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Resumen

El presente trabajo aborda uno de los problemas 
más comunes en el campo del lenguaje y la 
comunicación: los problemas de articulación 
dentro de los problemas de habla, los cuales 
están relacionados con necesidades educativas 
especiales que estos niños pudieran presentar. 
Este trabajo se enfocó en niños entre 5 y 7 años 
de edad; se expone la manera en la que el Diseño 
en Nuevas Tecnologías puede ser una valiosa 
herramienta de apoyo para la terapia de habla 
de niños con problemas de dislalia, se muestran 
los resultados de un muestreo de investigación 
realizado con pacientes del área de comunicación 
humana del Instituto Nacional de Rehabilitación 
(INR) de la ciudad de México para validar el 
proyecto de tesis de maestría.
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Introducción

Una cualidad en el ser humano es la constante preocupación por la solución de problemas de una 
manera rápida y precisa en sus actividades cotidianas, lo que ha orillado a que varios especialistas, 
investigadores, científicos y técnicos en todas las disciplinas, diseñen infraestructura, que facilitan 
el trabajo de cualquier persona. 

Una infraestructura que ha obtenido cada vez más relevancia en los últimos dos siglos es la 
de la tecnología. Debido a que abarcan todos los campos del saber y propician una revolución 
digital. Lo importante de esta nueva era es que se ha transformado en una actividad organizada 
y contínua, mediante la creación de una serie de productos y servicios, que sin tecnología no 
existirían. Un ejemplo claro en economía específicamente, es el proceso mediante las tecnologías 
de la información y la comunicación1 donde se lleva a cabo la lectura de las etiquetas que tienen 
códigos de barras en los productos que se adquieren en el supermercado y donde entre otras 
operaciones se contabiliza el producto, el precio y cantidad total a pagar. Mediante el recibo 
impreso se indican todos los elementos antes mencionados y finalmente el cajero informa al 
cliente el total del consumo.

Estas tecnologías se dirigen también al campo del diseño, debido a que es una actividad donde 
este uso es de gran importancia, lo cual permite al diseñador proponer diferentes soluciones a una 
serie de necesidades de comunicación, exigidas por una sociedad con necesidades especiales 
que requieren contenidos validados a través del desarrollo de ideas y propuestas innovadoras. 

Este trabajo de investigación pretende apoyar la terapia de niños con problemas de dislalia, 
trabajo que responde a la pregunta ¿Cuál es la relación y aportación como proyecto de diseño? 
La dislalia es un problema de habla y comunicación del ser humano que puede ser solucionado 
de manera eficiente en una terapia de habilitación la cual puede estar creativamente apoyada 
mediante la integración de las TIC, más específicamente en medios interactivos.

Las estadísticas del área de comunicación humana anteriormente Instituto de Comunicación 
Humana (INCH) situado dentro de la instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación2 indican 
que el índice poblacional de niños que presentan el problema de dislalia es el más común de todos 
los problemas de lenguaje, en especial de los problemas de articulación, y que los niños con 
dicho problema pueden superarlo mediante un programa de terapia supervisado por terapeutas, 
así como por padres de niños con dislalia o tutores. Uno de los objetivos de este proyecto es 
acercar a los terapeutas de lenguaje a conocer opciones que logren una eficaz rehabilitación de 
sus pacientes.
1   Tecnologías de la Información y la Comunicación que en el presente trabajo abreviamos: TIC
2   Instituto Nacional de Rehabilitación abreviamos: INR.
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La investigación que se documentó en la presente tesis, se divide en cinco capítulos bajo el 
siguiente orden: 

En el capítulo I que es el marco teórico, se expone una breve descripción sobre las tecnologías 
de la información dentro del campo del diseño, se muestra una panorámica acerca del problema 
de la dislalia describiendo características, causas, clasificación y tratamiento, en esta última parte 
muestran las áreas de trabajo en la terapia tradicional.

El capitulo II que es el diseño de la investigación, contiene el planteamiento del problema, la hipótesis, 
la justificación, alcances, metas, objetivos, pregunta de investigación, propuesta metodológica, 
tipo de investigación, expone las fuentes de información  y control de las variables. 

Propuesta o desarrollo del tema. En este capitulo III se integraron recursos psicológicos y 
pedagógicos en un concepto de diseño. Es una propuesta de apoyo a la terapia de habla con 
material interactivo, que hace más atractivos los estímulos del tradicional material didáctico 
impreso. El material didáctico interactivo proporciona un mayor número de herramientas para 
combatir el problema de dislalia; es un medio versátil para comunicar, interactuar y retroalimentar. 
“Es una opción acertada para la terapia de habla, diversos estudios ya clásicos, han puesto de 
manifiesto, como se recuerda el 10% de lo que se ve, el 20% de lo que se oye, el 50% de lo que 
se ve y oye, y el 80% de lo que se ve, oye y hace.”3

Como parte de la investigación se realizo un CD que propone una serie de tareas y ejercicios para 
niños entre 5 a 7 años. Donde el niño viaja a través del espacio realizando sus tareas y ejercicios 
desde la nave espacial en la que viaja dentro de un ambiente intergaláctico. Con la guía del 
especialista el niño realiza las tareas propuestas en las diferentes áreas de la terapia de habla.

El niño tiene que ir desarrollando sobre un área especifica del programa de terapia, lo que le 
permite, memorizar la información presentada e imitarla oralmente para mejorar su lenguaje. 
La información e instrucciones de las tareas de rehabilitación4 se presentan de manera clara y 
precisa en forma oral y escrita, para que los ejercicios sean realizados adecuadamente. 

3    Cabero A. J. Nuevas (2005) Tecnologías, Comunicación y Educación, Universidad de Sevilla, e-mail: Cabero@pop.cica.es
4   Rehabilitación: Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) «es un proceso de duración limitada y con un objetivo definido, 

encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionán-
dole así los medios de modificar su propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a compensar la pérdida de una función 
o una limitación funcional (por ejemplo, ayudas técnicas) y otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o reajustes sociales». 
En el caso de este trabajo se puede hacer la observación sobre la aplicación del término rehabilitación, en relación al término de 
habilitación que se refiere a hacer a una persona o cosa hábil o apta para algo, según el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española. En el caso del lenguaje existe una polémica de mucho años atrás sobre el empleo de ambas terminologías, 
porque hay expertos que opinan que el término adecuado es habilitación, sin embargo las instituciones o lo centros que atienden 
este tipo de problemas son los centros de rehabilitación. Para la presente investigación se empleará el término rehabilitación por 
contextualizar el proyecto dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación.
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Las áreas del interactivo propuestas para la terapia de habla de niños con dislalia son: Informe de 
articulación (planteado mediante imágenes y sonidos), expresión oral (se despliegan sonidos e 
imágenes complementarias a esta área), los ejercicios de respiración, soplo, ritmo, discriminación 
auditiva y linguolabiales (se presentan mediante videos explicativos de cada ejercicio). En los 
juegos el niño armará rompecabezas, memoramas y trabalenguas que ayudan a trabajar las áreas 
de memoria y atención de manera interactiva, en la sección de cuentos se presentan historias 
breves de forma animada y atractiva.

En el capitulo IV, se registran los resultados del muestreo de investigación. Se documento la 
aplicación del modelo interactivo en los niños que presentan problemas de dislalia y se realizó 
un análisis comparativo de resultados, de niños a quienes se les aplicó el modelo tradicional y el 
modelo interactivo. 

El capitulo VI de las conclusiones, expone las ventajas y desventajas de la investigación, así 
como las aportaciones del proyecto y los problemas pendientes para futuros desarrolladores.

En cada capítulo se detalla, paso a paso, el proceso de investigación hasta las conclusiones y 
por último la bibliografía y fuentes de referencia. Así como un glosario de términos que incluye 
terminología sobre las implicaciones de lenguaje.

.



Capítulo I

Marco teórico
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1.1 Estado del arte

Descripción general
En la presente investigación se tratará la situación actual de las TIC en educación especial infantil 
y la manera en la que el diseño apoya a la terapia de niños con dislalia. Posteriormente, se 
detallará la situación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) con respecto a las herramientas 
hipermediales que utilizan en el área de terapia de habla para los niños con problemas de 
lenguaje.

1.1.1 Situación actual del uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para niños con problemas de Dislalia

Hace varias décadas comienza a utilizarse la informática en la educación y años más tarde la 
computadora empieza a formar parte en el proceso de formación para la educación de los niños. 
Durante los últimos años se han logrado grandes avances tecnológicos: se ha pasado de lo 
analógico a lo digital, por ejemplo, de un reloj con manecillas a un reloj digital con funciones 
adecuadas al usuario; de las primeros modelos de computadoras a las computadoras portátiles; 
de los sistemas iniciales de comunicación a modelos sofisticados consolidados por medio de las 
redes inalámbricas.

Durante todo este proceso de evolución en diferentes sistemas, se logró una gran interacción 
con las computadoras, para aprovechar su potencial, representar y transformar la información 
(simulación de fenómenos y procesos), para inducir formas específicas de interacción y 
cooperación a través del intercambio de datos y problemas vía red. 

Las TIC se han convertido en herramientas cotidianas e imprescindibles en nuestra sociedad. 
Debemos añadir los efectos producidos por la producción de las aplicaciones TIC. Proliferan 
términos como: “multimedia”�, “hipermedia”�, “hipertexto”, “CD-ROM”, “interactividad”7, “autopista 
de la información”, “Internet”, etcétera.

Las TIC han estado estrechamente ligadas al campo de la educación. Despiertan en los niños 
5  A su vez, he propuesto que los multimedios no son solamente la combinación de medios (texto, imágenes fijas y en movimiento, 

audio) bajo control de una computadora, sino que lo crucial es que este control lo lleva, de manera interactiva, el usuario [Gádara 
1992]. La mera combinación de medios gracias a una computadora no sería, bajo esta definición, un ejemplo real de multimedios 
-y de hecho ocurre en contextos precisamente no interactivos, como en las salas de proyección de cine, que hoy día tienen pro-
yectores controlados por microprocesador, pero que difícilmente pueden considerarse ejemplos de multimedios [Gándara 1995]. 
Gándara V. M. (2001). Aspectos sociales de la interfaz con el usuario. Tesis de Doctorado. Línea de investigación nuevas tecnolo-
gías. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México D. F. 

6   Definimos hipermedia como el desarrollo de las bases de datos multimedia distribuidas, combinadas con el hipertexto. Recupe-
rado 19 de mayo de 2006 de http://www.vlzwebconsult.com/glosario/I.html

7  Interactividad: cualidad que permite un intercambio activo entre el ordenador o el software y la persona que lo está utilizando. 
Recuperado 19 de mayo de 2006 de http://www.hipertexto.info/documentos/glosario.htm
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motivación e interés, logrando nuevas destrezas y habilidades en el uso de la computadora como 
herramienta de interacción y participación; esto permite que el niño se familiarice con el uso de 
ellas y su terapia sea más fácil y rápida.

Las herramientas hipermediales que se han creado para el uso de la terapia de lenguaje tienen 
las siguientes características:

• Han transformado el papel benéfico del aprendizaje sobre todo en el campo de la 
habitación y rehabilitación.

• Son sistemas que se adaptan al ritmo y al progreso del niño.
• Se busca que sean fáciles de usar.
• También se pretende que tengan una estructura fácil de entender, sólo que algunos no 

tienen una buena planeación o diseño.

“Estas aplicaciones han sido importantes en la rehabilitación y habilitación de los problemas de 
lenguaje; ejemplo de ello son los programas de visualización de voz y de habla que permiten 
tratar aspectos como la presencia o la ausencia del sonido, comienzo de voz, sonoridad o 
intensidad, control y discriminación fonológica. Es indiscutible que en la existencia de esa red 
de conocimientos está de por medio la computadora, y por ende, la introducción de las nuevas 
teorías sobre la obtención de conocimientos”8 .

Existen tres procesos fundamentales que se dan durante la sesión terapéutica: procesamiento de 
la información, la interacción y la comunicación. 

El procesamiento de información es el que corresponde a las capacidades intelectuales, 
tales como: recordar, ordenar, calcular, establecer relaciones entre las cosas, leer y escribir. La 
computadora es una herramienta capaz de ejecutar estas tareas de una manera más eficiente. En 
el modo de procesamiento de la información, las computadoras son utilizadas como dispositivos 
que ayudan a trabajar mejor con las palabras, números, imágenes y sonidos, los cuales constituyen 
en conjunto los elementos esenciales de la información humana.

La interacción supone la comunicación o intercambio de significados mediante mensajes. El 
modo interactivo se basa en tres nociones fundamentales: diálogo, alterabilidad y riqueza de 
estímulos; este último asociado al uso del nuevo enfoque multimedia que se da en el campo de 
la rehabilitación del lenguaje.

La comunicación es otra función humana que puede ampliarse con el uso de la computadora 
como medio. Es la interacción entre personas en la que los significados sobre el mundo exterior 
y las personas comparten a través de mensajes.9

8  Perelman, L. J. (1992). Schoolout. Hyperlearning the new technology and the end of education. New York: Villey.  Perelman, L. J. (1992). Schoolout. Hyperlearning the new technology and the end of education. New York: Villey.
9    Chacón, F. (1997). “El nuevo paradigma para la educación a distancia corporativa”. CIED
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Los procesos anteriores se pueden generar de una manera más coordinada e interactiva mediante 
el uso de la computadora como herramienta en el proceso de rehabilitación en los niños que 
presentan problemas de lenguaje.

Al indagar sobre la innovación de las TIC en el campo de la terapia de lenguaje fue evidente que 
existe una cantidad considerable de problemas en los que no existen soluciones hipermedia, 
razón por la cual su uso debe ser importante. 

1.1.� Sistemas de software10 que apoyan los trastornos de lenguaje

Dentro de los programas informáticos que están enfocados a los trastornos de la comunicación y 
del lenguaje se describen los siguientes y se presentan imágenes representativas de la interfaz11 
gráfica de cada uno:

• Visualizador Fonético (SpeechViewer III): Contiene actividades orientadas al tratamiento 
de los problemas del habla. Este software fue desarrollado por la empresa IBM, por lo 
que en un principio sólo se podía utilizar en las computadoras fabricadas por la misma 
compañía. Es un sistema de ejercitación del habla. Se utiliza con tarjeta de sonido estándar 
y bajo entorno Windows. Es un programa diseñado para la corrección fonética y el control 
de la fonación. Permite realizar un tratamiento de los atributos del habla. Se basa en el 
biofeedback inmediato que recibe el individuo de sus producciones orales, mostrándole 
las características de su habla: tono, intensidad, duración, así como de fonemas aislados. 
Incluye trece módulos de trabajo agrupados en tres apartados:

a) Módulo de conocimiento: Contiene ejercicios destinados a mejorar la 
autopercepción de la voz para facilitar su autocontrol. Se trabaja el conocimiento 
del sonido, conocimiento de la sonoridad, conocimiento de la intensidad y 
sonoridad y conocimiento del tono. De este modo el niño comprende la noción 
de sonido/ausencia de sonido, duración de la emisión de la voz, la intensidad, 
etc; además de practicar la regulación y el control de su propia voz.

b) Módulo de desarrollo de técnicas. Contiene varios juegos destinados a practicar 
y automatizar el control de la fonación.

c) Módulo de técnicas vocálicas. Incluye diversos juegos para trabajar la precisión, 
el contraste y la creación de modelos vocálicos.

