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Resumen: 
En el presente artículo se analizará cómo es que la sociedad percibe a la terapia de lenguaje 

y a los terapeutas en sí, y cómo esta consideración influye en la implementación de la 

terapia. Se describirán cuáles son las ideas que se tienen hacia esta práctica, los mitos o 

creencias que se han creado y cómo esto impide que los niños reciban la atención necesaria. 

Se realizará también un breve ejercicio estadístico para determinar cómo el imaginario 

colectivo al respecto de la terapia, varía según la zona en la que se habite y el contexto del 

individuo. En este caso se hablará de dos zonas en particular: una rural (Madera, Chihuahua) 

y una urbana (Chihuahua, Chihuahua).  
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Imaginario social de la terapia de lenguaje 

En el último año de mi vida, me ha tocado encarar repetidamente algunas preguntas 
y expresiones que se me han hecho, la primera; ¿qué estás estudiando? Al contestar que 
estudió “comunicación humana” y que ejerceré como terapeuta de lenguaje, la respuesta 
normalmente es ¿y eso qué es? o ¿para qué sirve eso?, y por supuesto el: “ah, vas a enseñar 
a los niños que no saben decir la r”. Esta circunstancia me hace pensar seriamente en la 
poca información que existe acerca de esta profesión, sin mencionar la información errónea 
o sumamente limitada que muchas veces se transmite al hablar sobre la terapia de lenguaje. 
Dada esta situación, la problemática queda planteada en una pregunta que puede parecer 
simple: ¿cómo se va a ofrecer la rehabilitación necesaria a los niños y adultos que lo 
requieren si ni siquiera hay una idea correcta de lo que implica la terapia de lenguaje? La 
respuesta podría ser que la terapia no se dará. No se puede solicitar ayuda si no se sabe a 
quién consultar o si se piensa que esa persona sólo atiende una mínima cantidad de 
alteraciones. Por el contrario, cuando existe la información necesaria tanto de la alteración 
como del tratamiento para la misma, probablemente la terapia se dará y de forma efectiva. 
Por lo tanto, se plantea también la siguiente pregunta para guiar a la presente investigación: 
¿Cuál es el imaginario social de la terapia de lenguaje y qué impacto tiene tal en su 
implementación? 

El objetivo general de esta investigación es analizar cómo es que percibe la sociedad 
a la terapia de lenguaje y a los terapeutas en sí, y cómo esto influye en la implementación 
de la terapia. Esto implica explicar cuáles son las ideas que se tienen hacia esta práctica, 
describir los mitos o creencias que se han creado y cómo esto impide que los niños reciban 
la atención necesaria según su alteración. Además, se pretende realizar y analizar un breve 
ejercicio estadístico acerca de cómo la perspectiva se puede ver alterada según la zona en 
la que habite la familia, en este caso se hablará de dos zonas en particular: una rural 
(Madera, Chihuahua) y una urbana (Chihuahua, Chihuahua). Esta estadística nos dará un 
mayor panorama sobre cómo varía la perspectiva hacia la terapia de lenguaje según el 
contexto del individuo.  

Una vez que se han establecido los objetivos, es importante brindar una idea general 
de la esencia del tema: el imaginario social de la terapia de lenguaje. Comencemos entonces 
describiendo qué es imaginario. Este término puede resultar complicado, pues no es algo 
que podamos tocar con nuestras manos o que se vea a simple vista. Es mucho más 
complejo, el imaginario es un concepto creado por Cornelius Castoriadis, quien lo describe 
como “algo de lo que solo conocemos más que manifestaciones, efectos, productos –no 
aquello que son las manifestaciones” (1997, p. 1). El imaginario es algo muy personal, pero 
a la vez se convierte en algo compartido por un grupo de personas, aspecto por el cual se 
torna en un elemento social. Incluso la misma persona o personas, pueden no conocer del 
todo el propio, ya que se normaliza socialmente y se internaliza; por ello, éste se ve 
reflejado en todas las acciones que realizamos, e incluso define cómo reaccionamos ante 
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una situación, lo que sentimos y pensamos respecto a ella. Por lo tanto, podemos ver los 
resultados de este fenómeno, sin embargo, no conocemos a éste como tal.  Si bien el 
término es bastante amplio y requiere de una mayor profundización, se retomará 
posteriormente.   

Ya que tenemos una idea general de lo que conlleva el imaginario social, describamos 
la “logopedia” que es el área del conocimiento en la que se presenta la terapia de lenguaje, 
según Rafael Santana Hernández:      

La logopedia es la ciencia interdisciplinar que estudia los procesos evolutivos del desarrollo 
de la comunicación para detectar y prevenir posibles retrasos o alteraciones del lenguaje. Su 
implicación pedagógica radica en intervenir en la evaluación y en el tratamiento de las 
alteraciones relacionadas con la audición, la voz, el habla, la comunicación y el lenguaje. 
(2003) 

Ciertamente la terapia de lenguaje es muy amplia, y a veces se tiende a ver como algo 
innecesario o simplemente no hay conocimiento de esta actividad. Aun así, el desarrollo del 
lenguaje y la audición, o la comunicación en general, es esencial para que el niño se 
desenvuelva tanto en el ámbito educativo como en el social de la mejor manera.  

Dada la manera tan natural en la que se desarrolla esta habilidad, a veces no le 
prestamos la atención necesaria y las alteraciones de la misma pueden pasar inadvertidas, 
o bien, podemos estar conscientes de las dificultades del niño, pero no sabemos a quién 
acudir. Otra perspectiva podría darse en un contexto donde hay conocimiento de la 
alteración y se sabe quién podría tratarla, pero se percibe a la terapia de lenguaje como 
algo que cualquiera puede realizar y que no es necesario una consulta formal para 
solucionar el problema. Una cuarta situación que se podría presentar es que se está 
consciente de la alteración y se sabe quién podría tratarla, pero se tiene miedo al rechazo 
social por los tabúes que existen hacia la terapia de lenguaje. Es importante identificar 
cuáles factores favorecen a que se dé la terapia de lenguaje y cuáles factores la impiden; de 
esta manera podremos tener una visión más clara del problema y cómo manejarlo.  

