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2El modelo clínico  
centrado en el paciente

La palabra paradigma viene del griego παράδειγμα (parádeigma), 
que significa ‘patrón, ejemplo o modelo que seguir’. Lichtenberg fue 
el primero en aplicar este término a la teoría de la ciencia en el si-
glo xviii. Más tarde, Thomas S. Kuhn lo adoptó en The Structure of 
Scientific Revolution y le concedió el significado que en la actuali-
dad le damos. Dicho autor concibe el paradigma como realizaciones 
científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 
proporcionan a una comunidad científica esquemas para entender 
los problemas y sus soluciones. Así pues, los paradigmas (o mo-
delos) funcionan como estructuras conceptuales que sustentan el 
conocimiento consolidado y también sirven de guía para la toma 
de decisiones. Se puede dar la situación de que el modelo vigente 
pierda su capacidad para resolver o explicar la realidad por la apa-
rición de nuevos conocimientos. En este caso, el paradigma se revisa 
y sustituye por otro nuevo.

Durante las últimas décadas, los cambios políticos, organizacio-
nales, éticos, sociales y culturales han forzado a las profesiones sa-
nitarias a evolucionar desde el modelo biomédico tradicional hacia 
el método clínico centrado en el paciente (MCCP). Se caracteriza 
por la toma de decisiones compartidas (TDC) entre paciente y pro-
fesional respecto a los procedimientos diagnósticos y a los objeti-
vos de la intervención. Este cambio de modelo implica un papel 
más activo de los pacientes en los procesos que afectan a su propia 
salud, así como una alianza terapéutica entre clínicos y pacientes 
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que exige un compromiso en una relación basada en la confianza, el 
respeto y la empatía.

Algunos autores han empezado a manifestar que este modelo 
debe evolucionar hacia el modelo de atención centrado en la per-
sona (Starfield, 2011). Aunque los profesionales utilizan en muchas 
ocasiones como sinónimos ambas expresiones, la diferencia puede 
ser importante: mientras que el modelo centrado en el paciente se 
limita a mejorar las interacciones durante los actos sanitarios, el 
modelo centrado en la persona contempla toda su experiencia vi-
tal. Dada las características del trabajo de los rehabilitadores y, en 
particular, de los logopedas, este matiz adquiere mucho sentido. Sus 
actos terapéuticos se dirigen hacia aspectos que se relacionan con 
la salud en sentido amplio, englobando todos los de la persona, y no 
acaban en un acto terapéutico breve. Aun así, seguiremos hablando 
del modelo centrado en el paciente, ya que es el término más difun-
dido en nuestro país.

En cuanto a la alianza o acuerdo terapéutico, tiene sentido en 
todas las profesiones sanitarias, pero cobra suma importancia en 
aquellas que se centran en la habilitación o rehabilitación de fun-
ciones corporales y cognitivas. Los rehabilitadores emplean mucho 
tiempo con sus pacientes y realizan tareas de cierta intensidad fí-
sica y emocional. El vínculo que se establece entre profesional y 
paciente implica mucho más que la mera cortesía y el saludo inicial 
antes de ponerse manos a la obra para trabajar en la rehabilitación. 
Algunos autores piensan que, aunque el plan de intervención sea 
pertinente, solo puede aplicarse con éxito cuando el logopeda con-
siga establecer, desarrollar y mantener una alianza terapéutica con 
sus pacientes y su familia (Sylvestre y Gobeil, 2020).

Así pues, la relación o alianza terapéutica es un componente 
común a las profesiones sanitarias y es el elemento principal del 
MCCP junto con la toma de decisiones compartida. Su importancia 
se demostró, inicialmente, en la psicoterapia, campo donde se ha lle-
gado a decir que la terapia es el terapeuta, ofreciendo como prueba 
que el efecto en los resultados depende más de la relación que se 
establece entre los pacientes y los terapeutas que de los enfoques 
metodológicos.

En otras profesiones sanitarias, incluida la logopedia, el efecto 
de la relación terapéutica no se ha probado de manera evidente. 
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Es posible que el peso de este factor sea mucho mayor en algunas 
patologías como la afasia, la disfemia o los trastornos del lengua-
je derivados de enfermedades neurodegenerativas, pero, de igual 
manera, la capacidad de relacionarse con los pacientes puede ser 
crucial en tratamientos con pacientes pediátricos o con trastornos 
de la voz (Fourie et al., 2011).

