

El hecho de que el comportamiento verbal vocal se mantenga
por relaciones funcionales bien identificables no impide que pueda
ser interferida y de hecho lo es en buen número de hablantes por
fallas en su fluidez o por tartamudez. La investigación sobre causas
que estén manteniendo el trastorno de la emisión es amplia y se
ha centrado especialmente en el estudio de la transmisión de infor-
mación a corteza a través de la vía auditiva aérea, ósea y propio-
ceptiva y en la manipulación instrumental de consecuencias sobre
la emisión vocal trastornada.

L;¡, manipulación de la retroalimentación, demorando la trans-
misión de la información a corteza, ha permitido que el investigador

• Dirección: Carrera 6 N9 6·38, Cali, Colombia.
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produzca artificialmente trastornos en la fluidez de hablantes nor-
males Winchester y Gibbond, 1957; Chase y Guílfoyde 1962, Gol-
diamond 1965).

Variando la intensidad de la retroalimentación auditiva o re-
tardándola se han logrado cambios en inteligibilidad del habla, en
duración de la frase y cambios articulatorios que modifican la flui-
dez del hablante normal. La manipulación de retroalimentación
por vía ósea ha sido más difícil de lograr y en general la de trans-
misión de señales por canales propioceptivos.

La alteración de las consecuencias normales del habla puede
producir trastornos en la fluidez de un hablante normal como lo
comprobaron Flanagan y sus colaboradores (1959), aplicando cho-
que eléctrico que el sujeto solamente podía evitar produciendo blo-
queos en el habla. Suspendido el procedimiento de evitación el
sujeto presentó inicialmente alta tasa de falta de fluidez, hasta des-
aparecer bajo lenta extinción.

La alteración artificial del habla normal dio base para suponer
que el trastorno conocido como tartamudez fuese específicamente
una clase de respuesta operante, que por consiguiente podía ser ob-
jeto de control experimental como otras operantes manipulando es-
tímulos antecedentes o consecuentes, igual que procedimientos como
desvanecimiento de estímulos de apoyo y refuerzo diferencial (Gol-
diamond, 1965).

Son numerosos los trabajos experimentales realizados con miras
a suprimir la respuesta desadaptativa de tartamudeo utilizando con-
secuencias punitivas o positivas. Martin, (1968) aplicó castigo como
choque eléctrico sobre formas específicas de tartamudeo tales como
protusión lingual, interpolación de sonidos, logrando supresión casi
absoluta bajo la aplicación de la contingencia pero presentándose
recuperación total en extinsión. Encontró igualmente que un estímulo
condicionado como punitivo también suprimía la respuesta.

Adams y Popelka (1971) aplicaron un ruido suave contingente
con la respuesta de tartamudeo a un grupo de sujetos adultos en-
contrando reducción de la frecuencia de tal respuesta durante el
período experimental.

Kazdin (1973) aplicó ruido de 80 decibeles como castigo a un
grupo de adultos por fallas en la fluidez de la respuesta vocal, para
comparar los efectos de ese procedimiento con los de costo de res-
puesta y encontró que el grupo bajo procedimiento de costo de res-
puesta. presentó mayor supresión que el grupo bajo consecuencias
punitivas. Flanagan y sus colaboradores (1958) aplicaron ruido blanco
con intensidad de 105 decibeles contingente a la presentación de
bloqueo sobre tres sujetos tartamudos, encontrando supresión com-
pletaen uno de los sujetos hacia el final de la sesión con castigo.
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Goldiamond (1965) dice que el choque eléctrico y el ruido apli-

cados como estímulos punitivos son contraindicados en clínica para
el tratamiento de la tartamudez, seguramente por la condición física
aversiva de tales estímulos. Al emplear el mismo investigador demora
en la retroalimentación como estímulo aversivo contingente a la omi-
sión de tartamudeo logró disminución considerable de la respuesta,
permaneciendo los efectos una vez eliminada la retroalimentación
demorada.