La perspectiva desde la cual se ve la terapia de lenguaje y a los trastornos del lenguaje 
en sí, podría afectar en muchos niveles. Según N. Sabaté, J. Tomás, M. Sarlé y A. Corbella 
existen diferentes pasos en la valoración de un posible trastorno de lenguaje (2021, p.4). 
Primeramente, los padres pueden no estar conscientes de las habilidades lingüísticas que 
debe poseer el niño en cada etapa, por lo que un trastorno podría pasar fácilmente 
desapercibido, ese es el primer nivel, la detección. La falta de información o simplemente 
de atención, podría impedir esa detección temprana de un retraso en el desarrollo del niño. 
Una vez que se da la detección siguen pruebas físicas, médicas, auditivas, entre otras. Estas 
pruebas darán más detalles acerca del tipo de trastorno y el nivel en el que se encuentra. 
Evidentemente, dichas pruebas sólo se llevarán a cabo si el niño o paciente en general es 
llevado con un terapeuta de lenguaje. He ahí la importancia de que haya información amplia 
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y correcta de la terapia de lenguaje, pues la información será la base para que el niño pase 
por estos niveles de valoración de una manera adecuada y por supuesto por el proceso de 
tratamiento consiguiente.  

Es muy complicado describir con precisión cuáles son las ideas que se tienen de la 
terapia de lenguaje, ya que éstas son muy abstractas y variadas, sin embargo, la Fundación 
Querer (2019) publicó algunas ideas que se pueden presentar hacia la terapia de lenguaje:  

1) “Los logopedas solo trabajan en sonidos de I y R, seseo y tartamudeo” 

2) “La terapia del lenguaje es solo tiempo de juego” 

3) “La terapia del lenguaje es solo para niños pequeños.” 

A lo largo de esta investigación indagaremos en estos mitos sobre la terapia de 
lenguaje y se comprobará si estos realmente se presentan y en qué contexto.  

Teniendo en cuenta el entorno local y ciertas experiencias previas profesionales, se 
podría asegurar que la información sobre la terapia de lenguaje es poca y a veces errónea, 
al menos en el contexto local del Estado de Chihuahua. Es importante conocer más a 
profundidad qué es lo que realmente se piensa de esta práctica, pues sólo de esta manera 
tendremos herramientas para manejar la situación, para poder pensar en soluciones 
primero debemos estar seguros a que nos enfrentamos.  

El lenguaje es uno de los pilares humanos.  Si las circunstancias fueran diferentes y el 
humano no pudiera poner en palabras su sentir, o pudiera hacerlo, pero su interlocutor no 
lo comprendiera, o incluso, si nunca hubiera desarrollado del todo esta habilidad, ¿cómo 
sería su vida? Si nos tomamos el tiempo de reflexionar esta situación seguramente 
llegaríamos a una conclusión generalizada: la vida sería demasiado complicada pues 
utilizamos el lenguaje para absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, dada la 
importancia del desarrollo de la habilidad, resulta esencial la búsqueda de soluciones para 
cualquier problema que pueda impedir que la persona con dificultades en el desarrollo de 
la comunicación y el lenguaje reciba el servicio necesario para su tratamiento.  

En las siguientes páginas se describe primeramente lo que en realidad es la terapia de 
lenguaje: en qué consiste y cuáles son sus beneficios. Después, se realizará una 
comparación con todo aquello que se cree al respecto pero que no corresponde a la verdad. 
Posteriormente se analizarán cuatro situaciones que se podrían generar y el imaginario 
social que las rodea: 1) La alteración pasa desapercibida por falta de información o de 
atención. 2) Se sabe que hay una alteración, pero no se sabe a quién recurrir. 3) Se sabe que 
hay una alteración y se sabe a quién recurrir, pero se cree innecesario. 4) Está consciente 
de la alteración y sabe quién le puede ayudar, pero tiene miedo del rechazo social.  
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Para complementar se realizará un breve ejercicio estadístico (anteriormente 
planteado en los objetivos) y se llegará a una idea general de cuál es el imaginario social de 
la terapia de lenguaje, esto teniendo en cuenta que los resultados harán referencia 
específicamente a la población estudiada, a partir de una muestra representativa limitada 
de las zonas urbanas y rurales.  

Está de más decir que el mundo sería un lugar completamente diferente si no 
pudiéramos intercambiar información con nuestros iguales. No podríamos expresar 
nuestros sentimientos y necesidades o difundir los nuevos conocimientos. Nuestro mundo 
se limitaría a nosotros mismos y nada más. Es algo tan natural para la mayoría que podría 
ser difícil imaginar el no tenerlo. Sin embargo, existen personas cuya cotidianidad es esa. 
Afortunadamente, existen profesionistas capaces de brindarles ayuda, pero, si se tiene una 
idea incorrecta de su labor, la posibilidad de que ayuden a quienes lo requieren, disminuye. 
Por ello, debemos identificar el imaginario de esta práctica, tratar de transformarlo y así 
brindarles a todas esas personas con alguna dificultad la ayuda necesaria para poder 
interactuar en nuestra sociedad.  

 

Imaginario social a nivel local 

El imaginario social, como se describió en la introducción, es un concepto sumamente 
abstracto, sin embargo, es importante comprender dicho término para fundamentar esta 
investigación. El imaginario, citando nuevamente a Castoriadis (1997), no es algo que se 
pueda estudiar físicamente, por ello su comprensión es un tanto más complicada, aun así, 
este fenómeno influye en cada una de nuestras acciones. La creación de éste, no es una 
elección personal, sino que se va formando según nuestras experiencias, interacciones 
sociales y conocimientos previos.  