Tanto profesionales como pacientes se ven afectados por los 
efectos de la relación personal que establecen. Los logopedas de-
tectan en los pacientes actitudes positivas hacia la terapia, como 
la motivación y la conformidad hacia el tratamiento, pero también 
otros aspectos negativos, como la carga emocional excesiva o la fal-
ta de habilidades interpersonales. Además, muchos de estos profe-
sionales atribuyen a estas actitudes algún efecto en el resultado del 
tratamiento (Stech et al., 1973).

Asimismo, sabemos que las impresiones de los pacientes sobre 
sus logopedas son otro predictor del éxito de la terapia. Valoran la 
capacidad de escucha, el sentido del humor o la ausencia de falsedad 
(Haynes y Oratio, 1978), pero también la asertividad, la flexibilidad, 
la confianza y comprensión (Crane y Cooper, 1983), la erudición, la 
inspiración, la tranquilidad, la práctica y el empoderamiento (Fou-
rie, 2009). En el lado contrario, tenemos alguna prueba de que las 
actitudes paternalistas y la relación asimétrica de poder en el estilo 
de algunos logopedas pueden ser contraproducentes en la terapia y 
originar que los pacientes asuman roles de dependencia y debilidad 
(Simmons-Mackie y Damico, 2011).

Algunos metaanálisis apuntan a que el efecto de la alianza 
terapéutica puede ser más importante que otros factores –como 
puede ser la modalidad de tratamiento– no solo en el campo de 
la medicina, sino también en el de la psicología (Hall et al., 2010). 
Asimismo, en la logopedia se han podido demostrar dichos efec-
tos en poblaciones con afasia (Lawton et al., 2019) y con disfemia 
(Plexico et al., 2010). Su magnitud puede parecer modesta a prime-
ra vista, pero se debe tener en cuenta que, en los resultados de los 
tratamientos no medicamentosos, pueden influir muchos factores, 
tales como la gravedad de la enfermedad de base, la actitud de los 
pacientes o los estresores psicosociales.

Cabe esperar, por tanto, que cada uno de estos factores, inclui-
da la alianza o acuerdo terapéutico, tenga un tamaño reducido del 
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efecto en el sumatorio de los elementos que influyen en los resul-
tados. Además, todos estos trabajos sugieren que el acuerdo tera-
péutico entre clínicos y pacientes tiene un efecto tan importante 
o más que las propias técnicas o enfoques de intervención. Las pe-
queñas diferencias que se detectan en los trabajos experimentales 
y en los metaanálisis son las que pueden hacer progresar o fracasar 
un tratamiento.

En la práctica clínica es frecuente que profesionales y pacientes 
se encuentren ante distintas y razonables opciones diagnósticas y 
terapéuticas, que ofrecen ventajas e inconvenientes entre ellas. Esto 
es así en situaciones graves, con compromiso importante de la salud 
y cuando los tratamientos disponibles no siempre ofrecen solucio-
nes definitivas. También sucede en las profesiones rehabilitadoras, 
como la de logopeda, en la que los profesionales pueden ofrecer 
tratamientos que optimizan las funciones de los pacientes, pero que 
difícilmente consiguen revertir las secuelas de trastornos o enfer-
medades. Ante estas circunstancias, en las que no existe una única 
alternativa o cuando se valora el costo-beneficio de una terapia re-
habilitadora, resulta imprescindible la participación del paciente en 
la toma de decisiones, teniendo en cuenta sus valores y preferencias.

El concepto toma de decisiones compartidas, más conocido por 
sus siglas TDC, se acuñó en 1982. Se define como un proceso de de-
cisiones compartidas entre el profesional sanitario y el paciente que 
se inicia con el intercambio de información (personal y sanitaria), 
la deliberación sobre las distintas alternativas disponibles, y las po-
sibles consecuencias asociadas a cada una de ellas y a sus ventajas 
e inconvenientes. Posteriormente, el paciente aporta sus valores y 
preferencias para llegar, en última instancia, a una decisión. Este 
nuevo marco de atención sanitaria precisa de una buena comunica-
ción entre profesional y paciente, pues la interacción entre ambos 
agentes encuentra en el diálogo una potente herramienta para fa-
vorecer la TDC.