10  Software significa “la parte suave” de la computadora, los programas (a diferencia de “la parte dura” −los fierros −, es decir, el 
equipo físico. Nos damos cuenta que se trata de un anglicismo, pero lo consideramos preferible al galicismo “logicial”, y mucho 
más corto que “programas de computadora”.  Recuperado el 27 de Noviembre de 2006 de http://cie.ilce.edu.mx/sitio/acade-
mica/Modelos%�0educativos.pdf

11  Una interfaz es un dispositivo que permite comunicar dos sistemas que no hablan el mismo lenguaje. Restringido a aspectos 
técnicos, se emplea el término interfaz para definir el juego de conexiones y dispositivos que hacen posible la comunicación en-
tre dos sistemas. Sin embargo, cuando aquí hablamos de interfaz nos referimos a la cara visible de los programas tal y como se 
presenta a los usuarios para que interactúen con la máquina. La interfaz gráfica implica la presencia de un monitor  la computa-
dora o pantalla constituida por una serie de menús e iconos que representan las opciones que el usuario puede tomar dentro del 
sistema. Recuperado 19 de mayo de 2006 de http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm
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d) Módulo de estructuración. Actúa como un laboratorio de fonética que permite 
analizar algunos aspectos del habla como la sonoridad, la intensidad, el tono 
y la entonación.

 La producción oral esta representada con animaciones. Es útil para trabajar con el 
deficiente auditivo 

         
Figuras 1 y �. Interfaz gráfica y menú del software “SpeechViewer III”12

• CLIC: programa distribuido por el PIE (Programa de Informática Educativa de la Generalitat 
de Catalunya) y MEC-PNTIC (Ministerio de Educación y Cultura - Programa de Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación). Es un entorno multimedia para 
crear y realizar actividades educativas para etapas y ciclos de la educación obligatoria 
como para alumnos con necesidades educativas especiales, dentro de este grupo están 
alumnos con deficiencias auditivas. Trabaja diferentes áreas curriculares: comunicación 
y representación, lenguas, matemáticas y educación musical. Dispone de cuatro tipos de 
actividades: rompecabezas, asociaciones, sopas de letras, crucigramas y actividades de 
texto (identificar y ordenar palabras, letras, frases).

 
Figura 3. Interfaz del programa hipermedia “CLIC”13 

12 Interfaz gráfica y menú del software SpeechViewer III, marca registrada de IBM. Recuperado el 22 de septiembre de 2004 de 
http://www.cecaproin.com/index.html

13 Interfaz gráfica y menú del software “CLIC”. Recuperado el 22 de septiembre de 2004 de http://clic.xtec.net/es/clic3/down-
load.htm
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Figura 4. Interfaz gráfica del software “CLIC”14

 
Figura 5. Interfaz del programa hipermedia “CLIC”1�

• “LEXIA” INICIO A LA LECTURA: Programa para niños con Trastornos del Lenguaje, 
fue adaptado y desarrollado por Julex Learning, una division de CS&C, Inc., corporación 
establecida en Illinois para proporcionar el desarrollo del contenido y programación. 
El desarrollo del contenido fue producido por Alma Valdes asistida por un grupo de 
especialistas en lectura: Charles Haynes, Judy Kalina, y Aida Fernández. Es un programa 
diseñado para ayudar a niños con edades de 4 a 6 (y niños mayores que experimenten 
dificultad), desarrolla las habilidades del proceso auditivo considerado como crítico en 
la adquisición de destrezas para realizar el análisis estructural de la palabra. Una de 
las habilidades más importantes asociada con el proceso auditivo en el aprendizaje de 
la lectura es el conocimiento de la fonología (Adams, 1990, Leong, 1991, Liberman & 
Shankweiler, 1985, Snow et al., 1998, Share & Stanovich, 1995, Wagner & Torgesen, 

14  Ibidem 
15  Ibidem 
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1987). El conocimiento de la fonología envuelve la habilidad de analizar la estructura 
del sonido en el lenguaje hablado. Incluye la comprensión de la rima, segmentación de 
palabras (análisis fonológico) y la combinación de estas partes para estructurar palabras. 
Esto comienza con el conocimiento de palabras como unidades aisladas hasta llegar 
al conocimiento de sílabas y sonidos aislados dentro de las palabras. Los estudiantes 
deben saber como aislar sonidos (fonemas) dentro de palabras con el fin de utilizar los 
sonidos como una estrategia para leer y deletrear. En los años pre-escolares, muchos 
niños comienzan a desarrollar este conocimiento. Sin embargo, algunos estudiantes 
no desarrollan suficientemente el conocimiento fonológico de una manera estructurada 
McGuiness, 1997, Langenberg et al., 2000). Lexia Inicio a la lectura ayuda a proporcionar 
esta estructura.

             
Figuras � y 7. Interfaz del software “LEXIA” 1�

• PELOS: Es un programa infantil de lecto-escritura silábica que realiza una presentación 
del fonema o de la sílaba, hace una discriminación visual, auditiva, escritura e integración 
de la sílaba en la palabra.17 Es aplicable a alumnos de primaria con dificultades en la 
adquisición de lecto-escritura, presenta cinco módulos diferentes: letras, sílabas directas, 
sílabas inversas, sílabas mixtas y sílabas trabadas (sinfones). Para que todo ello 
resulte más agradable para los alumnos se incluyen una serie de premios, estímulos 
visuales y auditivos que consisten en imágenes, músicas y en la realización de puzzles 
(rompecabezas).

16 Julex Learning (2003). Recuperado el 22 de septiembre de 2004 de http://www.lexialearning.com/products/reading/lexia_ini-
cio_a_la_lectura.cfm

17  Pérez Soto, F. J. (s/f). “Las nuevas tecnologías en la respuesta educativa a las necesidades especiales del niño con disfasia”  
Asesor Técnico Docente. Área de Nuevas Tecnologías y Diversidad. Consejería de Educación y Universidades. Región de Mur-
cia. Recuperada el 12 de abril de 2004 de http://es.geocities.com/afnidis/articulo1.html
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Figuras 8 y 9. Interfaz del programa hipermedia “PELOS”18

• SIFO (Segmentación silábica y fonológica): Desarrolla habilidades fonológicas, trabaja 
con sílabas y el fonema como base para el proceso de lecto-escritura. 

• Programas creados y producidos por Aquari Soft que permiten trabajar habilidades 
de lecto-escritura: “Hamlet”, “Crucigramas de sinfones”, “Crucigramas silábicos”, 
“Herramientas para la Lectura y la escritura”, “Lápiz-3”.

• ADI, es un entorno multimedia con aplicaciones didácticas, para segundo y tercer ciclo de 
Educación Primaria, así como para la ESO, de lengua castellana, matemáticas e ingles. 
Hay además documentos sobre temas de cultura general, herramientas de creación 
multimedia y juegos).

• Programas distribuidos por MEC-PNTIC:
o WIN-ABC. Es un programa que sirve para la adquisición de destrezas instrumentales 

básicas de lecto-escritura y cálculo.
o PAAL. Programa de apoyo al aprendizaje de la lectura.
o ACCI-LEC-CON. Contiene lecciones de lectura comprensiva y concordancias.
o SILBO ME ENSEÑA A LEER. Es un programa multimedia para trabajar algunos 

aspectos del lenguaje.

• “LA GRAN AVENTURA DE LAS PALABRAS” es un programa en español producido 
por la empresa ZETA MULTIMEDIA que si bien está diseñado para el entretenimiento del 
niño, puede ayudar a éste en sus problemas de lenguaje. Es un programa que facilita la 
conceptualización fonológica, la construcción de palabras escritas, en un formato lúdico, 
donde el niño presiona los botones al azar para conocer las actividades de los botones u 
objetos.

18  Martín B. E. (s/f). Programa de lecto�escritura silábica “PELOS”. España.Martín B. E. (s/f). Programa de lecto�escritura silábica “PELOS”. España. E-mai: emab0000@enebro.pntic.mec.es
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Figura 10. Interfaz del programa hipermedia “La gran aventura de las palabras”19

Los software descritos anteriormente proporcionan una ayuda para los niños que requieren 
rehabilitación; sin embargo, muchos de estos software son costosos o difíciles de conseguir para 
ser empleados en la terapia, por lo que la idea primordial del desarrollo de una nueva aplicación, 
es lograr un programa que permita ser ejecutado de forma rápida en cualquier computadora 
apoyando la terapia de niños mexicanos que tienen el problema de dislalia y ofrecerlo a un menor 
costo.

1.1.3 Situación de INR, en relación a las aplicaciones hipermediales para tratar los 
trastornos de lenguaje

El INR se ubica en el Distrito Federal y pertenece a la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 
Ayuda a la rehabilitación de pacientes en diferentes áreas, como son: ortopedia, rehabilitación 
física y comunicación humana, contando con especialistas para cada una de ellas. En el área de 
comunicación humana trabajan alrededor de 130 terapeutas de lenguaje en dos turnos, los cuales 
tratan a un número considerable de niños con diferentes trastornos de lenguaje, entre ellos niños 
con problemas de dislalia.

La aplicación hipermedia que es la meta final de esta investigación, busca apoyar significativamente 
a la terapia de habla de niños con el problema de dislalia y que la evaluación hecha por el 
terapeuta durante la terapia en el INR sea más rápida, así como lograr que el niño trabaje y se 
incentive a mejorar la articulación de su lenguaje.

19   Erzin B. & A. Musan (1995). La gran aventura de las palabras. Zeta Multimedia. Barcelona, http://www.zetamultimedia.com
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1.� Antecedentes

1.�.1 Las nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías están produciendo resultados significativos en todos los ámbitos y han 
aportado productos y servicios sofisticados, con lo cual el ser humano puede satisfacer algunas 
necesidades de una manera diferente a la tradicional, agilizando procesos que antes eran 
impensables.

“Las tecnologías no son neutrales.  Afectan el curso de la sociedad, facilitando algunas acciones, 
impidiendo otras independientemente de la moralidad o necesidad de dichas acciones….  La 
tecnología puede ayudar igual que puede dañar.  Nos toca realmente a nosotros, individualmente 
y en sociedad, decidir el rumbo que habrá de tomar… Recordemos el lema de la Feria Mundial 
de Chicago en 1933…’La ciencia encuentra, la industria aplica y el hombre se ajusta’. Esa era 
la visión del mundo centrada en las máquinas –descarada y optimistamente centrada en las 
máquinas.  Es tiempo de revelarse. No tenemos porqué ajustarnos o conformarnos.  El slogan de 
la década de 1930 ha estado con nosotros demasiado tiempo. Ahora, cuando entramos al siglo 
XXI, es hora de un lema centrado en las personas, uno que ponga el énfasis correcto: ‘La gente 
propone, la ciencia estudia, la tecnología se ajusta’”.20

Aunque no existe un consenso al respecto de las áreas que integran las nuevas tecnologías, 
algunos expertos de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) 
determinaron en su informe sobre “Las nuevas tecnologías en la década de los noventa, que las 
tecnologías más importantes eran las siguientes:

1. Tecnologías de la información y la comunicación
2. Biotecnología
3. Tecnologías de materiales
4. Tecnología espacial
5. Tecnología nuclear” 21

“Las nuevas tecnologías son la expresión aplicada del conocimiento de frontera de la revolución 
científico�técnica, las cuales repercuten y surgen de la interacción sistemática con las ciencias y 
tienen un impacto social y productivo amplio.

20  Op. Cit. Gandara (2001) Traducido de Donald Norman, Things That Make Us Smart: Defending Human Attributes in the Age ofOp. Cit. Gandara (2001) Traducido de Donald Norman, Things That Make Us Smart: Defending Human Attributes in the Age of 
the Machine

21  Bernal B. R. (2002). Propuesta de un modelo del proceso de diseño industrial apoyado en la nuevas tecnologías de la informa-Bernal B. R. (2002). Propuesta de un modelo del proceso de diseño industrial apoyado en la nuevas tecnologías de la informa-
ción y su aplicación a un caso de estudios. Tesis de Maestría. Línea de investigación nuevas tecnologías. Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México D. F. p. 24.
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El concepto que define las nuevas tecnologías es el grado relativo de intensidad en el contenido 
de conocimientos científicos y respecto al trabajo requieren personal calificado. El uso de los 
conocimientos científicos, hacen la diferencia con las tecnologías convencionales y abarcan 
desde técnicas artesanales, ramas manufactureras donde se han alcanzado un alto grado de 
estandarización de productos.”22

El campo de las tecnologías de la información y la comunicación es uno, donde el diseñador 
puede hacer una aportación importante al empezar a crear soluciones inagotables entre las que 
se puede proveer propuestas importantes a través de programas interactivos o de sitios Web, a 
través de los cuales se puede:

• Experimentar y aprender dinámicamente.
• Interactuar con otros grupos y culturas.
• Ver maneras de pensar y conseguir respuestas inmediatas a sus ideas y 

objeciones.

Algunos autores como Herrera A. definen a las TIC de la siguiente manera: “Las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación se encargan de estudiar y generar las metodologías, 
equipamientos y sistemas que posibilitan el intercambio de cualquier tipo de información 
(audio, video y datos) en cualquier tipo de aplicación o campo.”23

1.�.� La multimedia o hipermedia

La multimedia se ha convertido en una importante herramienta para la presentación y difusión de 
información. Este concepto es tan antiguo como la comunicación humana, ya que al expresarnos 
en una charla normal hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor 
(video) y accionamos con gestos y movimientos de las manos (animación). Apenas ahora, con el 
auge de las aplicaciones multimedia para la computadora, este vocablo se incorporó como parte 
del lenguaje habitual. 

Aunque las definiciones varían, se puede definir a los multimedios como la coordinación de varios 
medios (texto, sonido e imágenes fijas y en movimiento) mediante una computadora. De hecho, 
esta es la definición oficial de la Asociación Mexicana de Multimedios y Nuevas Tecnologías24. A 
veces se discute cuántos medios deben estar presentes (sí un mínimo de dos o de tres). Para 
Gandara (1997) lo que caracteriza a los multimedios como un nuevo recurso de comunicación 

22   Corona L. (1991) México Ante las nuevas tecnologías. México. Miguel Ángel Porrúa
23   Herrera A. (1994) Las nuevas tecnologías y el futuro de América Latina, Universidad de la Naciones Unidas México. México: 

Siglo XXI editores.
24  Gándara, M. (1999)  ¿Qué son los programas multimedios de aplicación educativa y cómo se usan. Recuperado el 27 de No-

viembre de 2006 de http://cie.ilce.edu.mx/sitio/academica/Modelos%�0educativos.pdf
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es el control por parte del usuario, vía interactividad. Define a los multimedios: como “la 
combinación de varios tipos de datos (texto, audio e imágenes fijas y en movimiento) para 
control interactivo por parte del usuario, mediante una computadora. Y en esta definición, 
lo crucial es la interactividad”. 25

El empleo de técnicas multimedia en el uso de las computadoras colaboró en el desarrollo 
del hipertexto digital26, una manera de ligar temas con palabras en los textos, de modo que se 
pueda acceder a temas de interés específico en uno o varios documentos sin tener que leerlos 
completamente, simplemente haciendo clic con el ratón en las palabras remarcadas que estén 
relacionadas con lo que se muestra en un buscador de Internet. El orden de la información se 
controla siguiendo una navegación lineal o no lineal.