Parece que la respuesta de tartamudeo es aprendida por con-
dicionamiento clásico. Con base en el estudio de Johnson (1956) sería
importante hacer un seguimiento en niños de corta edad con fallas
en la fluidez verbal para correlacionar un tartamudeo posterior con
esa deficiencia previa en la emisión vocal y con otras variables como
estimulación aversiva aplicada al niño por parte del grupo familiar
a causa de la falta de fluidez o con una posible aplicación excesiva
de estímulos preaversivos que son generadores de ansiedad.

El lenguaje es una conducta compleja en la que intervienen los
canales de retroalimentación y respuestas de tipo muscular pero en
su trastorno como tartamudez juega papel definitivo la reacción
emocional negativa sin que se pretenda desconocer componente con
origen en aprendizaje instrumental (Brutten y Shoemaker, 1967),
ni la influencia de una correcta retroalimentación de la informa-
ción. El que estímulos punitivos incondicionados como choque eléc-
trico y ruido no hayan logrado suprimir el tartamudeo más allá
de la situación experimental está probado que esa conducta no es
básicamente instrumental. El que un estímulo punitivo incondicio-
nado suprima el tartamudeo durante período experimental (Martin
1968, entre otros) se puede explicar bajo la hipótesis de que la
situación experimental funcione como estímulo preaversivo que esté
produciendo supresión condicionada y en ese caso el preaversivo
suprime la respuesta.

La utilización de estímulos de apoyo en el tratamiento del tar-
tamudeo ha producido resultados muy halagadores. Como estímulos
de apoyo calificamos aquí la técnica de seguimiento, el habla rítmica,
la manipulación de retroalimentación y el costo de respuesta.

Se ha encontrado que un estímulo de apoyo o estímulo sobre-
controlador puede mejorar la ejecución que un sujeto venía pre-
sentando bajo controles previamente establecidos. Con el procedi-
miento conocido como reloj agregado, Ferster y Skinner (1957) lo-
graron elevar la tasa final de respuestas en ejecución bajo programa
de intervalo fijo y con el acumulador de respuestas se elevó igual-
mente la tasa de ejecución de un sujeto, bajo programa de razón
fija (Skinner, 1953).

Los procedimientos mencionados calificados aquí como estímu-
los de apoyo, estímulos sobrecontroladores también podrían identi-
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ficarse como contingencias agregadas, dado que no forman parte de
las contingencias que mantienen el habla normal.

La técnica de seguimiento concebida como el presentar por par-
te del modelo una lectura o habla para que el tartamudo la repita
casi simultáneamente ha dado resultados significativos. Kondas (1967)
utilizó esta técnica con un grupo de tartamudos y logró rehabilitación
que permaneció para la mitad del grupo durante el seguimiento.

Azrin y colaboradores (1968) utilizando la técnica del habla
rítmica con un vibrador portátil para trasmisión ósea, lograron re-
ducción del tartamudeo en un porcentaje cercano al 90% mientras
los sujetos usaban el metrónomo. Adams y Hotchkíss (1973) usando
un metrónomo portátil en el ambiente natural de tres sujetos en-
contraron notable supresión del tartamudeo por lo menos en uno
de ellos. Hotchkiss (1973) continuando el estudio de Adams y Hotch-
kiss (1973) logró independizar del metrónomo portátil al sujeto que
en el estudio citado había conseguido notable supresión de la res-
puesta de tartamudeo cone1 metrónomo portátil y esa supresión
no se vio afectada.

Inghan y Andrews, (1973) trabajando sobre un grupo de sujetos
hospitalizados y con tartamudez crónica lograron disminución de
sílabas mal pronunciadas con la aplicación de costo de respuesta
por cada emisión incorrecta.

El presente estudio basado en el supuesto de que el tartamudeo
es una conducta aprendida fundamentalmente en base al apren-
dizaje emocional (Rosenthal 1968), Brutten y Shoemaker 1968) pre-
tende una colaboración para el tratamiento del problema, bajo
este enfoque.