Para describir este fenómeno, se realizó un breve ejercicio estadístico, esto con la 
intención de tratar de describir dicho imaginario a nivel local. El ejercicio se llevó a cabo en 
cuatro escuelas, dos urbanas ubicadas en Chihuahua, Chihuahua, y dos rurales ubicadas en 
Madera, Chihuahua. En ambas localidades, una de las escuelas cuenta con el equipo de 
USAER y la otra no. Esta diferencia entre las escuelas tiene la intención de observar las 
variantes que se pueden dar en el imaginario según la zona, ya sea rural o urbana, y las 
diferencias al tener de cerca un equipo como lo es USAER y al no tenerlo. Las escuelas 
rurales encuestadas fueron: la primaria Miguel Hidalgo clave federal 08DRP1306N (cuenta 
con USAER) y la primaria Abraham González clave federal 2228- 08EPR0500 (no cuenta con 
USAER). Mientras que las escuelas urbanas encuestadas fueron: El jardín de niños Pensiones 
Civiles del Estado clave federal 08EJN0129B (cuenta con USAER) y la primaria Venustiano 
Carranza clave federal 2464-08EPR0124X (no cuenta con USAER). 
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 Es importante aclarar que este ejercicio es meramente informativo y al no contar con 
una muestra representativa amplia, no podemos asegurar que los resultados sean una 
generalización de las escuelas encuestadas, ni mucho menos de las zonas rurales y urbanas 
en su totalidad; sin embargo, la incursión encuestadora puede darnos luz sobre la situación 
de actualidad, por lo menos para intuir el grado de desinformación y las necesidades a 
futuro en el rubro educativo, como la capacitación docente, por ejemplo.  

La población encuestada se eligió de manera totalmente aleatoria. No se tomó en 
cuenta, edad, sexo, nivel socio-económico, religión, ni algún otro factor individual. La 
población encuestada tampoco es la totalidad de padres de las escuelas, el contestar dicha 
encuesta fue un acto voluntario. Por lo que las afirmaciones que se realicen, serán 
únicamente hablando de la población encuestada. Una vez aclarados los detalles de este 
ejercicio estadístico, se procederá a analizar los resultados que arrojó.  

Habiendo pautado lo anterior, y tomando en cuenta que el imaginario se compone de 
ideas y conocimientos, valdría enfocar de nuevo el interés del presente artículo por analizar 
las ideas que rodean a la terapia de lenguaje. Una vez más, el término “idea” puede resultar 
difícil de explicar, según la RAE: “una idea es un concepto, opinión o juicio formado de 
alguien o algo.” (2001). Pero, ¿qué pasaría si no se formaran estas ideas?, si no tenemos 
información que razonar se podría decir que no formaremos ninguna idea al respecto. Para 
empezar a describir el imaginario, es importante conocer qué tanto conocimiento posee la 
población encuestada respecto a la terapia de lenguaje, por lo que la encuesta arrojó los 
siguientes resultados:  

En el jardín de niños Pensiones Civiles del Estado (cuenta con USAER) el cual 
abreviaremos con las siglas UU (urbano USAER), se obtuvieron un total de 31 respuestas, 
que se dividieron de la siguiente manera:  
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Mientras que en la primaria Venustiano. La cual abreviaremos con las siglas UNU 
(urbano no USAER). Se obtuvieron 65 respuestas: 

 

 Un dato importante que nos deja esta primera pregunta es, que mientras que en la 
escuela UU un 12,9% dice saber muy poco sobre la terapia de lenguaje, en la escuela UNU, 
el 16,9% de igual forma, dice saber muy poco; podríamos atribuir esta diferencia a la 
presencia del equipo de USAER, porque como se dijo, las ideas se forman a partir del 
razonamiento de información, pero si no se nos brinda dicha información, las ideas no se 
generarán. Por lo tanto, podríamos decir que la presencia del equipo, y la información que 
brinda a los padres de familia deviene en un efecto benéfico para la concientización sobre 
la terapia y, por lo tanto, para su implementación. Aun cuando la diferencia entre las 
personas quienes dicen saber muy poco es ligeramente notoria entre ambas escuelas, 
también es clara la media de quienes dicen tener un conocimiento regular (criterio 3); en 
ambas escuelas el porcentaje fue de aproximadamente 35%, lo que constituiría un factor 
importante para afirmar que no existe tanta desinformación en estas zonas, (refiriéndonos 
únicamente a las personas encuestadas).  

Por otro lado, las escuelas rurales; la primaria Miguel Hidalgo (cuenta con USAER) que 
abreviaremos con las siglas RU (rural USAER). Y la primaria Abraham González (no cuenta 
con USAER) que abreviaremos con las siglas RNU (rural no USAER). Nos dieron los siguientes 
resultados, presentando primero los de la escuela R.U.:  
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 En comparación, la escuela R.N.U. arrojó los sucesivos datos: 

  

 

 En estos resultados, podemos ver que la diferencia entre las personas que dicen 
saber muy poco en la escuela RU (20%) y las que dicen saber muy poco en la escuela RNU 
(40%) es mucho más notorio, nuevamente podemos atribuir esta diferencia a la presencia 
del equipo de USAER, que sin duda es un factor importante a la hora de brindar información. 
Por otro lado, los porcentajes de quienes dicen tener un conocimiento regular (criterio 3) 
no tienen una diferencia tan grande, por lo que se puede asumir que hay una idea general 
de lo que implica la terapia de lenguaje.  

 Sin embargo, si comparamos los datos de las escuelas rurales, con las urbanas, las 
diferencias entre los porcentajes de las personas que dicen saber muy poco son más 
notorias; tomando en cuenta estos datos se podría decir que hay una mayor conciencia en 
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las escuelas urbanas. Esto era esperado debido a varios factores, el primero y más 
importante, es la presencia de terapeutas en las localidades, es decir, mientras que en la 
ciudad de Chihuahua existe una cantidad considerable de profesionistas en el área, en la 
comunidad de Madera actualmente hay muy pocos terapeutas. Esta diferencia podría 
explicar por qué no hay tanta información y consecuentemente, por qué no hay tantos 
niños recibiendo el servicio.   