La multimedia hoy en día es muy usada en muchas disciplinas debido a la diversidad de la 
información que se presenta electrónicamente, particularmente, en el uso de enciclopedias 
multimedia que reúne todos los elementos como texto, imagen, animación, video y sonido. Ver 
Tabla 1 

1.�.3 Elementos de Multimedia

Los principales elementos multimedia son: texto, imagen, audio, video, etc. A continuación se 
muestra la tabla que define cada uno de estos elementos.
Tabla 1. Elementos de multimedia 

Medio Especificaciones

Texto
Sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. Hipertexto: es fundamental como elemento que 
facilita la atomización de los contenidos mediante nodos y la interrelación entre ellos mediante 
enlaces.

Imágenes

Fueron los primeros elementos multimedia que se incorporaron al texto, siguiendo una estética 
cercana al libro en cuanto suponían la ilustración de dichos contenidos textuales. Su obtención es 
variada, por ejemplo: fuentes externas, dibujo, escaneado, foto y vídeo digital, obtención dinámica 
a través de datos, etc. Los procesos de manipulación de imágenes requieren asimismo de una 
tecnología sofisticada en temas como intercambios de formatos, escalado, filtrado, manejo del color 
mediante paletas, etc. Los formatos mas utilizados son BMP (Bitmap), GIF (Graphic Interchange 
Format) y JPEG (Joint Picture Expert Group).

Animación

Es un apartado interesante por las múltiples posibilidades que ofrecen tanto desde el punto de 
vista estético como para efectuar demostraciones y simulaciones. Podemos hacer una cierta 
clasificación sistemática de los tipos de animaciones, considerando por una parte las que podemos 
considerar animaciones planas y que están íntimamente relacionadas con los dibujos animados 
clásicos. Y por otra parte podemos considerar las animaciones 3D bastante mas espectaculares 
aunque mas costosas de realizar, dentro de estas destacan por su importancia en la actualidad 
sobre todo en el mundo Internet las relacionadas con la generación de Realidad Virtual.

25    Ibidem
26  “Hipertexto: texto en formato no secuencial, compuesto de nodos y enlaces que los interconectan” Recuperado el 24 de mayo 

de 2005 de http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm
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Vídeo

La realización de vídeo para ser incluido en una aplicación multimedia presenta la misma 
problemática que la realización estándar de vídeo con el añadido posterior de su digitalización. 
Esto incluye la realización de un guión, los procesos de producción y la realización del mismo. 
Los estándares mas utilizados de vídeo son el formato AVI (Audio Video Interleaved) y el formato 
MPEG (Motion Picture Expert Group) 

Sonido

Posiblemente sea el sonido el elemento mas importante dentro de una aplicación multimedia, 
Dentro del sonido podemos distinguir dos tipos fundamentales las locuciones y la música y efectos 
especiales. La locución precisa de grabación en estudio y de locutores profesionales para alcanzar 
el grado de calidad requerido. Por su parte la música presenta otros aspectos tales como el pago de 
derechos por utilización de composiciones existentes o la necesidad de contar con composiciones 
ex profeso. Por último merece la pena comentar la existencia de distintos tipos de formatos entre 
los que destacan los WAV obtenidos por digitalización de sonido a través de un conversor analógico 
/digital y los MIDI (Musical Instruments Digital Interface) obtenidos a partir de la conexión de un 
instrumento musical con un ordenador a través de un interfaz MIDI.

Adaptada de Sigüenza J. A. (1999). Diseño de materiales docentes multimedia en entornos 
virtuales de enseñanza-aprendizaje. Recuperado 24 de agosto de 2006 de   http://www.

ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/siguenza.html

Las aplicaciones multimedia son tan diversas y su principal objetivo es el de  informar, educar, 
promocionar, entretener, etc. Se ha comprobado que en diversos campos son utilizadas en: 
programas de apoyo para estudiantes de diferentes niveles, en presentaciones de proyectos 
profesionales, catálogos de productos, anuncios comerciales, juegos, enciclopedias, cuentos, 
manuales online, diccionarios, etc.

1.�.4 Del hipertexto a los sistemas hipermedia

Figura 11. Funcionamiento del hipertexto digital27

27   Lamarca L. M. J. (2006). Hipertexto: el nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen. Recuperado 19 de mayo de 
2006 de http://www.hipertexto.info
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Desde el uso de ficheros para hacer referencias sobre citas bibliográficas en los libros, el 
hipertexto ha estado presente, no de una manera digital como es conocido en la actualidad, pero 
la referencia conduce al usuario a la información que busca. El uso de sistemas como el Memex  
se creo por la necesidad de organizar literatura en el campo de la ciencia, posteriormente sirvió 
a mucho otros campos, además sirvió de pauta a desarrollar otros sistemas como el Xanadu, 
File Retrieval and Editing System (Fress), Aspen Movie Manual, Guide, aunque finalmente Apple 
consolidó los hipertextos comerciales en 1987. Ver anexo 1 p. 132

A continuación se presenta una tabla con la cronología de algunos sistemas de hipertexto.

El sistema Memex 
Tabla �. Cronología de sistemas de hipertexto

Cronología de sistemas de hipertexto

MEMEX (1945) Vannevar Bus Dispositivo basado en microfibras.

XANADU (19�5) Ted Nelson Primero en acuñar término hipertexto.

ON LINE SYSTEM (19�8) Douglas Engelbart Sistema hipertexto con mouse.

ASPEN MOVIE (1978) Andrew Lippman Primer sistema hipermedia en funcionamiento.

INTERMEDIA (1985) Yankelovich et al Se utiliza el concepto de ancla y red.

HYPERCARD (1987) Apple Computer Inc Producto entregado con cada Macintosh.

WORLD WIDE WEB  (1991) Tim Berners lee Tecnología hipermedia llevada a Internet.

Adaptada de Moreno, M. A. (2000). p. 41-46

Partiendo de estos sistemas, se crearon algunos otros que fueron perfeccionando y mejorando 
los procesos de organización de la información, habiendo obtenido resultados favorables.

Hoy en día el hipertexto es tan empleado por quienes hacen uso de los sistemas hipermediales 
y un ejemplo claro es el uso de buscadores o las enciclopedias electrónicas, en las que se lleva 
el cursor sobre alguna palabra señalada como vínculo y la misma conduce al usuario a alguna 
página que contiene la definición o texto referente al tema que se investiga. 

La hipermedia permitió retomar vínculos a través no sólo de texto, sino también de imágenes 
como botones, fotografías, ilustraciones, iconos, entre otras así como de sonidos y videos.

En 1988, en Dexter Inn (Sunapee), en el estado de New Hampshire, una sesión de trabajo 
organizada por John Leggett y Jan Walker consiguieron reunir a un importante grupo de 
diseñadores de sistemas hipermedia, para conseguir un acuerdo en cuanto a la terminología y 
semántica de los conceptos utilizados en hipermedia. Tras sucesivas reuniones, el trabajo del 
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«Group Dexter», cristalizó en la creación de un modelo que podía ser tomado como referencia 
por los nuevos sistemas hipertextos que aparecieran posteriormente, intentando suprimir así la 
diferencia existente en éste campo hasta el momento. 28

Algunos conceptos sobre hipermedia son los siguientes:

Según Tramillas (2000). “Hipermedia es un enfoque flexible y eficiente, para la gestión de 
información, que permite la navegación a través de la información distribuida. Su principio básico 
es la posibilidad de navegar, de forma interactiva, en una red formada por nodos conectados 
entre sí”�9. El hipertexto es considerado como un subconjunto de hipermedia. La navegación se 
realiza a través de los links o hipervínculos para conocer la información buscada, puede ser de 
forma secuencial o no secuencial dependiendo del establecimiento de los principios inteligentes, 
e inteligibles. Por lo tanto, un sistema hipermedia mostraría todo tipo de información almacenada 
en diferentes bases de datos y en diferentes formatos, completamente transparente para el 
usuario.

Para Aedo C. I., Catenazzi, N. & Díaz P. P. (1996), la multimedia consiste en integrar diferentes 
medios bajo una presentación interactiva, lo que proporciona una gran riqueza en los tipos de 
datos (texto, imagen, sonido, video), dotando de mayor flexibilidad a la expresión de la información. 
Diferentes textos, imágenes y otros tipos de contenidos se van secuenciando de una forma 
dinámica30.

Hipermedia es un término encontrado en diccionarios como wikipedia como: “La tecnología 
basada en el hipervínculo (enlace) que se utiliza en la actualidad, en la que los contenidos no 
se presentan de forma lineal, sino que el usuario elige en qué orden los va a observar. Está 
muy difundida tanto en las páginas Web como en las ayudas de los diferentes software.”31

Figura 1�. Hipermedia: Combinación de hipertexto y multimedia32

28   Moreno, M. A. (2000). Diseño ergonómico de aplicaciones hipermedia. España: Paidos. p. 46
29   Tramullas y K. J. (2000). Recuperada el de http://tramullas.com/documatica/6�5.html
30   Aedo C. I., Catenazzi, N. & Díaz P. P. (1996) De la multimedia a la hipermedia. Madrid, Rama.
31   Recuperada en 15 febrero de 2005 de www.wikipedia.or/wiki
32   Op Cit.  http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm
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Resumiendo, existen tres conceptos diferentes:

1. hipertexto: texto en formato no secuencial, compuesto de nodos y enlaces que los 
interconectan 

2. multimedia: unión de diferentes medios o morfologías de la información, como texto, 
gráficos, audio, vídeo, otros recursos audiovisuales, etc. 

3. hipermedia: hipertexto + multimedia 

Los medios dinámicos en un sistema hipermedial dependen del tiempo y un concepto clave que 
es la sincronización de ellos. La sincronización no sólo debe estar basada en la información 
estructurada (como en el hipertexto), sino también en el contenido de cada componente o 
contenedor hipermedial. Los sistemas hipermedia, en cuanto a su generación como documentos, 
son mucho más complejos que los sistemas hipertextuales. En un hipertexto se pueden fragmentar 
los bloques de texto para ser enlazados, pero en un sistema hipermedia la asociación de un 
enlace con o dentro de un componente multimedia es mucho más compleja, ya que los datos la 
mayor parte de las veces no pueden fragmentarse ni indexarse. Además, los sistemas hipermedia 
son capaces de ejecutar otras aplicaciones o de tomar decisiones de acuerdo con la actividad que 
desarrolla el usuario al utilizar los enlaces como al acceder a los contenidos.

1.�.5 Arquitectura tecnológica en hipermedios

Todo proyecto hipermedia posee una arquitectura, es decir, lleva una planificación y estructuración 
acerca de cómo se va a presentar, para quién va a estar dirigido, cómo se va a visualizar, qué va 
hacer, cómo puedes realizar acciones, etc.

La planeación de la información ayuda al diseñador a organizar y planear mejor sus actividades. 
Se deben seguir algunos pasos para elaborar el producto:

• Conocer al usuario. Definir las características del usuario (sexo, edad, posición 
económica, educación, cultura, gustos, preferencias, etc.) para que interactúe con el 
mensaje y empezar a plantear alternativas de solución. 

• Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es necesario conocer al 
usuario y pensar en su mensaje a comunicar.

• Desarrollo o guión. Es el momento creativo del diseñador, establece y utiliza herramientas 
para llegar a ese concepto. Mediante mapas conceptuales, story board, diagramas, y 
bocetos, el diseñador puede conceptualizar mejor sus ideas.

• Creación de un prototipo. En multimedia, es muy importante la creación de un prototipo, 
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debe contener las principales opciones de navegación. Se puede esquematizar mediante 
un diagrama de navegación que contenga todos los rubros del proyecto, diseñado 
gráficamente mediante elementos hipermedia.

Los siguientes modelos de navegación proporcionan una idea de cómo se puede estructurar la 
información y puede ser:

Suceso único: cuando en la navegación solo incluye la formación necesaria, sin ningún otro 
vínculo de navegación.

Lineal: se realiza una navegación lineal cuando los vínculos son consecutivos, un ejemplo son las 
presentaciones de PowerPoint que son una serie de diapositivas que siguen un encadenamiento 
dirigido hacia un camino fijo y único.

Circular: cuando una navegación tiene una secuencia transitoria y conduce hacia el punto inicial 
de la navegación, es decir sigue una trayectoria fija y única sin inicio ni final.

Indexada: el menú de opciones conduce a una respuesta y retorna al menú. 

Lineal ramificada: secuencia principal invariante con ramas ocasionales que retornan a la 
secuencia principal

Ramificada: el menú de opciones conducen al siguiente suceso, que conduce a un nuevo menú 
hasta acabar o retomar al menú original.

Hipermedia: desde cualquier suceso se puede ir a  cualquier otro en cualquier momento. 

Contributorio: El usuario puede añadir sucesos que después son opciones para los siguientes 
usuarios.

Suceso único Lineal Circular Indexada

Lineal ramificada HipermediaRamificada Contributorio  
Figura 13. Modelos de navegación33

33 Berenguer X. Recuperado 19 mayo de 2006  de http://www.iua.upf.es/formats/formats1/a01et.htm
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Las características más relevantes de las TIC aplicadas a la formación de productos hipermedia, 
se resume en los siguientes puntos  según Solé y Mirabet (1997):

• Formación individualizada: el usuario puede trabajar a su propio ritmo. 
• Planificación del aprendizaje: se pueden recordar conceptos ya estudiados.
• Estructura abierta y modular: el usuario puede elegir en distinto orden el módulo que 

desea conocer.
• Comodidad: No es necesario que el usuario tenga que desplazarse.
• Interactividad: las nuevas tecnologías proporcionan novedades a los usuarios y 

permiten utilizar distintos soportes (libros, videos, computadora, etc.).34

Para Gandara (1999) la clasificación de programas multimedios de aplicación educativa son los 
siguientes35:

1. Software de apoyo a la instrucción. 
2. Software explícitamente instruccional. 
3. Herramientas para aprendizaje por exploración/simulación. 
4. Juegos. 
5. Herramientas de autoría. 

Tabla 3. Clasificación de programas multimedios de aplicación educativa

La clasificación de programas multimedios de aplicación educativa

1. Software de apoyo a la instrucción. 
Recursos para crear materiales didácticos 
para uso con o sin la computadora. 

Para uso sin la computadora (ej., TimeLiner, Inspiraton, 
WordSearch). 
Recursos para apoyar la presentación con la computadora (ej., 
PowerPoint, Astound) 

2. Software explícitamente instruccional. 
Típicamente relacionado al currículum, 
con un secuenciamiento óptimo y 
contenido específico; nivel de escolaridad 
predeterminado; puede o no utilizarse de 
manera autónoma o autodidacta. 