Como se ha comentado anteriormente, el marco de actuación 
del profesional sanitario estuvo sustentado, hasta los años setenta 
del siglo pasado, por el modelo biomédico tradicional. Este paradig-
ma concibe la salud como la mera ausencia de enfermedad, por lo 
que factores de índole psicológico o socioambiental quedaban rele-
gados a un segundo plano. Según esta óptica, el paciente asumía un 
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rol pasivo, como mero espectador, acatando de forma irrevocable 
las prescripciones del profesional. Así pues, era un modelo reduc-
cionista, e incluso tildado de paternalista por algunos, y centrado 
en la enfermedad. Dicho modelo no suele cuestionarse, pues, sigue 
vigente en la actualidad en aquellas situaciones sencillas en las que 
el clínico puede solucionar de forma directa y rápida el problema, 
por lo que no se requiere la colaboración por parte del paciente.

En la profesión de logopeda también puede darse este tipo de 
situaciones. Piénsese, por ejemplo, en los casos de leves alteraciones 
de la pronunciación, con un buen pronóstico y con una escasa o mo-
derada necesidad de implicación de los pacientes en el tratamiento. 
Sin embargo, el modelo biomédico tradicional resulta insuficiente 
en las situaciones complejas, en las que los tratamientos no ofrecen 
soluciones rápidas ni son totalmente eficaces.

En las profesiones rehabilitadoras se puede dar a menudo este 
tipo de situaciones. Este tipo de sanitarios –entre ellos, los logope-
das– ofrecen tratamientos que pueden optimizar el desarrollo, com-
pensar alteraciones funcionales o retrasar procesos degenerativos, 
pero casi nunca revierten la lesión, el trastorno o la enfermedad. 
Además, el tratamiento puede exigir una colaboración directa e in-
tensa por parte del paciente y de su entorno. Por ejemplo, la mayo-
ría de los tratamientos de la voz requiere de un compromiso por 
parte del paciente para afrontar cuestiones de conducta vocal; los 
tratamientos a niños disléxicos son largos (y no son sencillos), exi-
gen colaboración y tienen como objeto compensar una alteración 
que no desaparece a lo largo de la vida. Asimismo, la mayoría de los 
trastornos importantes del desarrollo también exigen que la familia 
se implique en el tratamiento logopédico, sin que los clínicos pue-
dan garantizar el nivel de normalización que alcanzará el paciente. 
Tampoco en la rehabilitación del daño cerebral es posible garanti-
zar que se puedan evitar todas las secuelas.

Además, es normal que los pacientes pasen por una etapa inicial 
en la que se sientan abrumados e impotentes. La tentación de los 
clínicos novatos es acudir a su rescate, tomar las riendas y propor-
cionar todo tipo de ayudas; los pacientes lo agradecen y el profesio-
nal se siente justificado. Aunque esto puede ser positivo en algunos 
casos, porque puede ayudarlos a salir del bache inicial, sin embargo, 
en muchos otros puede ser una oportunidad de aprender la inde-
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fensión y asumir un papel pasivo a la espera de ser rehabilitado por 
el “poderoso terapeuta”.

El proceso de toma de decisiones compartidas es justo lo con-
trario: ayuda a situar el papel del logopeda en el nivel adecuado y 
también ayuda a que el paciente comprenda que él es el principal 
agente para que se produzcan los cambios necesarios para su cura-
ción y que sus decisiones son las que van afectar al resto de su vida.

Además, muchas de las situaciones difíciles, en las que se ven in-
volucrados los logopedas, no pueden ser abordadas partiendo de un 
modelo biomédico tradicional, bien por su complejidad, por la falta 
de tratamientos que reviertan los trastornos o por la necesidad de 
colaboración activa por parte de los pacientes. Es ahí donde cobra 
sentido el acuerdo con el que se inicia la relación terapéutica.

También se ha de considerar que el modelo biopsicosocial, pro-
puesto por Engel en 1977, ha ido reemplazando progresivamente al 
modelo biomédico tradicional (Engel, 1992). A diferencia de este 
último, el modelo biopsicosocial –más complejo, sistemático, inte-
gral y holístico– toma en consideración las dimensiones biológica, 
psicológica y social de la persona.

Y, en la actualidad, el método clínico centrado en el pacien-
te (MCCP) supone una síntesis del modelo biopsicosocial. La Uni-
versidad de Western Ontario (Stewart, Weston y Brown, citados en 
Sáez, 2008) describe seis componentes de este modelo (cuadro 2.1).