METono
El método para el presente estudio fue la investigación sobre

un sólo sujeto (Sidman 1960), quien asistió 30 veces a sesiones de
control con el terapeuta, entre el 5 de noviembre de 1972 y el 30
de junio de 1973 y quien debía cumplir cada día en su propio am-
biente los programas arreglados para cada fase del tratamiento,

Registro

Las condiciones especiales del tratamiento no permitieron la
intervención de observadores que tomasen el registro de las respues-
tas del sujeto y por ello fue menester encomendar al mismo sujeto
la tarea de registro, perdiendo por consiguiente la posibilidad de
obtener con fiabilidad para los datos.
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Sujeto

El sujeto fue un joven de 13 años de edad que al iniciar el
tratamiento cursaba segundo año de bachillerato y que a los 3 años
de nacido presentó un cuadro convulsivo con pérdida de conocimien-
too El E. E. G. no mostró daño neurológico, a pesar de lo cual el
sujeto usó medicinas anticonvulsivantes hasta los 12 años. La madre
informó que la tartamudez apareció hacia los 8 años, coincidiendo
con el cambio del colegio. En la entrevista el sujeto presentó difi-
cultad para iniciar frases, repetición de sílabas iniciales y especial-
mente protucción lingual que bajo observación durante diez minu-
tos tuvo duración máxima de once segundos y mínima de tres, con
promedio de cinco segundos y frecuencia de quince durante los diez
minutos.

A más del problema de tartamudez, el sujeto presentó reac-
ciones fisiológicas de ansiedad manifestadas en taquicardia, temblor
de manos, sudoración y dermatitis. Igualmente informó que nunca
iniciaba conversación con desconocidos y que aproximadamente des-
de hace dos años nunca ha preguntado al profesor en el salón de
clase.

Procedimiento

Registro por parte del mismo sujeto de las respuestas ocurridas
advirtiéndole que la finalidad de tal registro era presentarlo al te-
rapeuta en las sesiones de control con el fin de asegurar la mayor
precisión en el reporte verbal. Consiguientemente nunca debería
conocer la acumulación de datos que hiciera el terapeuta.

Trabajo experimental, fase uno

El sujeto debía buscar cada día el mayor número de oportuni-
dades para iniciar conversación con personas desconocidas, califi-
cando como tales a gentes de cualquier sexo y edad con las que
no existiera nexo de amistad o de trabajo, enfatizando iniciar esas
conversaciones con gentes que pasasen por la calle.

El iniciar conversación se definió como el preguntar asuntos
de la vida diaria, tales como "por favor, dígame qué hora es"; "este
bus hacia dónde va", etc. El registro de la respuesta se haría como
"con éxito", si el sujeto no tartamudease y "sin éxito" si ocurría
tartamudeo.

El sujeto debía buscar cada día el mayor número de oportuni-
dades para iniciar conversaciones con personas conocidas, calificando
como tales a familiares, empleados de su casa y a los compañeros de
clase tenidos como amigos. La definición de la respuesta y su regis-
tro corresponde a lo indicado para conversaciones iniciadas sin éxito.
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Trabajo experimental, fase dos

El sujeto debía leer cada día, en voz alta, durante un tiempo
mínimo de cinco minutos un trozo de cualquier libro y registrar
el promedio de palabras leídas por minuto. Esta tarea debía hacerse
al levantarse por la mañana, cuidando de estar solo en su cuarto.

El sujeto debía hacer las preguntas al profesor cada día de
clase y registrar inmediatamente la ocurrencia de la conducta, sin
tener en cuenta si hubo o no tartamudeo.

Trabajo experimental, fase tres

En las tres primeras sesiones de control con el terapeuta se
entrenó al sujeto en relación y se le explicaron los principios teó-
ricos en que se fundamenta la técnica de desensibilización, elabo-
rando categorías para desensíbílizacíón sobre figuras de autoridad y
hablar en público. Se le recomendó' hacer con la mayor frecuencia,
ejercicios de relajación y autodesensibilización. No se le pidió regis-
tro por la imposibilidad de controlar por parte del mismo sujeto
tanto la validez como la confiabilidad del reporte.