Tutoriales (ej., Mavis Bacon Teaches Typing). 
Practicadores y memorizadores (“drill and practice”) (ej., Sticky 
Bear). 
Presentadores de contenido: lineal (“pasapáginas”) o mediante 
hipertexto (tutorial de PowerPoint). 
Software para trabajo en grupo (“one computer classroom”) (ej., 
Decisiones, Decisiones: El Ambiente). 
Hipertextos/hipermedios sobre contenidos específicos, de 
exploración libre (ej., Instrumentos Musicales de Microsoft). 
Simuladores de contenido específico, incluyendo aplicaciones de 
robótica (ej., Explora Química).

34   Solé, F. y Mirabet, M. (1997). Guía para la formación en la empresa. Madrid. Civitas.
35   Gandara M. (1999) ¿Qué son los programas multimedios de aplicación educativa y cómo se usan? : Una introducción al mode-

lo “NOM” Recuperado 21 de noviembre  de 2006 de p.29 http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/
S%EDntesis%�0G%E1ndara.pdf.
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3. Herramientas para aprendizaje por 
exploración/simulación. 
No tienen un contenido predeterminado 
(aunque algunos son sobre áreas 
específicas), ni grado de escolaridad/
contexto de uso específico. Se adaptan a 
diversos contenidos y habilidades. 

Paquetes para simulación discreta y continúa 
De contenido abierto (ej., Stella, Extend). 
De contenido específico (ej., Interactive Physics). 
Paquetes para control de dispositivos análogos: 
Robótica/Cibernética (ej., Logo, Microworlds logo, LegoLogo). 
Interfaces análogo-digitales (ej., Lab View). 

4. Juegos. 
El énfasis está en el aspecto lúdico de 
la experiencia, más que en contenidos o 
habilidades específicas; los programas se 
aplican a varios niveles y contextos de uso. 

Juegos explícitamente educativos: 
Practicadores (ej., Math Blaster). 
Exploración libre, libros comentados (Serie Talking Books). 
Simuladores (MacFrog). 
Roles asumidos/aventuras (ej., Midnight Adventurers). 

Juegos de uso potencialmente educativo: 
Juegos de “acción” (ej., Lemmings, Tetris). 
Rompecabezas, acertijos, crucigramas, etc. (ej., CrossWord 
Master). 
Juegos de azar y adaptación de juegos de mesa (ej., XVs). 
Juegos de estrategia (ej., Oxyd, The Incredible Machine). 
Roles asumidos/aventuras (ej., Mario Brothers). 

5. Herramientas de autoría. Programas para 
crear nuevos programas educativos o de 
aplicación educativa. 

Lenguajes estructurados de nivel alto (ej., Pascal, C, Visual Basic). 
Herramientas de autoría y programas auxiliares (ej., Flash, 
Director, Authorware, Hypercard, ToolBook, entre otros). 

Otros programas aplicables 

Herramientas de productividad (ej., Word, Excel, Access). 
Procesadores de medios (ej., Photoshop, Sound Edit). 
“Clip Media”: fotos, sonido s, animaciones y videos pre�procesados 
para pegar y usar, incluyendo videodiscos temáticos. Utilerías 
(antivirales, recuperadores de discos).

Adaptada de Gandara M. (1999) ¿Qué son los programas multimedios de aplicación educativa y cómo 
se usan?: Una introducción al modelo “NOM” Recuperado 21 de noviembre  de 2006 de p.29 http://
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/S%EDntesis%�0G%E1ndara.pdf.

1.3 Antecedentes de la dislalia

Para conocer más sobre la problemática de la dislalia se explican varios puntos interesantes 
como el desarrollo y adquisición del lenguaje, sus teorías, el proceso de comunicación, además 
de que se muestra también la clasificación de las alteraciones de lenguaje.

1.3.1 Crecimiento y desarrollo del lenguaje en el ser humano

El lenguaje ha ocupado una posición única en el aprendizaje humano, debido a que sirve de 
transmisor de la información entre un sujeto y otro. 
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Lenguaje proviene de la palabra LINGUA que significa lengua36. A. Dondis en su libro “la sintaxis 
de la imagen” p. 20 menciona LOGOS como palabra griega que designa el lenguaje, comporta 
también el significado colateral de pensamiento y razón en la palabra inglesa derivada de ella, 
LOGIC.

“El lenguaje, medio de expresión humano, es signo del despertar intelectual del niño, señal de 
vivacidad, imaginación, sentido de observación y maduración, así como índice de desarrollo de 
la inteligencia, equilibrio afectivo y expansión del carácter, por lo que su desarrollo normal es de 
suma importancia”.37

1.3.� Teorías sobre la adquisición del lenguaje

A continuación se presentan algunas de las teorías importantes en la adquisición del lenguaje 
así como la posición de cada autor.

Tabla 4. Teorías de la adquisición del lenguaje 

Teorías sobre la adquisición del lenguaje

Teoría de Chomsky o del dispositivo 
de adquisición del lenguaje

El hombre tiene una tendencia innata para aprender el lenguaje, 
“dispositivo para la adquisición del lenguaje” (LAD).

La teoría de Bruner o de la solución 
de problemas

El niño necesita dos fuerzas para lograr el aprendizaje del uso del 
lenguaje. Una de ellas es equivalente al LAD de Chomsky; la otra fuerza 
sería la presencia de un ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del 
lenguaje. Bruner denominó a éste sistema de apoyo para la adquisición 
de un lenguaje o LASS.

Teoría de Piaget
Se proponen dos mecanismos constructores de las estructuras cognitivas 
para tratar con entornos cada vez más complejos: la adaptación y la 
acomodación.

Teoría de Vigotsky o de las 
influencias socioculturales

La reciprocidad entre el individuo y la sociedad, siendo definida esta tanto 
histórica como culturalmente, es muy importante. El contexto de cambio 
y desarrollo es el principal foco de atención, dado que ahí es donde 
podemos buscar las influencias sociales que promueven el progreso 
cognitivo y lingüístico. Para Vigotsky el habla es, fundamentalmente, un 
producto social.

Teoría de Stern o intelectualista

Distingue tres raíces en el lenguaje: la tendencia expresiva, la tendencia 
social a la comunicación y la tendencia intencional. Las dos primeras no 
son rasgos diferenciados del lenguaje humano, ambas aparecen en los 
rudimentos del lenguaje animal. Pero la tercera está ausente por completo 
del lenguaje de los animales, es un rasgo específico del lenguaje humano.

36   Ortega P. E. (1983) Etimologías Lenguaje culto y científico. Mexico. Diana
37   Dabbah, J. (1994). Trastornos específicos del lenguaje. Psicología. México. Iberoamericana, 2 p. 2 , 86�98 
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Teoría de Skinner o del 
condicionamiento

El aprendizaje del lenguaje se produciría por simples mecanismos de 
condicionamiento. En un principio los niños simplemente imitarían, para 
después asociar determinadas palabras a situaciones, objetos o acciones.

Adaptada de Palma G. Mª  de las M., Moreno G. A. J. y Sánchez S. R., Aprendizaje de la lengua oral 
Recuperado 12 de agosto de 2006 de http://www.ugr.es/~fherrera/PI-1.DOC

Las teorías de la adquisición del lenguaje son varias y cada autor tiene un punto de vista diferente, 
sin embargo algunos coinciden como Chomsky y Bruner acerca del dispositivo para la adquisición 
del lenguaje LAD, Bruner agrega un elemento: un ambiente que facilite el lenguaje. Piaget resalta 
la universalidad de la cognición38 y considera al contexto relativamente carente de importancia 
y escasamente influyente en los cambios cualitativos de la cognición. El niño es visto como 
constructor activo de conocimiento y de lenguaje propio. Piaget presentó una teoría integrada 
del desarrollo cognitivo, que era universal en su aplicabilidad y fue caracterizada la estructura 
subyacente del pensamiento. Su aproximación es constructivista e integracionista a la vez. Se 
proponen dos mecanismos constructores de las estructuras cognitivas para tratar con entornos 
cada vez más complejos: la organización y la acomodación. 

Vigotsky define que la interacción  entre el individuo y la sociedad, es muy importante. El contexto 
de cambio y desarrollo es donde se buscan las influencias sociales que promueven el progreso 
cognitivo y lingüístico. El habla es fundamentalmente un producto social.

Stern distingue tres raíces en el lenguaje: la tendencia expresiva, la tendencia social a la 
comunicación y la tendencia intencional. Las dos primeras no son rasgos diferenciados del 
lenguaje humano, ambas aparecen en los rudimentos del lenguaje animal, sin embargo la tercera 
está ausente por completo del lenguaje de los animales, es un rasgo específico del lenguaje 
humano. Para Skinner, el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples mecanismos de 
condicionamiento. En un principio los niños simplemente imitarían, para después asociar 
determinadas palabras a situaciones, objetos o acciones. El aprendizaje del vocabulario y de 
la gramática se haría por condicionamiento operante (estimulo–respuesta) donde hay una 
recompensa o desaprobación de su lenguaje.

No obstante, el proceso y desarrollo de lenguaje depende mucho de cada individuo y su 
desenvolvimiento con otras personas. Varios estudios han comprobado que un niño se desenvuelve 
mejor en un ambiente agradable por tanto el entorno social influye en su desarrollo. Se logra 
un mejor proceso cognitivo para la comunicación con los demás. El proceso de aprendizaje se 

38  Cognición: Procesamiento intelectual avanzado de la información, maduración de la información por el gran salto de 
encontrarle significado. Pensar. Considerar. Procesamiento cerebral de datos. Los procesos cognitivos incluyen tareas 
realizadas por algunos invertebrados y todos los vertebrados, tales como la percepción, así como tareas aparentemente 
reservadas a los humanos como el razonamiento. Glosario de Von Der Becke C. (21 de agosto de 1998) Recuperado el 30 de 
enero de 2003 de http://club.telepolis.com/ohcop/cognitio.html



�5

realiza letra por letra, primeramente el abecedario, posteriormente sílabas para formar palabras, 
continuando con las frases u oraciones de este modo se va desarrollando un lenguaje verbal, se 
va perfeccionando al interactuar con otras personas en el entorno social donde se desenvuelve.

1.3.3 Evolución del lenguaje infantil

La evolución del lenguaje infantil se entiende como un proceso integrado en el que resulta difícil 
establecer momentos diferenciados donde la variabilidad individual resulta evidente. No obstante, 
para los fines de esta investigación integraremos las fases o estadios del desarrollo lingüístico 
infantil dada la similitud cronológica que suele presentar en los niños.

Tabla 5. Evolución del lenguaje infantil.

EDAD EVOLUCION DEL LENGUAJE

DEL 1º AL 2º MES
Emisión de sonidos guturales. Sonrisa social. Llanto con intención comunicativa. 
Emisión de vocalizaciones.

DEL 3º AL 4º MES Emisión de sonidos vocales y consonantes. Murmullos. Edad del balbuceo.

DEL 5º AL 6º MES
Edad de “laleo”. Escucha y juega con sus propios sonidos y trata de imitar los sonidos 
emitidos por los otros.

DEL 9º AL 10º MES
Primeras palabras en forma de sílabas dobles (pa-pa, ma-ma, ta-ta). Comprende el 
tono de las frases.

DEL 11º AL 12º MES
Sabe algunas palabras. Comprende el significado de algunas frases habituales de 
su entorno.

DEL 12º AL 18º MES
Lenguaje en jerga. Acompaña su habla con gestos y ademanes. Puede nombrar 
imágenes. Comprende y responde a instrucciones sencillas. Su vocabulario consta 
de 5 a 20 palabras.

A LOS 2 AÑOS
Usa frases a modo de oraciones. Usa sustantivos, verbos, adjetivos y pronombre. 
Primeras combinaciones sustantivo-verbo y sustantivo-adjetivo. Uso frecuente del 
“no”. Su vocabulario va de 12 a algunos centenares de palabras.

A LOS 3 AÑOS
Lenguaje comprensible para extraños. Usa oraciones. Empieza a diferenciar 
tiempos y modos verbales. Edad preguntona. Pensamientos animistas y mágicos. 
Usa artículos y pronombres. Inicia singular y plural.

A LOS 4 AÑOS
Período floreciente del lenguaje. Mejora su construcción gramatical, conjugación 
verbal y articulación fonemática. Usa nexos. Juega con las palabras. Etapa del 
monólogo individual y colectivo.

A LOS 5 AÑOS

Importante evolución neuromotriz. Progreso intelectual que lo conduce al razonamiento. 
Comprende contrarios. Es capaz de establecer semejanzas y diferencias, nociones 
espaciales, etc. Desaparece la articulación infantil. Construcción gramatical correcta. 
A partir de aquí se incrementa el léxico y el grado de abstracción. Uso social del 
lenguaje.
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6 AÑOS EN 
ADELANTE

Progresiva consolidación de la noción corporal, espacial y temporal. Lectoescritura. 
Construcción de estructuras sintácticas más complejas de forma progresiva. Mejora 
el uso de preposiciones, conjunciones y adverbios. Evoluciona la conjugación verbal. 
Articula todos los fonemas en palabras o logotomas.

Adaptada de Gallardo R. J. (1993) p. 87

1.3.4 Comunicación y lenguaje 

En el desarrollo físico y mental del ser humano, las actividades mentales son condicionadas desde 
el comienzo de sus días. La necesidad por la comunicación con los demás desde temprana edad, 
para intentar que se le proporcione alimento o atención, motiva a que el niño aprenda durante el 
proceso de adquisición de lenguaje, fonema por fonema sus emisiones y combinaciones, hasta 
lograr una aproximación a la palabra correcta, lo que se conoce como palabras sustitutas para 
denominar cosas, ideas y acciones.

En muchos casos, el resultado del desarrollo del lenguaje no llega a ser el esperado, debido a que 
se presentan algunas complicaciones tales como: discapacidad física, mental o emocional que 
provocan que el niño no pueda comunicarse; la inquietud de apoyar de alguna manera a resolver 
el problema de comunicación en personas discapacitadas, principalmente en niños con dislalia, 
permite apoyar a que los niños tengan una motivación para superar su problema de lenguaje.

A través de la comunicación, del lenguaje, los sujetos expresan sentimientos, ideas y 
pensamientos.

La comunicación es un acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un contacto 
que le permite transmitir una determinada información.39

La realización de un acto comunicativo puede responder a diversas finalidades:
a. Transmisión de información
b. Intento de influir en los otros
c. Manifestación de los propios estados o pensamientos
d. Realización de actos

39   Lenguaje y Comunicación (s/f) Recuperada el 12 de abril de 2004 de: http://letrasnet.wol.es/glezser
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1.3.5 Proceso de comunicación

                                 
Figura 14. Elementos Proceso de comunicación (Modelo Jackobson)

Los elementos que intervienen en un proceso de comunicación son:
1. Emisor.- Sujeto que produce el acto de comunicación
�. Referente.- La realidad extralingüística a la que alude el mensaje comunicativo
3. Código.- Conjunto de signos, relacionados entre sí, y de reglas de construcción, 

a disposición del emisor y del receptor
4. Mensaje.� Resultado de la codificación, portador de la información o conjunto 

de informaciones que se transmiten
5. Canal.- Medio físico por el que circula el mensaje
�. Receptor.� Sujeto que decodifica y recibe el mensaje

1.3.� Alteraciones de lenguaje

Un trastorno del lenguaje es un impedimento en la habilidad para comprender o utilizar las palabras 
en unión, verbal y no-verbalmente. Algunas características de los trastornos del lenguaje incluyen el 
uso impropio de palabras y sus significados, la inhabilidad de expresar ideas, modelos gramaticales 
impropios, un vocabulario reducido y la inhabilidad de seguir instrucciones. Una de estás características 
o una combinación de éstas puede ocurrir en los niños que sean afectados por discapacidades en el 
aprendizaje del lenguaje o atrasos en el desarrollo del lenguaje. 