La terapia de lenguaje, abarca más que el tratamiento de alteraciones que tengan que 
ver con problemas de articulación. Existen muchos trastornos los cuales son tratados con 
terapia de lenguaje según el DSM-V: 

La categoría diagnóstica de los trastornos de la comunicación incluye lo siguiente: el trastorno 
del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia 
(tartamudeo), el trastorno de la comunicación social (pragmático) y otros trastornos de la 
comunicación especificados y no especificados. (2013) 

Para una concepción complementaria del tema, valdría describir brevemente estos 
trastornos. El “trastorno de lenguaje” incluye la dificultad comprensiva y expresiva del 
lenguaje, así como la dificultad para adquirirlo, por lo que se presentará un vocabulario 
limitado, estructura gramatical limitada y un deterioro considerable del discurso. Por otro 
lado, el “trastorno fonológico”, es la dificultad persistente en la producción fonológica, es 
decir, en la producción de los sonidos que conforman el habla. Por su parte, el “trastorno 
de la fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo)”, es la dificultad en la organización y la 
fluidez del habla, esto de una manera frecuente e inadecuada según la edad del individuo. 
El “trastorno de la comunicación social” se manifiesta en una dificultad para el uso del 
lenguaje verbal y no verbal en contextos sociales. Por último, existen “trastornos de la 
comunicación especificados y no especificados”, éstos se presentan en situaciones en las 
que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. 

Como pudimos observar, existe una gran variedad de trastornos de la comunicación, 
por lo que es de gran interés conocer, según la perspectiva de los padres encuestados, ¿bajo 
qué circunstancias considera necesaria la terapia de lenguaje?, por lo anterior, la encuesta 
también incluyó dicho cuestionamiento. La terapia de lenguaje, como ya lo abordamos, 
trata una gran variedad de alteraciones, sin embargo, la población estudiada respondió 
mayormente que sirve para dos situaciones: cuando el niño habla muy poco y cuando no 
pronuncia bien alguna palabra o letra. De las 194 personas encuestadas el 35.56% dice que 
la terapia es necesaria cuando el niño tiene una dificultad en la pronunciación, mientras que 
el 20.6% la cree necesaria cuando el niño habla muy poco. Estos datos nos dejan claro que 
al hablar sobre en qué momento es necesaria la terapia de lenguaje, quedan excluidas 
muchísimas alteraciones que requieren de tratamiento. Este dato es muy importante, pues 
no ayuda a ver lo necesario que es informar sobre todas las alteraciones que puede haber 
en el lenguaje y que se pueden tratar con terapia. 
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Por otro lado, el 17.52% de las personas encuestadas opinó que la terapia es necesaria 
cuando se dé un diagnóstico, haciendo énfasis en que éste sea proporcionado por el 
maestro del niño. Esta información es esencial, ya que si bien el maestro podría detectar 
una alteración, quien está especializado en esto es el terapeuta de lenguaje. Entonces, para 
que la terapia se otorgue, los padres requieren que se les dé un diagnóstico del problema, 
y para hacer dicho diagnóstico es necesario un terapeuta, por lo que podemos decir que 
para que se implemente la terapia es necesario que un equipo de USAER, primero que nada, 
detecte el problema y posteriormente se lo informe a los padres.  

El 9.27% de las respuestas considera la terapia como una estimulación necesaria para 
cada niño, aun cuando el porcentaje no es alto, nos habla de una conciencia de que la 
terapia no necesariamente se da a niños con problemas graves o específicos. Este 
pensamiento debería fomentarse con el objetivo de que la terapia sea concebida, en mayor 
medida, como algo totalmente normal y necesario.  

Tan solo 4 personas, del total de los entrevistados, dijeron que en ningún caso es 
necesaria la terapia de lenguaje. Este número nos hace ver cómo no se trata de una cuestión 
donde los padres desestimen la terapia de lenguaje, sino que en realidad desconocen todas 
las situaciones, anteriormente mencionadas, en las que se debe impartir.   

Dada la naturaleza de la pregunta, se decidió realizarse de manera abierta, siguiendo 
este formato con el objetivo de no limitar a las personas encuestadas a la hora de describir 
en qué circunstancias creen necesaria la terapia de lenguaje. Se obtuvieron respuestas 
variadas, las cuales fueron delimitadas en las siguientes categorías: 

                                   Escuela 

Razón 

U.U. U.N.U. R.U. R.N.U. Porcentajes 

Poca habla 9 12 10 9 20.6% 

Dificultad de pronunciación 12 27 15 15 35.56% 

Problema grave muy notorio 4 5 2 0 5.6% 

Por diagnóstico 3 12 12 7 17.52% 

Como estimulación necesaria 2 4 7 5 9.27% 
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Problema físico 2 0 0 0 1.03% 

Cuando  causa problemas escolares 0 4 1 2 3.6% 

Cuando ya no se puede solucionar en casa 0 2 0 0 1.03% 

Desconozco 0 3 0 2 2.57% 

Otra 3 0 3 3 4.63% 

Nunca 1 0 1 2 2.06% 

El terapeuta de lenguaje tiene una formación universitaria y por lo tanto un título que 
acredita su capacidad para ejercer como profesionista, sin embargo, su trabajo en ocasiones 
es devaluado, y esto se podría deber a varias situaciones, entre las que se destacan la 
creencia de que el problema se terminará resolviendo por sí solo, y la intervención de otros 
profesionistas –o no profesionistas– para tratar estas alteraciones, lo que hace pensar que 
el terapeuta de lenguaje es irrelevante. En este punto es importante retomar lo que sí es la 
terapia de lenguaje, según Rocío Pérez: 

La terapia del lenguaje consiste en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos 
que atañen a la comunicación. Éstos se manifiestan mediante alteraciones en la voz, la 
capacidad de habla, el lenguaje, la audición y la deglución. El profesional encargado de 
trabajar estas dificultades es el logopeda infantil. (2020) 

Para tener un mayor panorama acerca del imaginario de la población estudiada, es 
importante saber cuán necesaria se admite a la terapia de lenguaje, por lo que se planteó 
la pregunta “¿cree necesaria la terapia de lenguaje en caso de alguna alteración?”, 
arrojando los resultados que se exponen a continuación. En la escuela U.U.:  
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Tan sólo el 9,7% de las personas indicó que el problema se podría resolver por sí solo. 
Este porcentaje es bastante bajo y nos indica que existe una idea correcta de acudir a la 
terapia de lenguaje: los padres afirman que se requiere de un profesionista para tratar 
cualquier alteración en la comunicación. Al ser una escuela que cuenta con el equipo de 
USAER, podemos decir que los padres están en contacto frecuente con profesionistas, por 
lo que conocen la importancia de su trabajo.  