Cuadro 2.1. Componentes del método clínico centrado en el paciente (MCCP)

1. Exploración de la dolencia y la enfermedad en su conjunto:
Ideas del paciente sobre qué le sucede, sus sentimientos y expectativas sobre la 

medicina en general, impacto de su sintomatología o qué vivencias tiene.
2. Comprensión de la persona en forma integral.
3. Búsqueda de un campo común de trabajo entre paciente y médico definiendo 

los problemas, estableciendo los objetivos e identificando los roles de cada uno 
de los actores de la consulta.

4. Aprovechamiento de cada oportunidad para la promoción de la salud y para la 
prevención de la enfermedad.

5. Construcción y cuidado de la relación médico-paciente.
6. Conservación del sentido de la realidad en cuanto al tiempo, los recursos y la 

energía física y emocional que se invierten.
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2.1. Modelo clínico centrado en el paciente  
y práctica basada en la evidencia

De manera paralela, a finales del siglo xx, el enfoque de la medi-
cina basada en la evidencia (Sackett et al., 1996) ha irrumpido con 
fuerza en los sistemas sanitarios. Ha modificado sustancialmente la 
concepción de la práctica clínica y se ha generalizado al resto de dis-
ciplinas sanitarias bajo la denominación común de práctica basada 
en la evidencia (PBE).

Este enfoque surge ante la incertidumbre del clínico, que se pre-
gunta cuál es el mejor tratamiento posible para su paciente. Una 
forma reduccionista de concebir la PBE condiciona a los clínicos 
a aplicar solo los tratamientos que han demostrado su eficacia en 
trabajos científicos publicados, aunque este no es exactamente el 
postulado de la PBE. Ante la incertidumbre, los clínicos deberán 
conjugar las pruebas o evidencias disponibles en la literatura cientí-
fica, la propia experiencia clínica y el punto de vista de los pacientes.

Mientras que la medicina basada en la evidencia presenta un 
enfoque poblacional cuyo anclaje conceptual se sustenta en la in-
vestigación, el MCCP se sostiene sobre el cuidado clínico y persigue 
la mejora de resultados en los pacientes individuales.

El encuentro entre la PBE y el MCCP resulta ineludible cuando 
se pretende aunar la aplicación crítica y consciente de los resultados 
de la investigación más reciente con la consideración de las preferen-
cias y los valores de cada paciente. No debería practicarse un MCCP 
que no esté basado en la mejor evidencia disponible, del mismo 
modo que no resulta posible concebir una PBE que no contemple al 
paciente individual como último beneficiario (Sacristán, 2013).

La ASHA, en el estudio Scope of Practice in Speech-Language 
Pathology (ASHA, 2016), define la PBE como un enfoque que in-
tegra la evidencia disponible de la investigación más reciente y de 
alta calidad con las preferencias y los valores de los pacientes en el 
proceso de toma de decisiones clínicas. Por lo tanto, dicha definición 
implica la fusión del MCCP con la PBE.

Esta nueva perspectiva de atención, que contempla la participa-
ción activa del paciente, supone una interacción de carácter renova-
do entre este y el profesional, en una alianza o acuerdo terapéutico. 
Sin embargo, materializar en la práctica diaria este nuevo enfoque 
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requiere de un cambio de mentalidad previo acerca de la concep-
tualización de los nuevos roles y funciones que deben asumir ambos 
agentes intervinientes: el logopeda y el paciente.

Por último, la alianza terapéutica implica definir y acordar el 
objetivo de la intervención; comprometerse con metas razonables a 
corto y medio plazo; pactar el trabajo y las tareas, así como su fre-
cuencia e intensidad y el papel del paciente y el logopeda, e incluso 
de los familiares, si fuera necesario. También implica establecer un 
vínculo afectivo, que se debe entender como una relación de con-
fianza y aceptación mutuas entre paciente y profesional.

2.2. Vigencia del modelo clínico centrado en el paciente 
en la práctica sanitaria actual

A pesar de que los postulados defendidos por el MCCP han calado 
con fuerza en el panorama sanitario, puede que su aplicación prác-
tica en nuestro país todavía resulte una declaración de intenciones, 
pues aún se encuentran vestigios del modelo biomédico en la aten-
ción sanitaria.

En un estudio realizado en 58 centros de salud en España, se 
evidenció que el 60 % de los pacientes informó que les habría gus-
tado opinar sobre las opciones terapéuticas planteadas, pero que el 
profesional sanitario no le animó a ello (Ruiz Moral et al., 2012). 
Otros estudios también apuntan a que la causa más común de in-
satisfacción de los pacientes reside en la falta de información que 
reciben sobre su condición y las posibles opciones de tratamiento. 
Además, Ortega-Moreno (2017) encontró una percepción de nula 
o escasa participación en los pacientes oncológicos sobre las deci-
siones sobre su salud y el deseo de participar de forma más activa 
en el proceso de toma de decisiones.