Un trastorno del habla se refiere a los problemas de la comunicación derivadas de las funciones motoras 
orales. Estos atrasos y trastornos varían desde simples substituciones de sonido hasta la inhabilidad 
de comprender o utilizar el lenguaje o mecanismo motor-oral para el habla y la alimentación.

Tradicionalmente, la familia de un niño con discapacidad espera que la institución educadora o 
rehabilitadora asuma un papel principal, adoptando un papel de pasivo, mientras los especialistas 
realizan la terapia. Esto enmarca una visión clínico–asistencialista; es por ello que el proyecto pretende 
llegar a ser un material de apoyo en su rehabilitación e involucrar también a los padres en la terapia 
de su hijo.
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La “Ciencia de la Comunicación Humana”, tiene como objeto de estudio, el proceso de interacción 
comunicativa del ser humano, visto como el intercambio de mensajes en forma intencional y relevante 
entre dos o más participantes conscientes, y orientado a la aparición de una conducta o actitud 
cognitivo-comunicativa concertada que permita el acceso al conocimiento. Dentro de la comunicación 
humana esta la medicina de la comunicación la cual efectúa los diagnósticos médicos involucrados con 
los trastornos de lenguaje, voz y habla. La terapia de lenguaje es la disciplina que estudia, investiga y 
aplica todos aquellos medios de estimulación, habilitación y rehabilitación de los retrasos y trastornos 
de lenguaje habla y voz. Es importante recalcar que este proyecto propone una terapia individual que 
se relaciona intensamente con la psicología, la pedagogía y la rehabilitación del niño, mediante la 
ayuda de un terapeuta profesional, siendo ésta una enseñanza individualizada. Dentro de los niños con 
problemas de comunicación la propuesta de solución se basa en niños con algún problema de dislalia. 
Se busca que la rehabilitación a través de este medio tenga mayor eficacia dentro de dicha rehabilitación. 
El Terapeuta del Lenguaje, Fonoaudiólogo (término utilizado en algunos países de América Latina) o 
Logopeda (en España) juega un papel muy importante, porque participa en la planeación y ejecución 
de acciones de prevención, detección, diagnóstico e intervención en las áreas de lenguaje, habla y 
audición, con base en criterios científicos sólidos, en los contextos educativo y de salud.                                      . 
Tabla �. Clasificación de las alteraciones de la expresión oral

ALTERACIONES DE LA EXPRESION ORAL
ALTERACIONES DE LA VOZ

Disfonías: (alteraciones en intensidad, tono 
y timbre)

• Rinofonía
• Afonia

ALTERACIONES DEL LENGUAJE40

• Trastorno del lenguaje expresivo
• Trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo
• Trastorno fonológico, 
• Trastorno de la comunicación no especificado

ALTERACIONES DE LA FLUIDEZ VERBAL
Disfemia: Es una alteración en el ritmo del 

habla y de la comunicación caracterizado 
por una serie de repeticiones o bloqueos 
espasmódicos durante la emisión del 
discurso.

• Tónica
• Clónica
• Mixta 

ALTERACIONES DE LA ARTICULACIÓN
Dislalias 

• Evolutiva
• Audiógena 
• Orgánica 
• Funcional 

Disglosias 
• Labiales
• Mandibulares
• Dentales
• Linguales
• Palatales

Disartrias 
• Flácida
• Espástica 
• Atáxica
• Hipocinética
• Hipercinética

Adaptada de Gallardo R. J. (1993) p. 88 y DSM-IV p. 58

40  Valdés M. M. (1995) DSM-IV Manual diagnostico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona. Masson, S:A: p. 58
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1.3.7 Factores de orden estadístico

La dislalia es un problema de lenguaje muy frecuente en la población infantil. Los porcentajes en que 
se basa el trabajo de investigación es la afluencia de pacientes con problemas de lenguaje que se 
diagnostican y atienden en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en el área de Comunicación 
Humana. Dicho Instituto se localiza en la zona de hospitales, al sur del Distrito Federal, en donde 
atienden alrededor de 8,000  pacientes por mes en los servicios de ortopedia, rehabilitación física y 
comunicación humana. Las áreas de atención a personas con problemas en la comunicación humana 
son: audición en la que se atiende a un 15% de la población de pacientes, en el área de lenguaje 
31%; aprendizaje 26% y en psicología y medicina 29%.

En el área de lenguaje, durante el mes de abril de 2006 se atendieron 482 pacientes con dislalia en 
ambos turnos de terapia en el INR; existen en lista de espera 115 pacientes. No se lleva estadística 
de aquellos pacientes con diagnostico de dislalia evolutiva, ya que el tratamiento se lleva a cabo con 
un programa a casa a cargo de los padres. Dicho tratamiento es guiado por el especialista, el cual 
suele ser suficiente para que evolucione favorablemente. Cuando esto no ocurre, es detectado en la 
revaloración e ingresado a terapia regular, siendo que dicho servicio tiene una demanda que rebasa a 
la institución tanto a nivel del Distrito Federal como ha nivel nacional se ingresa a lista de espera para 
recibir el servicio de terapia. Los niños de mayor incidencia en dislalia son los de 5 a 9 años.

1.3.8 Factores de orden educativo-pedagógico-psicológico 

En principio, se acepta que tal problema aparece en niños con alguna insuficiencia en la función 
organizadora del lenguaje y sus causas suelen establecerse en las relaciones que, en su origen, tiene 
esta función con otras funciones psicológicas más profundas. Muchas veces se invoca como causa 
fundamental una insuficiencia del pensamiento linguoespeculativo. Cabe distinguir dos formas de 
pensamiento humano: la sensoactorial en que la figuración mental se realiza mediante imágenes (es 
decir, pensamos en un tren y “vemos” la imagen del tren) y la linguoespeculativa que se lleva a cabo 
por medio de palabras (es decir, pensamos en un tren y “vemos” escrita la palabra “tren”); ésta última 
es la que permite el proceso de comunicación, mediante el lenguaje entre   unas personas a otras. 
En el acto de hablar, es necesario que el pensamiento surja de una forma linguoespeculativa, puesto 
que debe realizarse con una gran rapidez. Así, hay personas que gozan de “inmediatez lingüística” 
(encuentran inmediatamente la palabra adecuada). Y otras, que carecen de ésta. En las personas 
afectadas, en que las imágenes sensoriales no hacen surgir inmediatamente las palabras, e incluso 
obstaculizan su aparición, es síntoma de dislalia.
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1.3.9 Alteraciones de articulación

A lo largo de la investigación acerca del problema de lenguaje, encontramos un punto de partida en 
las alteraciones de la articulación. 

Son las alteraciones más conocidas y más fáciles de identificar. Los padres y los educadores suelen 
definirlo con frases como: “este niño pronuncia mal”. Se suelen detectar durante la primera infancia, 
cuando ocurre el desarrollo del habla en el niño. Si estos trastornos no se tratan adecuadamente, 
pueden perdurar toda la vida. Es sabido que desde el primer llanto del recién nacido se comienzan 
a crear los patrones que conformarán el habla. Estas alteraciones aunque no revisten gravedad es 
conveniente corregirlas lo antes posible, para evitar trastornos de la personalidad o escolares (se 
suelen deber a la dificultad de discriminar los fonemas lo que les lleva a errores graves en la lecto�
escritura) debido a la presión que ejercen otros niños de su edad al notar sus dificultades de habla.

1.3.10 ¿Qué es la dislalia?

Etimológicamente, significa “dificultad en el habla, del griego dis, dificultad, lalein, hablar, pudiendo 
definirse como los trastornos de la articulación en los sonidos del habla (pronunciación), donde no 
exista como base una entidad neurológica”.4041

“El término dislalia no existió siempre. Por mucho tiempo se agrupaban los trastornos de la 
pronunciación bajo el nombre de dislabia. El suizo Schulter en los años 30 del siglo XIX comenzó a 
utilizar el término de dislalia para diferenciarlo de la alalia (sin lenguaje); posteriormente los estudios 
realizados por diferentes autores como A. Kussmaul (1879), Berkan (1892), H. Gutzman (1927), P. 
Liebmann (1924), Froschels (1928), y otros hicieron posible el significado que conserva hoy. Las 
causas de las dislalias son diversas y en los años ochenta del siglo pasado Soep intentó clasificar 
el trastorno teniendo en cuenta la existencia de dislalias mecánicas (orgánicas) y funcionales. A 
comienzos de este siglo XX, autores soviéticos trataron de explicar el surgimiento de la dislalia sobre 
bases de trastornos auditivos de carácter periférico por un lado, y con alteraciones en la función de 
los órganos de la articulación por otro”.42

Se entiende por dislalia, “la alteración producida en la articulación de los fonemas. Puede 
darse por ausencia o alteración de algunos de ellos, o por sustitución por otros de forma 
inadecuada”.43

40   
41  Regal C. N., Dislalias (1999) Hospital Pediátrico Docente “Juan Manuel Márquez”  La Habana, Cuba. Recuperada el 11 de   

mayo de 2006 de: http://bvs.sld.cu/revistas/ord/vol14_�_99/ord0��99.htm
42   Dislalia (2005, 22 Enero 2005) Recuperada el 11 de junio de 2005 de: html.rincondelvago.com/dislalia.html
43   Pascual G. P. (2000) La Dislalia (11ª ed.) España: CEPE. p. 27
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El diagnostico dado a los pacientes del INR que presentan el problema de dislalia es: retardo de 
lenguaje de patogenia anártrica44. Según Azcoaga (1992: 79) dice que los niños no tienen dificultades 
en mover la lengua los labios o el paladar en movimientos espontáneos, pero si dificultad en dirigirlos 
para la imitación voluntaria de los movimientos o reproducción de sonidos articulatorios correctos. 

1.3.11 ¿Quiénes son los niños y las niñas con dislalia?

“Los niños y niñas que presentan dislalias en su habla presentan:

• Errores en la articulación de sonidos del habla (sustitución, distorsión, omisión o adición) al 
principio, en medio o al final de las palabras, tanto en su lenguaje coloquial como en repetición 
de esos sonidos cuando las emite en un modelo de palabra que los contenga. 

• Suelen tener más de cuatro años. 

• No existe evidencia, ni diagnóstico de hipoacusia, trastornos neurológicos, deficiencia mental, 
ni cambio idiomático.”45

1.3.1� Características de la personalidad en los niños con dislalia

La Revista Iberoamericana de Educación46 plantea que la personalidad del niño con dislalia varía 
en función a la edad del menor. Los estudios realizados de acuerdo al sexo nos indican que éste 
desorden es más frecuente en el sexo masculino. Son más frecuentes en etapa escolar temprana, 
aunque son diversos los factores a considerar como el entorno familiar, escolar y social. El tratamiento 
de la dislalia debe iniciar cuando el problema es detectado, condicionalmente, el niño puede ser 
calificado como retrasado y esto a su vez repercute sobre su personalidad.

Algunos acontecimientos que pueden repercutir en el lenguaje infantil: 

• La dificultad para interaccionar con otros niños
• Un ambiente familiar autoritario o poco estimulante
• Baja autoestima
• Celos fraternales
• Dificultades escolares

44   Azcoaga J. E: (1992) Los retardos del lenguaje en el niño. Barcelona. Paidos. p. 79
45  Dislalias (2004).  Recuperada el 12 de abril de 2004  de  http://www.apepalen.cyl.com/diversidad/diver/logope/habla/disla-

lias.htm
46  Moreno M. J. M. Características de la personalidad y alteraciones del lenguaje en educación infantil y primaria. Universidad de 

Extremadura, España. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653). p. 4-5. Recuperado 23 de noviembre de 2006 
de http://www.rieoei.org/deloslectores/798Moreno.PDF
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• Rechazo por parte de sus compañeros
• Falta de aceptación personal
• Falta de afecto paterno
• Sobreprotección
• Conflictividad escolar
• Ausencia de padres
• Tensiones en el núcleo familiar
• Actitudes ansiosas parentales, entre otros. 

Los acontecimientos anteriores provocan en el niño: inhibición, conductas de evitación, aislamiento, 
agresividad, ansiedad, frustración, timidez, reducción de contacto con otras personas, sentimientos 
de inferioridad, mutismo, inseguridad, pérdida de confianza en sí mismo y desajustes emocionales, 
desarrollando una patología del habla.

Salomón (1961) apunta que los niños con dislalia se diferencian de los niños con desarrollo normal 
del habla, en las relaciones fraternales, tensiones, angustias y miedos. 

Susman (1980), considera que la dificultad articulatoria infantil puede estar ocasionada por la 
inmadurez del niño, bloqueos emocionales o conductas inestables.

Perelló (1990) estima que la dislalia es más frecuente en niños con determinadas características de 
la personalidad. Según él, “éstos niños durante la exploración se muestran intranquilos, inconstantes, 
distraídos, tímidos, a veces apáticos y faltos de interés por aprender. También  plantea que las madres 
de estos niños son más neuróticas y altivas que las madres de los niños con un desarrollo normal del 
habla”.47

Bruno y Sánchez (1994) consideran un factor desencadenante, de la aparición de la dislalia, las 
presuntas características psicopatológicas del niño. Es decir, que la personalidad del niño podría 
actuar como un factor etiológico indirecto en la alteración articulatoria.

Por otra parte, las actitudes y reacciones de un niño con dislalia en sus diversos entornos tanto familiar, 
social como escolar al que debe enfrentarse, puede ocasionar que el niño se sienta marginado, 
como consecuencia de su dificultad articulatoria, o puede que sea él mismo el que se margine 
aislándose de los demás como consecuencia de su desvalorización. Así el niño al evitar el contacto 
con cualquier persona cercana a su entorno, consigue reducir el malestar que le genera la interacción 
comunicativa.

47   Perelló, J. (1990) Trastornos del habla, Barcelona, Masson.
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Una de las características en los niños con dislalia, que puede condicionar su personalidad, es la toma 
de conciencia del problema. No es fácil relacionarse con los demás cuando uno tiene conciencia de 
sus limitaciones. Es normal que el niño en cada situación comunicativa, tenga dudas acerca de su 
eficacia comunicativa. Esto le ocasiona inseguridad, que disminuye su patrón de habla.

La toma de conciencia del problema le afecta en el rendimiento académico, ya que algunos de estos 
niños presentan dificultades a la hora de concentrarse en tareas escolares, tendiendo a mostrarse 
con frecuencia distraídos y ausentes.

Algunos niños al ser conscientes de sus dificultades articulatorias, se cohíben a la hora de hablar 
en el salón de clases y al interactuar con sus compañeros o con adultos; por temor a ser objeto de 
burlas, risas y críticas. Esto, a su vez, eleva la tensión en los músculos implicados en la articulación, 
agravando aún más la dificultad al hablar.