Así, en la escuela U.N.U.: 

 
 En esta escuela, hay un porcentaje ligeramente mayor de quienes creen que el 

problema se podría resolver por sí solo, por lo que hay una ligera diferencia en la 
importancia que se le da a la terapia de lenguaje, además de que también hay un porcentaje 
de quienes dicen que se tiende a exagerar en los problemas de lenguaje. Aun cuando este 
porcentaje es mínimo, es importante prestarle atención pues nos indica la necesidad que 
existe de brindar información sobre las alteraciones en el lenguaje.  

 Por otro lado, en las escuelas rurales se obtuvieron los siguientes resultados. En la 
R.U.:  
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En este caso, aun cuando la escuela cuenta con el equipo de USAER, hay quienes 
piensan que el problema se puede resolver por sí solo o bien que a veces se exagera sobre 
estas alteraciones. Esto nos indica que aun con el equipo, hay lagunas en el conocimiento 
de la terapia de lenguaje, las cuales es necesario disminuir, si se pretende que cada niño 
con alguna alteración reciba el tratamiento necesario. Aun con esto, la mayoría dice que se 
requiere de un profesionista, por lo que podemos decir que ciertamente existe 
desinformación, pero no es tan grande como se pensaba.  

En la escuela R.N.U., se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En el caso de la escuela R.N.U., los resultados fueron un tanto más variados. De 
cualquier modo, el que más llama la atención es el porcentaje de personas que creen que 
se exagera en los problemas de lenguaje y quienes piensan que las alteraciones se podrían 
resolver por sí solas. Como se mencionó, esta escuela no cuenta con un equipo de USAER, 
que para muchos es el primer acercamiento para conocer sobre diversas alteraciones, al no 
contar con este servicio básico en las escuelas, las ideas incorrectas tienden a magnificarse. 
Este dato nos indica la importancia de brindar información a los padres, porque aun cuando 
es mayor el porcentaje de quienes creen que se requiere un profesionista, no podemos 
ignorar que hay quienes no tienen el concepto adecuado tanto de las alteraciones como de 
la terapia de lenguaje.  

 Las diferencias estudiadas entre las zonas urbana y rural son más notorias en esta 
pregunta, especialmente por el hecho de que en las zonas urbanas sólo en la escuela U.N.U. 
se presenta el caso de quienes creen que se exagera en las alteraciones de lenguaje y en un 
porcentaje mínimo. En las ciudades es mucho más común ver imágenes de concientización 
o encontrarse con consultorios que ofrezcan terapia de lenguaje, estas experiencias de la 
vida cotidiana, pueden ser esenciales para definir su postura hacia la terapia de lenguaje. 
Sin lugar a dudas, la normalización tanto de la terapia como de las alteraciones, es crucial 
para que se fomente conciencia sobre la terapia de lenguaje.  
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La concientización es un término sumamente usado en la actualidad, pero ¿Qué es 
exactamente? Para Luis Chesney Lawrence: “La concientización es la mirada más crítica 
posible de la realidad, y que la desvela para conocerla y conocer los mitos que engañan y 
que ayudan a mantener la realidad de la estructura dominante” (2008). De esta forma, 
podemos decir que la concientización se basa en proporcionar información y fomentar la 
reflexión de la misma para así tener una idea clara de lo que es en realidad. Dicho esto, 
podemos afirmar que el concientizar conlleva desmentir mitos y crear una sociedad con 
ideas correctas de distintos temas. En esta ocasión, nos compete hablar sobre las ideas en 
torno a la terapia de lenguaje, dado que la mayoría de pacientes que reciben esta terapia 
son niños (es importante mencionar que también se implementa en adolescentes y 
adultos), podríamos decir que es común que se encuentren en edad escolar, por lo que 
frecuentemente estas instituciones son la principal fuente de información. De esta forma, 
es importante destacar el esencial papel que juegan las escuelas a la hora de brindar 
información a los padres, por lo que se podría decir que las escuelas tienen una gran 
influencia en la formación del imaginario de los padres. Atendiendo a la razón anterior, se 
planteó la pregunta “¿en la escuela de su hijo han orientado sobre la terapia de lenguaje?”, 
misma que arrojó los resultados que se exhiben a continuación. En la escuela U.U.:  

 

 Los resultados de esta pregunta resultan inquietantes, en el caso de la escuela U.U., 
aun cuando se cuenta con un equipo de USAER, el 32,3% de las personas indican que, en la 
escuela de sus hijos, no les han orientado en absoluto sobre la terapia de lenguaje. Este 
porcentaje, si bien está casi a la par de quienes dicen que se ha hablado del tema en mayor 
o menor medida, es alto. Por lo anterior, podemos asumir, que independientemente de que 
se cuente o no con el equipo, el flujo de información que se está administrando, no es 
suficiente. Debido a la falta de información, el imaginario se queda sumamente limitado, lo 
que tendrá como consecuencia que no se detecten y por lo tanto tampoco se traten las 
alteraciones en los niños. 
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Mientras tanto, en la escuela U.N.U. se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Aun cuando en esta escuela no se cuenta con un equipo de USAER, el porcentaje de 

personas que indica que no se ha hablado en absoluto del tema, es ligeramente menor, por 
lo que se podría poner en duda la labor de concientización que está haciendo el equipo de 
USAER en las escuelas. Sin embargo, el número de personas que refiere haber sido 
informado ampliamente del tema, es mucho menor en comparación al porcentaje obtenido 
en la escuela U.U., por lo que podemos decir que aun cuando la información que se brinda 
no es por completo suficiente, sí está marcando una diferencia notoria en comparación a 
las escuelas que no cuentan con este equipo. Si queremos transformar el imaginario y 
disminuir el número de casos no tratados, es importante no pensar únicamente en vaciar 
cantidades enormes de información en los padres de familia, sino también buscar que 
realmente se comprenda lo que se trata de transmitir y sobre todo que esos nuevos 
conocimientos se apliquen para realizar detecciones oportunas de cualquier alteración o 
retraso en el lenguaje, además de que haya conciencia de a quién acudir para su 
tratamiento. Este proceso de profunda concientización será lento y probablemente 
complicado, sin embargo, es necesario para poder mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. Por su parte, la escuela R.U. brindó estos porcentajes: 
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 En este caso, el porcentaje de personas que afirman que se ha hablado ampliamente 
del tema es considerablemente mayor en comparación a las últimas dos escuelas referidas. 
Esto habla muy bien sobre la información que se está otorgando en esta escuela, aún más 
si prestamos atención en el bajo porcentaje que indica que no se ha hablado en absoluto. 
Es importante identificar a profundidad qué actividades hicieron que el padre opine que se 
le ha hablado ampliamente del tema, para así, trabajar más en ellas y lograr que el 100% de 
la población considere que se está brindando información amplia.  