La visión de la TDC desde la óptica del profesional ha sido me-
nos estudiada. Según Jiménez-De Gracia et al. (2012), “no existen 
investigaciones específicas sobre lo que opinan los profesionales 
acerca de la implicación del paciente en la toma de decisiones y sus 
posibilidades de desarrollo en atención primaria”.

Es cierto que, en la mayoría de los campos de la logopedia, se 
considera imprescindible la colaboración de pacientes y familiares, 
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pero es posible que se les considere todavía desde una posición pa-
ternalista, tratando a las familias como ayudantes o agentes colabo-
radores (Sugden, Baker, Munro, Willimas y Trivette, 2018). Incluso 
podría ser que todavía, en la actualidad, los logopedas continúen 
determinando los objetivos de intervención basándose solo en los 
resultados de las pruebas de evaluación o en lo que ellos, como pro-
fesionales, estimen conveniente, sin consensuar conjuntamente con 
el paciente los objetivos de intervención.

No obstante, a pesar de que persisten obstáculos y barreras para 
la aplicación de la TDC a lo largo de todo el continuo de la aten-
ción sanitaria, se atisba una etapa de progreso hacia su consecu-
ción, como señalan Légaré y Witteman (2013). Además, con el fin 
de superar estas limitaciones, en los últimos años se han desarrolla-
do diferentes herramientas de ayuda a la TDC. Y la International 
Patient Decision Aids Standards Collaboration (IPDAS) ha elabo-
rado unos estándares de calidad para el desarrollo de este tipo de 
herramientas.

La literatura científica establece dos formas de superar el estilo 
paternalista de relación con los pacientes en la práctica diaria: el cam-
bio de actitud de los profesionales y la mejora en la comunicación 
entre clínicos y pacientes. Como señala Ruiz Moral (2012: 9), “existe 
unanimidad entre expertos y pacientes en considerar que no es po-
sible alcanzar la TDC sin un intercambio adecuado de información”. 

Así pues, tales exigencias obligan a los profesionales a desarro-
llar habilidades que favorezcan la comunicación y el diálogo con 
sus pacientes para permitirles sentirse escuchados y comprendidos 
a lo largo de todo el proceso interactivo que supone la TDC. El 
filósofo Hans-Georg Gadamer recoge la esencia de esta clara nece-
sidad emergente: el objetivo de las profesiones sanitarias trasciende 
del mero diagnosticar y tratar. El sanitario no solo precisa de co-
nocimientos científicos sólidos, sino que ha de saber restaurar una 
armonía, tratar a un ser humano y ayudarle a vivir de otra mane-
ra,así como aconsejarle (Gadamer, 1996; citado en Camps, 2007).

La importancia de que los sanitarios cuenten con conocimientos 
sólidos y actualizados no ha sido nunca cuestionada. Sin embargo, 
en la actualidad, hay cierto consenso sobre la necesidad de que los 
profesionales incorporen a su práctica diaria otras habilidades con 
el fin de ofrecer una atención sanitaria de calidad, incluido también 
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el campo específico del logopeda (Fernández Zúñiga y De León, 
2008; Monfort et al., 2014; Dwight, 2015).

Aunque el estudio de las habilidades de los profesionales sani-
tarios se ha desarrollado en los últimos años, se dispone de pocas 
evidencias sobre la profesión de logopeda. Oakbrook Terrace (2010) 
señala que la comunicación exitosa entre paciente y profesional co-
rrelaciona positivamente con la seguridad y satisfacción del primero, 
su adherencia al tratamiento, los resultados positivos en materia de 
salud, la responsabilidad de dicho paciente sobre su condición médi-
ca y los menores costos en sanidad.

Según lo expuesto, no cabe duda de que, para ofrecer la me-
jor atención clínica, los profesionales sanitarios precisan tanto de 
conocimientos científicos sólidos y actualizados basados en la evi-
dencia científica como también ciertas habilidades que favorezcan 
la comunicación y el diálogo con sus pacientes. Ahora bien, ¿qué 
habilidades en concreto se requieren? ¿Son dichas habilidades sus-
ceptibles de aprendizaje? ¿Presentan una preponderancia inferior, 
similar o mayor a los conocimientos en el proceso de intervención? 
¿Cuáles son las habilidades que se precisan en logopedia?