En la dislalia, al igual que en otras patologías, es importante explorar características personales del 
niño como: signos de desvalorización, conductas agresivas hacia el entorno y hacia sí mismo, los 
comportamientos regresivos, el grado de satisfacción personal, familiar y social, la actitud y ajuste 
emocional, el grado de conflictividad parental y fraternal, sentimientos de culpa, grado de afectividad 
que reciben en el hogar y la actitud interpersonal.

Como se han apreciado, mediante diferentes autores, determinadas características de la personalidad 
del niño (inmadurez, inestabilidad emocional, etc.) y el entorno  favorecen la aparición de la dislalia. 
De igual manera, vemos que muchos de los rasgos de personalidad que manifiestan estos niños, 
timidez, ansiedad, temor a hablar, agresividad, reducción de las interacciones sociales y aislamiento 
social, son consecuencia del trastorno del habla más que un factor predisponente al mismo.

1.3.13 Características cognoscitivas

Según Jean Piaget, un niño normal de los 2 a los 7 años se encuentra situado dentro del sub-periodo 
preoperatorio o pre-operacional en donde empieza el uso de símbolos y el razonamiento es transductivo, 
se destaca el egocentrismo, la irreversibilidad de pensamiento y la tendencia a la contracción; se 
le presta atención a los estados pero no a las transformaciones, hay sujeción a la percepción. En 
cambio, un niño con dislalia difiere un poco de un niño normal debido a su limitación de lenguaje. Por 
ello, la adquisición del lenguaje es un poco más lenta debido a que su desesperación por pronunciar 
de manera correcta lo hace un poco más desesperado. Existe una polémica entre los piagetistas y los 
seguidores de Chomsky, para Piaget el lenguaje corresponde a los principios del desarrollo cognitivo 
no es autónomo ni específico. El hecho de que haya aspectos universales, no quiere decir que el 
lenguaje sea innato (teoría de Chomsky), lo son los primeros esquemas sensoriomotores (reflejos) y 
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los mecanismos funcionales del intelecto. Sin embargo, existen elementos de acuerdo entre ambas 
teorías como: la importancia de las estructuras internas (competencia ideal de Chomsky, sujeto 
epistemológico de Piaget) esfuerzo por la formalización, explicación constructivista de la génesis de 
las estructuras, el lenguaje es el producto de la inteligencia (racionalismo: ambos son mentalistas) y 
no del aprendizaje conductista (empirismo). 

Piaget hizo críticas a Chomsky y éste las fue contestando, fue un debate a distancia durante más de 
quince años. En 1975 en la Abadía de Royaumont, se realizó un encuentro, organizado por Piatelli-
Palmarini: Noam Chomsky & Jean Piaget; “Teorías del lenguaje” & “Teorías del aprendizaje”.48

1.3.14 Tipos de dislalia
Tabla 7. Clasificación de los tipos de dislalia.

Dislalias

Dislalia evolutiva. 

Dislalia funcional. 

1. Sustitución 

2. Omisión

3. Inversión

4. Distorsión

Dislalia audiógena.

Dislalia orgánica (disglosia).

    Adaptada de Pascual G. P. (2000) La Dislalia (11ª. ed.) CEPE, España. p. 28-35.

 

A continuación se detalla cada tipo de dislalia, tomando en cuenta la clasificación de Pascual 
(2000).

1.3.14.1  Dislalia evolutiva

Es una anomalía articulatoria que se presenta en las primeras etapas del desarrollo del habla y es 
considerada normal, ya que el niño está en pleno proceso de adquisición del lenguaje y aún no puede 
emitir con exactitud la totalidad de los fonemas; éstos son aprendidos en una secuencia relativamente 
similar para todos los niños, la cual debería ser completada a los 6-7 años, tras lo cual, debería una 
alteración ser considerada patológica. 

No es necesario un tratamiento especial, sólo hablarle de manera clara y constante al niño.

48 Asensi A. (2006). Teorías del desarrollo del lenguaje. Recuperado el 20 de mayo de 2006 de http://html.rincondelvago.com/
desarrollo-del-lenguaje_1.html
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1.3.14.� Dislalia funcional

Según Pascual G. P. (2000: 28), “es aquélla donde no se presenta ningún trastorno físico u orgánico 
que justifique la dislalia”. Denominada por algunos autores como desórdenes fonológicos, ya que 
los niños habrían organizado su sistema fonológico de manera distinta a la habitual. Los errores 
de dicción suelen ser parecidos a los que producen los niños durante las etapas de adquisición del 
lenguaje y pueden clasificarse en cuatro tipos: 

1.3.14.2.1 Sustitución: se emite un fonema en reemplazo de otro que no puede ser 
pronunciado. Es el que presenta mayor dificultad en su corrección, ya que el 
niño generaliza el uso de la sustitución en su lenguaje espontáneo. Por ejemplo 
en la palabra “perro” el niño puede decir “pelo” y sustituye el fonema  /r/ por el 
fonema por /l/.

1.3.14.2.2 Omisión: ante la dificultad de emitir un fonema, simplemente se le omite. 

1.3.14.2.3 Inversión: el niño, al presentar dificultad en la articulación de un determinado 
fonema, puede acostumbrarse a intercalarlo en otro sonido. Esto no es muy 
frecuente. Por ejemplo en la palabra “pelo” el niño dice “lepo” y sustituye el 
fonema  /p/ por el fonema por /l / y viceversa.

1.3.14.2.4 Distorsión: se emite un fonema similar al adecuado, pero no es correcto ni 
tampoco se da la sustitución por otro fonema. Debe observarse el entorno 
cultural del niño, ya que en algunos idiomas ciertos fonemas son adecuados en 
tanto que en otros no. 

Los errores más comunes son las sustituciones y las distorsiones. 

Etiología según Ardouin J, Bustos C., Gayó R. y Jarpa M. (2000)  para explicar la dislalia funcional. Se 
muestran los siguientes modelos:

• Modelo perceptivo motor: la articulación sería un tipo de aprendizaje motor más. 
Fundamental será, entonces, que el niño aprenda un esquema motor, o sea, que interiorice 
una regla que permite la aplicación de un movimiento en una variedad de situaciones. No 
es suficiente con practicar el movimiento, sino que es necesario pensar en él, para lo cual, 
el niño debe prestar atención a la información cinestésica y propioceptiva del movimiento 
y el feedback acústico de la fonación en sí.

• Modelo de discriminación: los desórdenes de la articulación están en relación con 
la discriminación auditiva. De esta manera, éstos se producirían por incapacidad de 
discriminar los sonidos en la cadena hablada o porque la percepción acústica que tiene 
almacenada el niño es inadecuada y es con la que compara lo que oye.



3�

• Modelo fonológico: los errores de la articulación no se producirían al azar, sino que 
responden a un modelo estructurado por el niño. De este modo, el niño puede haber 
memorizado dos fonemas como uno sólo y no los distingue tanto en la escucha como en 
la emisión.

También se postulan otros factores como causales de las dislalias funcionales, entre los cuales 
podemos nombrar: factores psicológicos, factores ambientales, factores hereditarios, factores 
intelectuales.49 

1.3.14.3 Dislalia audiógena

Es un problema de articulación producida por deficiencias auditivas, en las que el niño no puede 
recibir y por lo tanto discriminar los sonidos semejantes. La gravedad de la dislalia estará en relación 
al grado de hipoacusia y entre las medidas a tomar se encuentra el uso de prótesis auditivas y la 
intervención pedagógica para desarrollar la discriminación auditiva, enseñar articulaciones ausentes, 
lectura labial, etc. 

1.3.14.4 Dislalia orgánica 

Para Pascual (2000: 35), la dislalia orgánica son los trastornos de articulación motivados por 
alteraciones orgánicas. Es importante comentar que algunos autores clasifican a la dislalia orgánica 
como un apartado más de la dislalia audiógena y otros más mencionan a la disglosia y a la disartria 
como parte de la dislalia orgánica. 

Disglosia  también es llamada por autores como Seeman M. como dislalias mecánicas y es la 
alteración que afecta a los órganos del habla, ya sea como anomalías anatómicas o malformaciones 
que pueden ser labio leporino, acompañado o no de fisura del paladar, pueden estar localizadas en 
los labios, lengua, paladar óseo o blando, dientes, maxilares o fosas nasales, pero en cualquier caso 
impedirán al niño una articulación correcta de algunos fonemas.

Disartrias se refieren a lesiones del sistema nervioso que afectan el lenguaje y surgen como 
consecuencia de enfermedad o accidente posterior que desencadena la lesión cerebral. 

Causas de la dislalia orgánica:

• Predisposición genética 

49   Ardouin J, Bustos C., Gayó R. y Jarpa M. (2000) .Transtornos del leguaje en la infancia. Recuperado el 20 de mayo de 2006 de 
http://www.huascaran.edu.pe:8080/basicaespecial/gestion-edu/trans_lenguaje.doc.
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• Déficit en la discriminación auditiva 

• Insuficiente control psicomotriz

• Problemas ambientales 

• Tensión muscular 

• Deficiencia intelectual 

• Alteraciones temporoespaciales

• Que el niño use o haya utilizado por mucho tiempo un chupón o que la forma de 
amamantamiento del bebé haya sido incorrecta 

1.3.15 El tratamiento tradicional de la terapia de habla

El tratamiento de la dislalia consiste en entrenar y ejercitar los movimientos de los órganos articulatorios 
para que el niño logre la habilidad que le permitirá finalmente decir el fonema alterado. En el caso de 
que haya causas orgánicas, debe ser sometido a los especialistas necesarios.

Se presentan a continuación una serie de ejercicios propios de la intervención terapéutica en la 
rehabilitación de niños con problemas de dislalia, que se relacionan con aquellos que guardan 
relación con la causa.

Tabla 8. Áreas de trabajo en la terapia tradicional para niños con problemas de dislalia.

Áreas y habilidades implicadas en la terapia tradicional

Psicomotricidad Percepción Lenguaje

Esquema Corporal 
Coordinación motriz Noción 
espacial Noción temporal

Dispositivos básicos de aprendizaje
Procesos mentales
Memoria
Percepción visual
Percepción auditiva
Percepción táctil
Percepción gustativa
Percepción olfativa
Percepción propioceptiva

Respiración
Ejercicios orofaciales
Articulación y fonación
Conceptualización
Comprensión
Análisis y síntesis auditiva

    Tomado del organigrama de trabajo del INR. Manual de procedimientos (s/f). 
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Figuras 15 y 1�. Aplicación de la terapia tradicional por especialistas del INR

La importancia de conocer algunas áreas que se tratan en la terapia tradicional es porque da la 
pauta para proponer una solución al problema de dislalia en el capítulo III.



Capítulo II

Diseño de la Investigación
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Es invaluable la importancia que tienen las TIC en el campo de la rehabilitación, y cómo un sistema 
hipermedia puede ayudar a la terapia de habla, mejorando el problema de comunicación y en 
especial el de dislalia. Esta responsabilidad compromete a la superación constante del diseñador 
de TIC en esta tarea de investigación.

La aportación de la investigación tiene un enfoque social en donde a través de las TIC, ayudar 
a niños con problemas de lenguaje articulatorio es importante. Como tal, requiere acrecentar 
los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos que le den validez a la investigación. Para 
definir su marco teórico, es indudable la necesidad de aplicar la metodología de investigación. 

Se ha mencionado que la investigación en el campo del diseño en TIC constituye un área de 
enormes posibilidades de desarrollo. Es conveniente introducirse en el estudio del método para 
hacer una aplicación que permita alcanzar las metas y objetivos previamente definidos. 

�.1 Planteamiento del problema

Al investigar sobre los problemas de comunicación, se puede apreciar que existe una necesidad 
de contar con material de apoyo interactivo en México, debido a que el material con que se 
cuenta en escuelas de educación especial para la rehabilitación de este tipo de problemas de habla, 
es sólo material de apoyo impreso, no incluyendo elementos de las TIC. Durante el planteamiento 
de la problemática de la dislalia, se precisa que el material interactivo desarrollado mediante los 
recursos hipermedia, pueda ser complementario a la terapia de habla de los niños que reciben 
terapia en el INR, de esta manera los terapeutas podrán contar el apoyo de material digital. 

En otros países ya se están implementando propuestas en TIC, para algunos problemas de 
discapacidad como: autismo, parálisis cerebral, sistemas para sordos, ciegos y otros problemas en 
diferentes áreas de la discapacidad. 

A continuación, se muestra una gráfica de datos estadísticos de los problemas de articulación 
y lenguaje, proporcionados por los departamentos de estadística y control del INR. Estos datos 
ayudarán a visualizar mejor la problemática de la dislalia.
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Problemas de lenguaje en el INR

14.34%
Audición  

29.3%
Psicología y 

Medicina   

30.88%
Lenguaje 

25.53%
Aprendizaje 

Figura 17. Porcentajes de problemas de lenguaje del INR en el mes de abril de 2006

En el área de Comunicación Humana del INR basado en el concentrado de actividades, se atendieron 
en el mes de abril de 2006: en audición 1109 pacientes, en lenguaje 2388, en aprendizaje 1974, 
psicología y medicina  2261, de un total de 7732 pacientes, siendo del sexo masculino 5015 masculino 
y del sexo femenino 2717 pacientes.

En el área de lenguaje, se atendieron 192 pacientes con dislalia en el turno vespertino y 290 en el turno 
matutino; los pacientes en lista de espera eran 115. No existe una estadística para aquellos pacientes 
con dislalia evolutiva que se encuentran en un programa de casa, por las razones especificadas en el 
Capítulo I. La edad de mayor incidencia en dislalia es la comprendida entres los de 5 y 9 años.

En el estado del arte (Capítulo I), se puede observar que algunos materiales encontrados para la 
terapia de lenguaje son difíciles de conseguir, además de que no todos tienen una planeación de 
proyecto, carecen de un diseño de interfaz y la navegación es complicada porque no siempre se logra 
abrir el ejercicio deseado. En cambio, en otros softwares como: “SpeechViewer III” cuyo costo oscila 
entre $995.00 dólares o el software “Lexia “, que es difícil de conseguir debido a que es un software 
creado en otro país y no se encuentra disponible en México. 

El presente estudio pretende mostrar que el producto final de investigación pueda servir de apoyo 
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a los terapeutas de lenguaje para la terapia de habla que se imparte a los pacientes con dichos 
problemas.

Los recursos didácticos del problema de dislalia permiten desarrollar un medio interactivo que pueda 
servir a la terapia de habla. El diseñador puede valerse de los recursos importantes como texto, 
imagen, video, audio y animación para reforzar mejor las áreas a rehabilitar.

�.� Hipótesis de investigación

El desarrollo de material didáctico interactivo permite que el diseño en Nuevas Tecnologías apoye la 
terapia de habla de niños con problemas de dislalia.

2.3 Justificación

El uso de las TIC suscita cambios en el modo de vida, en el bienestar del ser humano y en 
la manera de pensar y de comportarse de éste, lo que permite crear nuevas soluciones a las 
necesidades requeridas dentro de nuestra sociedad.