Para concluir con el análisis de resultados de esta pregunta, la escuela R.N.U. dio estos 
resultados: 

 

Al igual que en la escuela R.U., predomina la opinión de que se ha hablado del tema, 
pero no lo suficiente. Sin embargo, el número de personas que indican que no se ha hablado 
en absoluto del tema es mucho mayor que en la escuela R.U., por lo que se podría deducir 
que si bien la presencia del equipo de USAER, no es un factor determinante en que haya 
menor o mayor conciencia respecto a la terapia de lenguaje, sí es uno de los factores que 
influyen en cómo y cuánto se llega a orientar a los padres. De esta manera, es posible 
asegurar que su presencia en cada una de las escuelas es un punto clave a la hora de 
informar a los padres acerca de las alteraciones y por supuesto en el momento en que el 
niño reciba la terapia necesaria.  

Si comparamos los resultados de las escuelas rurales con los de las escuelas urbanas, 
podemos decir que la poca información sobre la terapia está más o menos en el mismo 
rango, no existe una diferencia demasiado grande de las personas que dicen que no se ha 
hablado en absoluto del tema (excepto a escuela R.U., en donde el porcentaje es mucho 
menor) en las diferentes localidades. Dada esta situación no podemos decir que la zona en 
la que radique la familia sea un determinante para la conformación del imaginario hacia la 
terapia de lenguaje. 
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Por otro lado, retomando los datos que nos dejó la primera pregunta de la encuesta 
podemos ver cómo los porcentajes de las personas que dicen haber escuchado información 
amplia del tema, son similares a los de las personas quienes dicen saber mucho del tema. 
Por ejemplo, en la escuela U.U. un 29% de los encuestados indicó que se ha hablado 
ampliamente del tema, y en la pregunta 1, el 12,5% indicó que sabe mucho sobre la terapia 
de lenguaje. De igual forma, en la escuela R.U. el 40% de las personas afirmó que se ha 
hablado ampliamente del tema y así mismo un 21,6% dijo saber mucho del tema. Esta 
relación nos hace ver que el otorgar información a los padres verdaderamente tiene un 
impacto en el nivel de su conocimiento. También es importante destacar, que las dos 
escuelas que tuvieron un mayor porcentaje en la afirmación de que se ha hablado 
ampliamente del tema, son las que cuentan con un equipo de USAER, este dato nos hace 
ver lo benéfico que resulta para los padres tener cerca a un equipo como éste.  

Los seres humanos somos inevitablemente sociales, por lo que las opiniones de la 
comunidad que nos rodea siempre tendrán un valor significativo para nosotros, para 
algunos más que para otros, pero ciertamente tendrá algún grado de influencia en nuestro 
actuar. La teoría de la influencia social explica claramente este fenómeno, según ésta:  

Los cambios de conducta pueden aparecer debido a la persuasión, conformidad o a la 
obediencia, siendo diferente el cambio producido en función de si se modifica solo una 
conducta concreta o también las creencias y actitudes que se encuentran tras ella. (Mimenza, 
2021) 

Esta información nos ayuda a ver cómo la opinión social tiene influencia en la 
implementación de la terapia de lenguaje, por lo que es probable que gran parte de la 
decisión de recibir este servicio se base en la opinión que tendrán quienes nos rodean, ya 
sea porque se nos persuadió sobre lo que es o no es, porque nos conformamos con la 
información que recibimos y no buscamos comprobarla o bien por obediencia a la mayoría. 
Teniendo en consideración esta característica de influencia del medio, y debido a la 
naturaleza de esta investigación, y su intención de describir el imaginario social de la terapia 
de lenguaje, se planteó la siguiente pregunta: “Si su hijo recibiera terapia de lenguaje, ¿cree 
que usted se expondría al rechazo social?”. En correspondencia, se obtuvieron los 
siguientes resultados, empezando por la escuela U.U.: 
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 El hecho de que la mayoría de las personas esté en desacuerdo sobre un probable 
rechazo social en caso de que su hijo recibiera terapia de lenguaje, habla de lo normalizada 
que está esta práctica en la sociedad encuestada. Si bien existe un considerable porcentaje 
de personas que piensa que sería poco probable, y uno menor que lo cree muy probable, 
es un punto importante que se debe tratar. Como se mencionó, somos seres sociales y 
estamos influenciados por la comunidad que nos rodea, por lo que cambiar esta perspectiva 
sería cambiar la perspectiva de toda una sociedad. Si todos viéramos la terapia de lenguaje 
como algo totalmente normal y necesario, nadie se preocuparía por el rechazo social. Sin 
embargo, este es un trabajo de mayor magnitud que se tendría que trabajar a largo plazo 
para lograr un impacto.  

La escuela UNU arrojó estos resultados: 
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En este caso, el porcentaje de personas que lo considera poco probable aumentó, así 
como quienes lo consideran muy probable. Además, se presenta un porcentaje –aunque 
mínimo– de entrevistados que consideran que con esta práctica se expondrían al rechazo 
social. Al estar presente un equipo que otorgue terapia de lenguaje, esta práctica comienza 
a verse con mayor naturalidad, te familiarizas con ella y la aceptas. Sin embargo, si el 
contacto con dicha práctica es menor, se tendrá miedo a lo desconocido, se tendrá temor 
al rechazo y nos dejaremos influenciar por las opiniones ajenas. Esta influencia social a la 
que constantemente estamos expuestos, si bien puede tener un impacto negativo, también 
puede generar uno positivo, en este caso podemos ver que la escuela U.U presentó un nivel 
más bajo de personas que creen probable (en mayor o menor medida) el rechazo social en 
comparación de la escuela U.N.U, por lo que podemos decir que la influencia generada por 
el equipo de USAER, es positiva.  