2.3. Conclusiones

La incorporación del paciente como sujeto activo en el acto tera-
péutico, desde la progresiva instauración en el escenario sanitario 
del método clínico centrado en el paciente (MCCP), ha supuesto la 
necesidad de que los profesionales precisen tanto de conocimientos 
sólidos como de habilidades que favorezcan la relación de ayuda 
con los usuarios a los que prestan sus servicios. 

Este nuevo enfoque de atención sanitaria, forjado en el proceso 
de toma de decisiones compartidas (TDC) y en la práctica basada 
en la evidencia (PBE), implica el ejercicio de un desarrollo profesio-
nal que aúne la evidencia disponible de la investigación más recien-
te y de alta calidad con las preferencias y valores de los pacientes. 
Todo ello fuerza a los profesionales a dominar un amplio abanico 
de conocimientos actualizados basados en la evidencia científica y 
también han de desarrollar las habilidades terapéuticas que facili-
ten la comunicación y brinden bienestar subjetivo a los pacientes.
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Aunque la importancia de que los sanitarios dispongan de 
una base sólida de conocimientos nunca ha sido cuestionada, el 
estudio de las habilidades terapéuticas en las profesiones sanita-
rias es un tema que está empezando a cobrar fuerza durante los 
últimos años.

Por último, a pesar de que los principios del MCCP han calado 
con fuerza tanto en el marco sanitario nacional como internacional, 
en nuestro país todavía hay vestigios del modelo biomédico tradi-
cional. Así pues, se precisa un cambio de mentalidad de los profesio-
nales sobre el devenir de su práctica diaria para que la ins tauración 
del MCCP pase de ser una entidad teórica a una realidad tangible.

Preguntas de autoevaluación

En el siguiente cuestionario elija la respuesta que más se acerque al MCCP 
aplicado a la logopedia.

1. Cuando tomo decisiones sobre los tratamientos de mis 
pacientes…

a) Me preocupo por la búsqueda previa de la mejor evi-
dencia científica disponible. 

b) Aplico los tratamientos que me han dado resultados 
con otros pacientes anteriores, independientemente de 
que se trate de una práctica basada en la evidencia. 

c) No sé exactamente cómo localizar con seguridad y de 
forma sistemática las evidencias científicas disponibles 
para cada caso. 

2. Para asegurarme de que mi práctica clínica se fundamenta 
en la mejor evidencia científica posible…

a) Mi experiencia profesional me orienta hacia lo que pro-
duce o no resultados en mis pacientes, por lo que no es 
necesario que me documente. 

b) Me documento con guías clínicas basadas en la evidencia. 
c) Me documento en internet. 
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3. ¿Mis pacientes toman decisiones en su proceso de intervención?

a) Sí, los informo sobre distintas opciones terapéuticas y 
decidimos conjuntamente los objetivos de intervención. 
Sus valores y necesidades son siempre tenidas en cuenta. 

b) Sí, principalmente porque tengo en cuenta sus intereses 
para hacer las actividades más atractivas. 

c) No, el profesional y experto soy yo; mis pacientes se fían 
de mi criterio. 

4. ¿Cuánta información como profesional les proporciono a 
mis pacientes?

a) La información que considero necesaria: los informo so-
bre su diagnóstico y los objetivos de intervención. 

b) El intercambio de información con mi paciente es fre-
cuente: lo informo sobre su condición, las posibles op-
ciones de tratamiento, le consulto sobre sus valores e 
intereses, consensuamos y priorizamos conjuntamente 
los objetivos de intervención a lo largo de la intervención. 

c) Desconozco cuánta información debo proporcionar a 
mis pacientes, ya que es un aspecto sobre el que no he 
recibido formación. 

5. Cuando programo actividades para mis pacientes…

a) Intento tener en cuenta sus intereses, pero reconozco 
que aplico las mismas actividades para todos los pacien-
tes que presentan la misma patología. 

b) Suelo utilizar fichas estandarizadas que obtengo de cua-
dernos o libros. 

c) Tengo en cuenta su idiosincrasia y personalizo los recur-
sos tanto según sus intereses como escogiendo cuida-
dosamente los materiales lingüísticos en función de sus 
dificultades. 

6. ¿Cómo sé que mis tratamientos son eficaces?

a) Porque establezco los parámetros que me indican la 
evolución. 