RESULTADOS

En la fase experimental "uno" el sujeto llevó registro durante
54· días consecutivos de la frecuencia de presentación del compor-
tamiento verbal vocal definido como iniciar conversación con per-
sonas desconocidas y conocidas. Véanse Figuras I y 2. Para facilitar
el análisis de los datos, los resultados se acumularon en períodos de
seis sesiones, bajo frecuencia de presentación y bajo porcentaje,
(véanse Tablas l y 2).

El registro de resultados bajo el programa de "iniciar conver-
sación con personas desconocidas" muestra un aumento consistente
en la frecuencia de conversaciones logradas con éxito, (véase Tabla
1), aumento que es muy significativo si se tiene en cuenta que el
número de conversaciones iniciadas con éxito y sin éxito fue de 20
en el primer período, 109 en el último, para conformar un total de
812 en los 54 días bajo el programa. El porcentaje promedio de
conversaciones logradas con éxito con personas desconocidas fue
del 73%.

El registro de resultados bajo programa "iniciar conversación
con conocidos" muestra menos incremento en las conversaciones ini-
ciadas con éxito que con desconocidos. El porcentaje promedio fue
del 79%. En el primer período el sujeto inició 96 conversaciones,
entre las dos categorías: con éxito y sin éxito, 120 en el último
período, para un total de 1.126 en los 54 días bajo el programa.
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FIGURA 1 - Conversaciones iniciadas con personas conocidas.

Bajo ambas categorías, el sujeto inició en total 1.938 conversaciones,
lo que da un promedio aproximado de 36 conversaciones por día.

Total de conversaciones iniciadas con conocidos, 123. Iniciadas
con éxito, 117; iniciadas sin éxito, 6 para un promedio aproximado
de 45 por día.

Por vacaciones escolares el sujeto suspende registro de resul-
tados, durante un mes. En febrero de 1973 se inicia la fase dos del
tratamiento.

La figura 3 muestra el promedio de palabras leídas por minuto,
en alta voz, por semana, presentando un constante aumento en la
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TABLA 1

Frecuencias y porcentajes de conuersaciones iniciadas
con personas desconocidas

Períodos Fo, con éxito Fo, sin éxito Total de Fo. % con éxito
----.

Primero 7 23 30 23.00
Segundo 34 21 55 62.00
Tercero 47 19 66 71.00
Cuarto 72 33 105 69.00
Quinto 94 33 127 74.00
Sexto 105 12 117 90.00
Séptimo 91 11 102 89.00
Octavo 83 18 101 82.00
Noveno 98 11 109 90.00

Total Fo. 631 181 812
Promedio % 73.00
Seguimiento 82 9 91 90

TABLA 2

Frecuencias y porcentajes de conversaciones iniciadas
con personas conocidas

Períodos Fo. con éxito Fa. sin éxito Total de Fo. % con éxito

Primero 65 31 96 68.00
Segundo 90 25 115 78.00
Tercero 110 28 138 79.00
Cuarto 105 22 127 82.00
Quinto 115 27 142 80.00
Sexto 134 12 146 92.00
Séptimo 113 10 123 91.00
Octavo 108 11 119 90.00
Noveno 105 15 120 87.00

Total Fo. 945 181 1.126

Promedio % 79.00
Seguimiento 117 6 123 95
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FIGURA 3 - Promedio semanal de palabras leidas por minuto, en voz alta.

tasa de respuesta. El promedio de la-primer semana fue de 82 pala-
bras leídas por minuto, para llegar a 127 en la última semana. En
el cuadro número 3 se presentan los promedios por mes de palabra,
leídas por minuto, encontrándose los siguientes resultados: 90, lOO.
115, 6, 122, 125. Buscando un parámetro al cual referir la tasa de
respuesta del sujeto se le pidió que eligiese dos compañeros de su
clase, lo más afines a él en rendimiento académico y sin problema
en la fluidez verbal vocal para que evaluaran el número de pala-
bras que lograsen leer por minuto, en voz alta. El primer sujeto
logró 135 palabras por minuto y 137 el segundo.

En la última semana bajo el programa el sujeto se aproximó
bastante al récord marcado por sus dos compañeros leyendo 127
palabras por minuto.