En esta pregunta, las diferencias en los resultados entre la zona rural y la urbana 
fueron bastante más notorios. De manera que en la escuela R.U. se obtuvo la siguiente 
respuesta:  

 

En el caso de las escuelas rurales, podemos ver cómo aumenta el porcentaje de 
personas que están totalmente de acuerdo con el hecho de que se expondrían al rechazo 
social en caso de que su hijo recibiera terapia de lenguaje. Como se mencionó 
anteriormente, en la localidad de Madera actualmente hay muy pocos terapeutas de 
lenguaje, por lo que el trato a las alteraciones del lenguaje no está suficientemente 
normalizado. Esta desinformación provoca que se formen prejuicios y por supuesto se 
discrimine a quienes reciben terapia de lenguaje, lo que genera miedo en los padres; este 
miedo al rechazo social podría ser un factor que afecte en la implementación de la terapia. 
Aun cuando se cuenta con equipo de USAER, la preocupación por el rechazo social está 
presente. 
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En correspondencia. la escuela R.N.U. proporcionó los siguientes datos:  

 

De igual forma, se presenta una cantidad considerable de entrevistados (6.4%) 
quienes consideran que se expondrían al rechazo social por el hecho de acudir a terapia, y 
también el número de personas que lo consideran poco probable aumentó en comparación 
a la escuela R.U. Esto se podría interpretar, en que la presencia de USAER influye en la 
disminución del miedo al rechazo social, pero, aun así, no lo suficiente.  

En esta parte de la encuesta pudimos observar que el número de personas que 
sienten que se expondrían al rechazo social es mayor en las escuelas ubicadas en localidades 
rurales. Aun con la presencia de equipos de USAER este fenómeno se presenta. Sin 
embargo, aun cuando se presentan estos casos, la mayoría de los encuestados indica que 
no creen posible que se expongan al rechazo social, lo que es un punto a favor para la 
concientización. Tal vez la consideración de la terapia no es absolutamente positiva entre 
la población, pero ciertamente es percibida mayoritariamente como benéfica, y eso es un 
gran progreso.  

La preocupación principal de cada padre es mantener protegidos a sus hijos de 
cualquier situación que pueda dañarlos, ya sea física o emocionalmente. Por lo que el 
bullying o las burlas que puedan recibir, siempre son un tema de importancia para ellos. 
Desde la perspectiva de la psicóloga Susana Peñagaricano: “algunos estudios recientes han 
revelado lo que llama instinto paterno-filial. Se trata de una sensación interior que obliga a 
dar cariño y protección” (Cit. en Peralta, 2021). Esta sensación, explica el instinto de 
protección de los padres, y si bien esto se hace con las mejores intenciones, a veces puede 
ser contraproducente cuando se causa sobreprotección.  



“Imaginario social de la terapia de lenguaje” - Judith Paulina Carrillo Valdiviezo 

Blog Digital Universitario. IJD, Educación Superior / Noviembre 2021 

 21 

Lamentablemente, aun ante los esfuerzos de inclusión y concientización hacia las 
condiciones y capacidades diferentes a las nuestras, sigue existiendo discriminación hacia 
las personas con alguna complicación, por lo que es relevante conocer si la razón de que no 
se asista a terapia de lenguaje es el miedo a exponer al niño a algún tipo de abuso. Ante 
este planteamiento, la encuesta nos dio los siguientes resultados, empezando por la escuela 
U.U.: 

 

A su vez, la U.N.U.: 

 

Al estar en contacto frecuente con algún fenómeno o circunstancia, este termina por 
volverse normal, esto aplica tanto para el padre de familia como para los niños. Al estar 
presente un equipo de USAER, la terapia de lenguaje será algo de lo más común. Las burlas 
tienden a presentarse ante las diferencias, erróneamente nos burlamos de quienes son 
diferentes a nosotros de alguna manera. Pero, si desde temprana edad se enseñara que 
todos somos iguales a pesar de que existan diferencias en nuestras capacidades, tal vez esto 
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no se presentaría, tal y como se persigue desde las metas de un equipo de USAER. Como 
podemos ver, en la escuela U.N.U., los porcentajes de quienes están totalmente de acuerdo 
con que el niño recibirá burlas y los que lo consideran muy probable, aumenta 
considerablemente en comparación con la escuela U.U. Una vez más, podemos ver como la 
presencia de este equipo resulta positiva en la concepción que tienen los padres sobre la 
terapia de lenguaje y su impacto en la vida del niño.  

Por otro lado, las escuelas rurales, opinaron lo siguiente, iniciado con el muestreo de 
la R.U.: 

 

Mientras que en la R.N.U.: 

 

Contrario a lo que se pensaba, la escuela con equipo USAER (R.U.) tuvo un porcentaje 
menor de personas que están en desacuerdo con el hecho de que sus hijos podrían recibir 
burlas en caso de ir a terapia de lenguaje. Sin embargo, el número de personas que lo 
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consideran poco probable es bastante mayor a quienes lo consideran así en la escuela 
R.N.U., de igual forma, el número de quienes lo consideran muy probable en la escuela RU, 
es menor de quienes lo consideran muy probable en la escuela R.N.U. Dicho esto, podemos 
seguir apoyando la idea de que la presencia de USAER es un factor de gran importancia en 
la normalización progresiva de la terapia de lenguaje.  

El imaginario al ser tan amplio y complejo, resulta extremadamente difícil de describir, 
como ya se ha mencionado, este fenómeno no es tangible y es completamente distinto 
según la sociedad estudiada e incluso varía en cada uno de sus individuos, sin embargo, con 
los resultados de la encuesta podemos hacer algunas generalizaciones, las cuales se 
presentarán a continuación, mismas que nos permitirán conocer en parte el imaginario que 
rodea a la terapia de lenguaje y con ello, poder hacer algunas deducciones sobre cuáles son 
los obstáculos que se interponen entre el individuo y la terapia.  