Este estudio no se hubiera llevado a cabo sino existirá la necesidad del material de apoyo para 
la terapia de habla de niños con problemas de lenguaje. Es importante hacer referencia al apoyo 
de otras ciencias como la psicología, pedagogía, terapia de habla, etc.

Estamos en la era de las TIC y estas permiten poner en práctica sistemas con los que en el 
pasado no era ni siquiera posible soñar. La computación y la investigación en el campo del diseño 
en TIC permiten recopilar la información necesaria para convertirla en la base del proceso de 
mejora en la rehabilitación tradicional.

Las aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación permiten ser de gran 
ayuda en diversas áreas, debido a que su desarrollo es ser asumido por profesionales de la 
educación, del diseño y otras disciplinas. Los medios que se emplean son complementarios y 
adecuados para mejorar notablemente su problema de articulación, debido a la interactividad del 
medio pretende una enseñanza eficaz. 

Los niños con dislalia requieren ayuda psicológica y pedagógica, se busca promover que su 
rehabilitación con este medio sea más eficiente. Cuando un interactivo es desarrollado de 
manera profesional y combina adecuadamente los medios, se  pretende mejorar la atención, 
la comprensión y el aprendizaje, ya que se acercará más a la manera habitual en que los seres 
humanos nos comunicamos cuando empleamos varios sentidos para comprender un mismo 
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concepto. Se trata de un medio motivador para los niños en la rehabilitación. La hipermedia 
hace que sean materiales altamente atractivos favoreciendo la atención de niño y disminuye la 
frustración de errores.

La interactividad, la navegación e interfaz del proyecto logran una aportación interesante en la terapia 
del niño. Es un medio suficientemente novedoso, atractivo, versátil y rico en posibilidades como para 
constituirse en ese elemento de enlace que reúne una serie de características que lo convierte en 
un recurso educativo innovador con muchas posibilidades, no sólo de educar sino de apoyar y de 
ayudar.

Dada su gran capacidad de memoria, permite almacenar muchos datos, de forma que se puedan 
recoger secuencias de aprendizaje, de escritura, procesos individuales, etc.

Su versatilidad permite ser utilizado con diversos fines para las distintas necesidades; así, podemos 
trabajar conceptos básicos, causa � efecto, colores, formas, asociaciones, clasificaciones, lectura y 
escritura, cálculo, razonamiento, etc.

Como decía Vanderheiden (1986), la computadora es una herramienta que, por sí misma, no sirve 
para nada. Sin embargo, reúne una serie de características que dependiendo del uso que de él 
hagamos y de los programas disponibles, pueden convertirlo en un recurso educativo con muchas 
posibilidades.

�.4 Alcances del estudio

1. Es intención de esta investigación poner a disposición del equipo de terapeutas del 
INR: 

o El material interactivo desarrollado como resultado de la presente investigación, 
para la utilización del mismo, en la terapia de habla.

o Manual de instrucciones para el uso del paquete interactivo.

2. De acuerdo con lo planeado se intentará: 

o Presentar la información inicialmente a todos los terapeutas del INR. 

o Una vez probado el proyecto se aspirará a ampliar el modelo de terapia interactiva 
utilizando nuevos recursos para la terapia de habla. 

o Promover en el INR el trabajo multidisciplinario, para apoyar otras investigaciones 
de lenguaje.
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3. Presentación del proyecto de investigación para otras instituciones de rehabilitación 
sirviendo el INR como instituto modelo.

4. Por último, manifestar que en el ámbito del diseño, en las necesidades educativas 
especiales existen circunstancias que requieren de su apoyo, mediante el uso de 
TIC.

�.5 Objetivo general

El objetivo principal del proyecto de investigación es apoyar al terapeuta de lenguaje, en la terapia de 
niños con dislalia mediante la aplicación de TIC y herramientas digitales aprovechando los diferentes 
recursos hipermedia.

�.� Particulares

• Ofrecer al terapeuta un material de apoyo diferente, con resultados efectivos, tanto o más que 
los materiales impresos.

• Utilizar los recursos que ofrecen las TIC para ayudar adicionalmente a niños mediante un 
sistema de terapia de habla interactiva,  para que los niños logren comunicarse verbalmente con 
el objetivo de alcanzar su pleno desarrollo educativo en escuelas de educación especial.

• Lograr interfaces funcionales para que el niño tenga mayor motivación para realizar sus tareas 
y que sean simples y las pueda entender fácilmente.

• Abarcar los ejercicios y tareas de mayor ayuda en la terapia de la dislalia. 
• Lograr la interacción del terapeuta con el niño de forma más dinámica.
• Favorecer el aprendizaje individualizado a través de la computadora.
• Utilizar la computadora como vínculo de interacción entre el niño y el terapeuta.
• Fomentar la aparición y desarrollo de habilidades comunicativas.
• Hacer una serie de pruebas para el mejoramiento del proyecto.
• Que pueda servir como base para nuevos proyectos de investigación.
• Crear un proyecto aplicable a instituciones de rehabilitación.

�.7 Metas

• Diseñar un sistema hipermedia que refuerce la participación del niño y proporcione 
integración, uniformidad, análisis y economía en la habilitación de lenguaje. 

• Que los niños aprendan y se diviertan realizando en los ejercicios de terapia.
• Que la planificación del sistema sea de manera sencilla para ser usado con facilidad por los 

niños y terapeutas que lo empleen.
• Que el sistema apoye a los terapeutas y ayude a los niños en su terapia de habla.
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�.8 Pregunta de investigación

¿Qué aportación puede hacer el material didáctico diseñado con recursos de hipermedia para 
apoyar a la terapia de habla de niños con dislalia?

�.9 Propuesta metodológica para la solución del problema

El diseño busca interpretar gráficamente el mensaje a comunicar al receptor. Para realizar este 
proceso se debe seguir un modelo metodológico de diseño que incluye diferentes etapas. 

A continuación se describen algunos modelos prácticos sobre procesos de diseño:

El primero que se encuentra es el modelo general del proceso de diseño, fue creado para llevarse 
a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana con el fin de que sus alumnos contaran con un 
modelo metodológico adecuado al proceso de diseño.

Tabla 9. Modelo General del proceso de diseño CYAD UAM - Azc.

Fase Objetivos

Caso
Observación interdisciplinaria de una serie de fenómenos que acontecen en la realidad y partir de 
los cuales surge la propuestas de diseño por desarrollar.

Problema
Detectar y especificar, con la ayuda del acervo de diversas disciplinas, una situación de desajustes 
entre el conjunto de situaciones analizadas y sus requerimientos específicos que sea factible de 
solucionar con la intervención del diseño.

Hipótesis
Estudio y proposición  de diferentes alternativas de solución (semiótica, funcional y constructivamente) 
a la situación de desajuste detectada, seleccionando aquella que responda de mejor manera a los 
requerimientos estipulados.

Proyecto Desarrollo detallado de la alternativa elegida a fin de que pueda ser realizada físicamente.

Realización Realización material de la alternativa seleccionada.

Adaptada de Bernal B. R. (2002: 24)
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A continuación se muestra la propuesta metodológica elaborada por Jorge Frascara, que cuenta 
con una serie de variables, que debe satisfacer el diseñador para desarrollar un producto. Las 
variables tenidas en cuenta para la realización de este cuadro, son los pasos más constantes 
en un modelo de diseño. (Frascara 2000)50:

 

 
Figura 18. Modelo de diseño propuesto por Jorge Frascara

50   Frascara, J. (2000). Diseño gráfico y comunicación. (7ª ed.) Argentina: Ediciones infinito.
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En el siguiente planteamiento Bruno Munari plantea como metodología básica, un modelo lineal 
y esquemático51:

Figura 19. Metodología básica de Bruno Munari 

51   Martin, C. (2004). Bruno Munari. ¿qué es un problema? Metodología para el diseño. Recuperado el 24 de mayo de 2005 de 
http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=354
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Como podemos observar el planteamiento metodológico que propone Gui Bonsiepe es mucho 
más complejo que los modelos metodológicos anteriores.

Método Proyectual de Gui Bonsiepe52

Figura �0. Modelo metodológico Gui Bonsiepe 

52   Vilchis, L. del C. (s/f). Metodología del Diseño, Fundamentos teóricos. México.
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Una vez analizados los ejemplos anteriores se puede deducir que ningún modelo o método de 
diseño es una receta única. Lo que sí puede asegurarse es que tienen puntos en común y una 
correlación lógica para obtener un resultado óptimo para la solución del problema. Además que 
se pueden retomar partes de las metodologías propuestas por los diferentes autores mostrados 
y armar una metodología propia que se ajuste a las necesidades de la presente investigación. A 
continuación se presenta la metodología empleada: 

Figura �1. Modelo metodológico del proyecto de investigación
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Durante el proceso de realización del proyecto de diseño, se requiere al máximo la creatividad 
del diseñador y la utilización de diferentes herramientas digitales (entiéndase como software y 
hardware) para facilitar el trabajo de diseño y crear soluciones eficaces.

Es inapreciable la importancia que tiene el lenguaje y cómo la terapia ayuda considerablemente a 
mejorar los problemas que se pueden presentar. Esta responsabilidad compromete a la superación 
constante en esta tarea de investigación.

La aportación de la investigación tiene un enfoque social en la que es importante, ayudar a niños 
con problemas de lenguaje articulatorio. Como tal, se requiere acrecentar los conocimientos 
teóricos, metodológicos y técnicos que le den validez a la investigación, para definir el marco 
teórico y posteriormente plantear la propuesta de solución para el problema de la dislalia mediante 
el diseño en TIC.

Las TIC y el diseño constituyen un campo de muchas posibilidades de desarrollo, por lo que 
al introducirse en el estudio del método permite alcanzar las metas y objetivos definidos 
previamente. 

�.10 Tipo de investigación: descriptivo-aplicada y con proyecto de desarrollo

Sólo al captar la esencia del problema de investigación donde se ve reflejada la escasez de 
material didáctico interactivo y al confrontarlo con la realidad, se cumple una parte de la labor 
del investigador. La consecuencia de tal proceso ayuda a incrementar los conocimientos en las 
áreas que son de interés para el diseñador en la realización de la investigación sobre la terapia 
de habla y para plantear la solución mediante el uso de los hipermedios. El siguiente diagrama 
esquematiza, de manera lógica, el tipo de investigación dado para la investigación.

 

Figura ��. Investigación descriptiva, de proyecto de desarrollo y aplicada

El tipo de investigación descriptiva en la primera fase de investigación, permitió analizar el 
problema de dislalia, sus causas, sus consecuencias y los pasos de la rehabilitación que los 
especialistas en terapia del INR aplican para la recuperación del problema de articulación antes 
mencionado.
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Al investigar sobre la posibilidad de trabajar un proyecto de investigación con una aplicación 
hipermedia para ayudar a solucionar el problema de dislalia se parte del supuesto de que sin 
conocimiento y dominio del tema, no se puede plantear una solución al problema, sin el apoyo o 
asesoramiento de especialistas en el tema.

Desde el momento de la elección del problema a investigar, en el análisis de la información y 
en la selección de técnicas para la investigación, se vio reflejada la postura del diseñador como 
investigador en el área de las TIC. 

Para la obtención de conocimientos en el campo de la rehabilitación se parte de una etapa de 
conceptualizaciones. La investigación es esencial en el proceso del conocimiento del problema, 
porque no basta con las fuentes obtenidas en libros tradicionales para la terapia como son los 
de la editorial CEPE y en sitios Web, es necesario comprender y buscar explicaciones, para 
posteriormente calificar como verdaderos los juicios teóricos y predecir las posibles alternativas 
de solución que deben comprobarse en la aplicación del producto final. 

El problema debe ser atendido mediante la terapia para ayudar a superar el problema del niño ya 
que si éste no es atendido puede tener consecuencias en su desarrollo bio-psico-social. 

Una vez obtenidos los conocimientos básicos sobre el problema de la dislalia se empezó a 
investigar cuáles eran las variables que podrían estar involucradas en la investigación: usuarios 
finales (terapeutas de lenguaje y niños con el problema), edades en los niños de: 4 a 7 años, 
búsqueda de instituciones de rehabilitación, aplicación de encuestas, ejercicios adecuados para 
la terapia de habla, planeación del proyecto, presentación de bocetos, utilización de medios y 
desarrollo de la propuesta, etc.

El término de proyecto de desarrollo es porque la investigación está consolidada con la 
elaboración de un producto que pretende apoyar mediante una terapia interactiva, que utiliza 
las bases del diseño de TIC, mediante la cual el niño podrá ejercitar áreas que normalmente 
se presentan mediante un método tradicional de terapia. La propuesta de solución o proyecto 
de desarrollo se encuentra contenida en un CD interactivo y posteriormente se detallada en el 
capítulo siguiente la descripción de las áreas conformadas dentro del mismo.

La investigación también es considerada de aplicación debido a que es una investigación 
realizada y supervisada por profesionales en el campo de la terapia de habla que laboran en el 
INR y están colaborando arduamente en la prueba del proyecto desarrollado. 

�.11 Objeto de investigación

El objeto de investigación se refiere al campo de investigación en donde se van a aplicar los 
conocimientos obtenidos; es decir, en el campo de investigación de diseño en TIC aplicado a 
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la terapia de habla de niños con problemas en su lenguaje articulatorio, y cómo esta aportación 
puede apoyar la superación del problema de dislalia en los pacientes del INR mediante una 
terapia interactiva.

�.1� Aspecto de investigación

El aspecto de investigación de los problemas de comunicación en niños que asisten a terapia de 
habla en el INR, se acotó a que sea un proyecto dirigido a niños con edades entre 5 y 7 años con 
problemas de dislalia.

�.13 Fuentes de obtención de información
Las fuentes para la obtención de datos en la investigación fueron las siguientes:

Documental: 

Comprende, en primer término, los sistemas de información y las fuentes consultables como 
bibliográficas, hemerográficas y electrónicas.

“Es un sistema de sustentación documental”53, toda vez que es el apoyo que da validez a la 
investigación.

“Conjunto de actividades metódicas y técnicas que tienen como objetivo la recopilación, análisis 
y exposición critica de la información y datos contenidos en documentos.54

La búsqueda de la información se centró en obtener los datos que ayudarán a conocer primeramente 
los problemas de lenguaje. Algunas fuentes empleadas fueron libros especializados en el área de 
comunicación humana, rehabilitación, lenguaje, etc. Se buscó a través de la información en la Web 
la manera en la que se están desarrollando aplicaciones en diseño en problemas de articulación 
y lenguaje, incluyendo investigaciones en el problema de dislalia, lo que ayudó a construir el 
marco teórico conceptual, histórico y referencial, para formar un cuerpo de ideas sobre el tema 
de la dislalia. Al hacer uso de estas fuentes, se obtuvo información, en donde algunas veces era 
incompleta y no existían aplicaciones hipermedia para el problema de la dislalia. 

53   Medina, L. L. (2004) Métodos de Investigación I y II. México: DGTI 
54   Tecla y G. (2004) Métodos de Investigación I y II. México: DGTI
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De campo

“Sistemas de documentación estadística por evidencia concreta”55 utilizándola de manera que 
una complemente a la otra, el resultado de la investigación será significativa; haciendo sólo uso 
de una u otra el proyecto está incompleto, aunque también alcance la categoría de conocimiento 
científico”

“Conjunto de actividades metódicas y técnicas que tienen como finalidad obtener la 
información necesaria en contacto directo con los objetivos del estudio, observándolos y/o 
cuestionándolos”.56

A continuación, se detallan los objetivos de observación y los requisitos de la misma.