En febrero de 1973 se micra el programa de hacer preguntas
al profesor en la clase. La ocurrencia de este comportamiento pre-
senta aumento continuo, (verse la Figura 4), luego de cero presen-
taciones en la primera semana bajo el programa. La Tabla 4 mues-
tra promedio de respuesta por mes, con los siguientes resultados:
2, 3, 5. 7. 5.
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FIGURA 4 - Frecuencia por semana de. preguntas hechas al profesor.

Seguimiento

En julio de 1973 el sujeto se trasladó con su familia a Europa,
continuando sus estudios en un colegio de habla inglesa y en oc-
tubre de 1974 envía un registro de datos para el seguimiento del
caso. Durante cinco días registró la ocurrencia de conversaciones ini-
ciadas y de preguntas hechas al profesor en la clase. El total de
conversaciones iniciadas con desconocidos fue de 91, de las cuales
82 fueron iniciadas con éxito y 9 sin éxito, para un promedio de
18 por día.

El total de conversaciones iniciadas con conocidos fue de 123,
de las cuales 117 fueron iniciadas con éxito y 6 sin éxito, para un
promedio de 45 por día.
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TABLA 3

Promedio semanal de palabras leídas por minuto en voz alta

Mes Semanas Frecuencias Promedios

Febrero 1973 1¡;lSemana 85 90
2¡;l Semana 95
1¡;lSemana 101

Marzo 2¡;l Semana 107 106
3¡;lSemana 108
4¡;l Semana 108
l¡;l Semana 114

Abril 2¡;l Semana 115 115.6
30}Semana 118

Mayo 1¡;lSemana 120 122
20}Semana 124

Junio lO}Semana 124 125
20}Semana 126

TABLA 4

Promedio de preguntas hechas por semana al profesor

Mes Semanas Frejuencias Promedios

1\10Semana O
Febrero 1973 2\l Semana 3 2

3¡;l Semana 3
1\l Semana 2

Marzo 2\l Semana 3
3¡;l Semana 3 3
4\10Semana 4
1\l Semana 4

Abril 2\10Semana 5 5
3\10Semana 5
4\10Semana 6
1\10Semana 8

Mayo 2\10Semana 7 7.5
3\10Semana 8
4\10Semana 7

Junio 1\10Semana 7 7.5
2\l Semana 8

Seguimiento OCtubre 1974 73 14.6
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Durante los cinco días del seguimiento el sujeto hizo 73 pre-
guntas al profesor, en clase, para un promedio de 14.6 para cada día.

En junio 16 de 1974 escribió la madre del sujeto: " ... su pro-
greso ha sido definitivo y ya casi no se le nota nada; hay personas
que no caen en cuenta de que tiene dificultad, pues habla correc-
tamente". En junio 18 del mismo año escribe el sujeto: " ... A me-
diados de abril tuve qué hacer una dramatización oral en frente
de mi clase (tercero) y de cuarto de bachillerato. Me tocó repre-
sentar una parte de "Jesus Christ Superstar" y lo hice sin ningún
problema, tan bien que yo mismo me sorprendí cuando acabó el
acto, pues esperaba bloquearme una o dos veces, pero no fue así".

CONCLUSIONES

'l. La respuesta de tartamudeo es aprendida por procedimiento de
condicionamiento clásico, como respuesta emocional condicionada.

:!. Es posible que el tartamudeo se establezca como comportamiento
en niños que presentan en su desarrollo verbal vocal fallas en la
fluidez del habla y sobre los que el ambiente familiar aplicó
consecuencias aversivas. Además, es posible que ese compor-
tamiento aparezca en niños que han sido víctimas de estimu-
lación preaversiva.

3. El tartamudeo como comportamiento establecido, involucra com-
ponentes que tienen origen en el aprendizaje instrumental.

4. En el tratamiento de tartamudeo es efectivo el uso de estímulos
sobrecontroladores tales como seguimiento, habla rítmica, re-
troalimentación demorada, costo de respuesta, estímulos puni-
tivos condicionados.

5. La desensibilización ante estímulos que en la vida real son pro-
ductores de ansiedad, es una técnica efectiva.
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