En las zonas urbanas, existe un menor conocimiento acerca de la terapia de lenguaje 
en la escuela sin USAER, y este caso se repite en la escuela rural sin este equipo, aunque 
también hay un porcentaje significativo en la escuela R.U. Según esto, podemos deducir que 
el equipo influye positivamente en los padres de familia. Aun así, sería óptimo reforzar el 
flujo de información para que estos porcentajes de población desinformada sean cada vez 
más bajos. Recordemos que el imaginario se compone de ideas, y las ideas se construyen a 
partir de la información de que se dispone. Si no se proporciona esta información 
aumentará la posibilidad de que no se diagnostiquen las alteraciones o que se juzguen de 
manera errónea, que es precisamente lo que se quiere evitar.  

Otro punto importante, es la limitada idea que se tiene respecto a las alteraciones 
tratadas en la terapia de lenguaje: un indicador de que no sólo debemos preocuparnos por 
brindar información, sino también por que ésta sea amplia y accesible. De esta forma, se 
podrán ir desmintiendo los estereotipos de que la terapia únicamente sirve en la 
pronunciación y cuando el niño habla muy poco.  

La encuesta indicó que la mayoría de las personas cree necesaria la intervención de 
un profesional en caso de detectar una alteración, por lo que podemos decir que la cultura 
de recurrir a un experto es buena. Sin embargo, en las escuelas sin USAER de ambas zonas, 
existieron variantes entre quienes no lo creen necesario o piensan que el problema se 
resolverá por sí solo o en casa; esto refuerza la idea de la manera positiva en que influye 
este equipo en las escuelas, por esta razón es importante buscar que cada vez se incorporen 
más USAER en las instituciones. Actualmente en el estado de Chihuahua, el subsistema 
federal cuenta con 138 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 
mientras que el subsistema estatal tiene 41 USAER (PFSEE, 2021).  Según el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación en México (2012), hay un total de 6085 escuelas 
de educación básica en el estado, aproximadamente. En Chihuahua hay 171 unidades de 
USAER, por lo que en teoría hay 5914 escuelas de nivel básico que prescinden del servicio 
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de USAER. Este número es excesivo y dado la importancia demostrada que tiene el 
mencionado equipo, se torna en un problema al que se le debe prestar urgente atención.  

 

Conclusiones 

El ser humano siempre se verá influenciado en menor o mayor medida por las ideas 
de la sociedad, tal y como es observable en la encuesta, ya que pudimos ver que la mayoría 
cree que no se expondría al rechazo social en caso de que su hijo asistiera a terapia de 
lenguaje. Sin embargo, también existe un porcentaje considerable de quienes lo creen muy 
probable y están de acuerdo con esto, especialmente en las zonas rurales; esto nos habla 
de la necesidad de que la terapia se normalice cada vez más y se puedan ir erradicando 
dichas ideas que pueden suponer un obstáculo a la hora de otorgar terapia a quien lo 
requiera. De la misma forma, esto se refleja en la preocupación de los padres respecto a las 
consecuencias sociales que podrían tener sus hijos al asistir a terapia, en las cuatro escuelas 
se presentaron porcentajes de quienes lo creen muy probable, así como de quienes están 
de acuerdo en que esto pasará; aunque estos no son demasiado altos, son un factor al que 
se le debe prestar atención. 

 Los niños son moldeables ante lo que aprenden de sus padres, si desde pequeños se 
les fomenta que la terapia de lenguaje y las alteraciones de lenguaje son totalmente 
normales, tal vez no existiría ese miedo de los padres de exponer a sus hijos a burlas. El 
aprender a aceptar nuestras diferencias es un trabajo que compete a toda sociedad y que 
debemos impulsar para provocar cambios favorables.  

Como ya lo hemos visto, la perspectiva con la que percibimos ciertos fenómenos se 
puede ver afectada por muchos factores: nuestro nivel de conocimiento, la orientación que 
hemos recibido del tema, el miedo al rechazo social, etc. Todo esto, en conjunto, conforma 
el imaginario social, el cual, sin lugar a dudas, tiene un impacto en nuestras acciones. 

El objetivo de esta investigación, es describir el imaginario social de la terapia de 
lenguaje, así como analizar cómo éste influye en su implementación. Simplificando las 
reflexiones acaecidas, es posible afirmar que mientras mayor información se tenga, mayor 
será la posibilidad de que se dé la terapia de lenguaje.  La descripción del imaginario se dio 
a partir de todas las preguntas realizadas en la encuesta y las anteriores generalizaciones, 
dicha información nos permitió ver con mayor claridad algunos de los factores que lo 
conforman.  

Por otro lado, gracias a los resultados de la encuesta podemos afirmar que la premisa 
que motivaba a la presente investigación se comprobó, pues certifica la relación íntima 
entre la información que tienen los entrevistados y su nivel de apertura ante la praxis. Si 
analizamos los porcentajes, veremos que existe una correlación directa entre el nivel de 
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conocimiento que posee el encuestado y la creencia de que la terapia de lenguaje es 
necesaria. Es decir, en las escuelas en las que el porcentaje de conocimiento fue menor, 
entonces fue mayor el porcentaje de personas que no creen necesaria la terapia de 
lenguaje. Así, podemos ver que entre menor conocimiento existe, mayor es la creencia de 
que la terapia no es necesaria, y entre mayor conocimiento se tiene, mayor es la creencia 
en la bondad de la terapia de lenguaje.  

No podemos decir que el imaginario social ha sido descrito en su totalidad, estamos 
seguros de que existen otros factores que influyen en él y consecuentemente en nuestras 
acciones. Esta investigación es un acercamiento a lo que conlleva este fenómeno, y de igual 
forma, lo útil que es conocerlo, por lo que también se exhortaría a una indagación más 
profunda del tema, con una muestra más amplia y comparaciones de mayor abarcamiento 
geográfico. Definitivamente conocer este tema nos ayudará en gran medida a la 
concientización de la terapia, y saber cuáles deficiencias existen en el conocimiento social y 
cómo abordarlas.  

Como última recomendación es importante mencionar que, al ser individuos 
extremadamente complejos, es sumamente difícil saber todo lo que mueve nuestro 
comportamiento, sin embargo, conocer factores que lo influyen, nos ayudará a trazar un 
camino rumbo a la modificación de actitudes –y con ello acciones– de manera que tengan 
un efecto positivo en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. 
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