Tabla 10. Objetivos y requisitos en la observación de campo

Objetivos de la 
observación

Explorar. Precisar aspectos previos a la observación estructurada y sistemática. 

Reunir información para interpretar hallazgos.

Describir hechos. 

Requisitos al 
observar 

Delimitar los objetivos de la observación. 

Especificar el procedimiento o instrumentos de observación. 

Comprobación continúa.

Tipos de 
observación 

En la observación no participante se solicita autorización para permanecer en el grupo de 
terapia y observar los hechos que requiere. 

La observación simple no controlada se realizó con el propósito de “explorar” los hechos 
o fenómenos de estudio que permitan precisar la investigación. 

La observación sistemática se realizó de acuerdo con un plan de observación preciso 
en el que se han establecido variables como niños con el problema de dislalia y sus 
comportamiento al presentarle el material didáctico.

Adaptada de: http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm#
Esquema%�0de%�0Navegación#Esquema%�0de%�0Navegación

La técnica de campo permitió la observación y el contacto directo con los pacientes del INR, 
el acopio de términos de algunos terapeutas de lenguaje para confrontar con la información 
obtenida previamente en la búsqueda de la verdad objetiva sobre el proyecto. Al principio de la 
investigación se planteó una solución al problema de disfemia. 

55   Idem Medina L. L. (2004)
56   Idem Tecla y G. (2004)
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En primera instancia se presentó el proyecto a la Dra. Edith Reyes que es la coordinadora de 
terapia del INR en el área de comunicación humana, donde se contactó a las terapeutas Patricia 
Hernández y Rosa María Rodríguez, quienes al evaluar el proyecto los resultados planteados 
eran en un 80% para problemas de dislalia y un 20% problemas de disfemia (tartamudez). Lo que 
permitió reconstruir y modificar el proyecto adecuándolo sólo a los problemas de dislalia. 

Se acudió al departamento de control y al departamento de estadística para conocer los porcentajes 
de dislalia presentados en el último año en el INR.

Se observaron las terapias impartidas para niños con problemas de articulación que presentaran 
el problema de dislalia.

�.14 Instrumentos para investigación de campo 

Para la observación simple, los instrumentos utilizados para esta investigación fueron: 

• Ficha de campo, se consultaron algunos expedientes de 
pacientes que recibieron terapia tradicional de habla para los 
niños con problemas de dislalia, sirvieron para elaborar fichas de 
campo, que ayudaron en la presentación de los resultados del 
muestreo de experimentación.

• Registros. Los registros sobre informes de articulación 
aplicados a pacientes nos ayudaron a plantear los ejercicios para 
algunas áreas del interactivo.

• Notas. Durante la observación de las terapias tradicionales 
de lenguaje, se tomaron algunas notas del comportamiento de los 
niños.

• Diagramas. Se utilizaron algunos diagramas sobre las 
áreas de trabajo en la terapia para el desarrollo del producto 
interactivo. 

• Cámaras. Las cámaras de fotografía digital y cámaras de 
video análogo que permitieron observar algunos fenómenos en 
la terapia tradicional y en la aplicación del producto interactivo. 
Algunas entrevistas a terapeutas de lenguaje se hicieron 
empleando este instrumento de grabación de voz.

Figura �3. Instrumentos de observación simple (del autor).
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Para la observación sistemática, los instrumentos empleados fueron: 

• Entrevistas. Se entrevistaron a algunas especialistas en el campo de la terapia de lenguaje 
para obtener una panorámica más comprensible sobre el problema de la dislalia y sus 
consecuencias, lo que permitió retomar la información para la solución del problema de 
investigación.

• Encuestas. La aplicación de una encuesta a los terapeutas de lenguaje del INR arrojó 
resultados que permitieron conocer algunos datos importantes que ayudaron a plantear 
de una manera adecuada el plan de trabajo para incluir solución a los problemas más 
frecuentes en el lenguaje de articulación en los niños que asisten a terapia en el INR.

• Cedulas de registros. Los registros que maneja el departamento de control en el INR 
del área de comunicación humana ayudó a conocer cifras exactas de la población de 
pacientes que asisten a terapia en ambos turnos y los que están en lista de espera.

• Formas estadísticas. El departamento de estadística del INR proporcionó una base de datos 
de algunos meses, para conocer datos generales sobre los problemas de rehabilitación 
atendidos en el mismo instituto. 

• Medición. El tipo de medición que se realizó fue durante la fase de muestreo de 
experimentación, para conocer y medir los posibles alcances de la aplicación.

�.15 Selección de fuentes de información

Muestreo no probabilístico: los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 
escogidos. Esto se obtiene definiendo las características de la población, el tamaño de la muestra 
a través de una selección aleatoria.

“La elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de causas relacionadas con las 
características del investigador o del que hace la muestra. El procedimiento no es mecánico ni 
con base en fórmula de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones.”57

El muestreo aplicado a los niños de edades entre 5 y 7 años que tuvieran el problema de 
dislalia. 

57   Hernández S. R. (2001). Metodología de la investigación. (2ª ed.) México. Mc.Graw-Hill. p. 207
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�.1� Por control de variables

Las variables empleadas durante la investigación son:
• Cuasiexperimental o cuantitativa continúa: Niños con problemas de dislalia del 

INR de edades entre 5 y 7 años.

�.17 Nivel de profundidad de la información

• Exploratoria. A través de búsqueda de la información de la dislalia se obtuvo una 
noción preliminar del problema, sus causas y lo que actualmente se desarrolla en 
torno al problema.

• Descriptiva. Además de observar la problemática de la dislalia de manera tangible, se 
tomaron registros, fotografías y videos de las terapias para hacer una valoración de la 
información y formular una propuesta de solución al problema de la dislalia.

• Explicativa. Se explican las relaciones causalmente funcionales.

.



Capítulo III

Propuesta o desarrollo del tema
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3.1 Propuesta de solución

La propuesta de solución a través de un sistema de software interactivo pretende servir de apoyo 
al programa de terapia de habla en la rehabilitación de niños con dislalia. La propuesta está 
integrada dentro de un CD-ROM, que contiene ejercicios diversos en diferentes áreas obligadas 
de la terapia como son psicomotricidad, percepción y lenguaje.

La función de las tareas consiste en la realización de ejercicios que el niño tiene que ir desarrollando 
sobre un área especifica del programa de terapia, lo cual va a permitirle, memorizar y retener la 
información presentada, para ayudar a mejorar la comunicación del niño. Cada ejercicio de la 
terapia deberá ser realizado correctamente, de lo contrario, sólo tendrá que repetir las veces que 
sea necesario el ejercicio para continuar con los siguientes y así avanzar o otra área de la terapia 
interactiva.

Para el desarrollo de esta propuesta es necesario proponerle un ambiente que llame su atención 
utilizando gráficos, sonidos, textos y animaciones de interés, en donde el niño se sienta atraído 
para realizar sus ejercicios y tareas. La información e instrucciones de las tareas de la terapia 
deben presentarse de manera clara y precisa para que los ejercicios sean realizados de modo 
adecuado. 

Otra parte importante de la realización de ejercicios y tareas deberá comprender la motivación, 
lograda a través de elogios en forma consistente al terminar alguna tarea.

3.� Descripción general del sistema

Un software con interfaz gráfica, interactiva, dinámica, que faciliten al niño aprender y reconocer 
los principales fonemas y trabajar en las áreas propuestas para la terapia de habla.

Este software tiene el propósito de que los niños con dislalia, logren un mejor desarrollo 
comunicacional con su entorno social. Es primordial abarcar el área más complicada en el inicio 
de la terapia del niño, el problema de articulación de fonemas.

Permite y guía al niño en la etapa de aprendizaje del lenguaje articulatorio ya que el niño es capaz 
de trabajar sólo en las actividades correspondientes a los fonemas situados en el Planeta Artifos, 
para buscar lograr la pronunciación correcta de las sílabas y palabras presentadas, permitiendo 
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posteriormente que el niño se escuche y sea capaz de reconocer y darse cuenta de su error para 
así corregirle adecuadamente.

La labor del terapeuta será escuchar la articulación que el niño efectúe, permitiéndole captar, 
evaluar y ayudar a corregir el problema que presente mayor dificultad.

3.3 Descripción funcional

Las terapias que realiza el terapeuta, se hacen en forma manual, puesto que al inicio de cada 
terapia es necesario desarrollar y trabajar con los prerrequisitos necesarios para la correcta 
emisión del habla, así como para conocer los problemas principales en la articulación de cada 
niño:

• Control y dominio de la respiración: se le enseña al niño la respiración adecuada para 
cada fonema, puesto que los sonidos fonéticos se clasifican por su punto de  articulación 
(órganos bucales que intervienen en la emisión) y por el modo  de articulación, que 
consiste en la forma en que el aire sale al exterior  en cada sonido.

• Control y dominio del soplo: con estos ejercicios se consigue el control del aire que 
pasa a  través de la boca y de su coordinación con los órganos articulatorios  durante 
el habla.

• Ejercicios linguolabiales: están dirigidos al desarrollo de la movilidad y coordinación de 
los órganos articulatorios que intervienen en el habla (lengua, labios, paladar, etc.).

• Ejercicios de ritmo: están dirigidos al desarrollo de la movilidad y coordinación de los 
sonidos que intervienen en el ritmo de las palabras.

• Ejercicios de discriminación auditiva: están dirigidos a la discriminación de sonidos 
parecidos en algunas palabras.

Posteriormente, el terapeuta desarrolla ejercicios para contemplar los siguientes objetivos:

• Desarrollo de la capacidad para emitir los diferentes fonemas: Se trabaja con una serie 
de actividades específicas para cada fonema. Esta parte es la más importante en la 
recuperación articulatoria, puesto que una vez que el niño es capaz de poner la posición 
correcta de los órganos fonoarticuladores en forma precisa para emitir simultáneamente 
el sonido, éste se emitirá fácilmente en sílabas, palabras, frases u oraciones.

• Introducción del fonema en el lenguaje repetido: Una vez que el fonema es emitido 
correctamente de forma aislada, se introduce en el lenguaje repetitivo. Para esto, se sigue 
el siguiente orden:
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o Repetición de palabras: se comienza con las de menor extensión, continuando con 
el orden vocálico, esto se logra mediante la presentación de objetos en el informe 
de articulación comprendido dentro del Planeta Artifos.

o Repetición de frases y oraciones: en el aprendizaje de las vocales se presenta 
un ejercicio de repetición de frases para que el niño repita y aprenda fácilmente 
dichas vocales.

o Repetición trabalenguas: para el mejor reforzamiento del lenguaje el niño repetirá 
las veces necesarias cada trabalenguas para el mejor aprovechamiento de la 
terapia de habla.

• Desarrollo de la capacidad para emitir palabras partiendo de ilustraciones que contengan 
el fonema tratado sin la repetición constante del terapeuta.

Lo descrito anteriormente se hace en forma manual; no se ocupa ningún material interactivo que 
le permita practicar al niño de una forma entretenida y dinámica que le haga olvidar que está 
ejercitando su lenguaje.

• Identificación de problemas y fallas más acentuadas en el lenguaje del niño.
• Todos los ejercicios se hacen en forma manual, no existe un software que permita a 

los niños interactuar con la computadora y lograr que se escuche y capte el problema 
que tienen al pronunciar alguna palabra.

• Las actividades como se hacen en forma manual y son durante la sesión, provoca que 
se pierda tiempo en escribir los ejercicios del niño en el cuaderno para que los ejercite. 
Es más satisfactorio que estos se hagan a través de videos explicativos.

3.4  Características y funcionalidades deseadas

• Tener un mejor control de los ejercicios realizados en INR.
• Reducir el tiempo que se pierde en crear y escribir los ejercicios realizados por el 

terapeuta durante la rehabilitación.
• Observación de los ejercicios realizados por el niño en la repetición de los fonemas.

3.5  Análisis de interfaz

• Perfil de usuarios.
• Población usuaria: niños con dislalia.
• Tipos de usuarios: este software para niños con dislalia es un programa destinado a 

ayudar y favorecer a estos niños en su problema de articulación y ayudar en la labor 
de los terapeutas o especialistas en terapia de habla.
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3.6  Perfil mínimo requerido para usuarios (niños con problemas de dislalia)

• La edad para utilizar el software fluctúa entre los 5 y 7 años, que es la etapa en donde 
se necesita una mejor comunicación y desarrollo del lenguaje articulatorio.

• Respecto a la educación, el requerimiento básico es que el usuario conozca algunas 
letras del abecedario para poder ejecutar el programa, ya que este ofrecerá funciones 
de multimedia e irá explicando las funciones a través de la voz de quien da las 
instrucciones para cada tarea o ejercicio propuesto en la terapia.

• Características físicas necesarias para poder escuchar y comprender lo que se está 
diciendo y mostrando en pantalla.

• Las expectativas son que exista una facilidad de uso por parte del niño para poder 
trabajar en las actividades específicas que ayuden a su problema articulación.

3.7 Perfil mínimo requerido para los terapeutas o profesores especialistas en 
terapia de habla

• El perfil profesional requerido es el titulo de terapeuta de lenguaje con conocimientos 
en trastornos de lenguaje y deberá contar también con conocimientos básicos en 
computación.

• Que el terapeuta use adecuadamente el interactivo y encuentre rápidamente las 
actividades adecuadas para la sesión de terapia.

3.8 Perfil de tareas

Usuario: niños con dislalia que necesiten una terapia de habla.

3.9 Tareas a realizar

• Iniciar software.
• Realizar informe de articulación en el Planeta Artifos planeta sugerido al inicio del 

programa de rehabilitación.
• Seleccionar del menú principal otro planeta hasta concluir con todas las áreas 

programadas.
• Presentación de créditos.
• Salida.
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3.10 Iniciar software

Esta tarea permite que el software funcione de manera eficiente para que el usuario pueda 
trabajar en la realización de tareas y ejercicios propuestos para su rehabilitación. La secuencia 
es la siguiente: el usuario ingresa a la computadora, coloca el CD; inmediatamente después, el 
programa empieza a ejecutarse de manera automática. Si no fuese así, el usuario debe presionar 
la opción del archivo index.swf para que éste arranque, en caso contrario, el usuario tendría 
que bajar un plugin`�8 de flash que le permita empezar a usarlo. Posteriormente el software da 
un mensaje de bienvenida y propone elegir una opción para comenzar con la aventura por los 
diferentes planetas del interactivo.

3.11 Ejecución de tareas y ejercicios

Una vez que el usuario elija algún planeta deberá realizar correctamente el ejercicio propuesto. En 
esta fase se requiere la vigilancia del especialista para que el niño realice de manera adecuada 
cada tarea, siendo éste mismo quien corrija y evalúe sus errores.

3.1� Salida

Una vez presionado el botón de salida, se pasará a la presentación de los créditos para 
posteriormente salir definitivamente del programa.

3.13 Tareas que realiza

Revisar que el niño ejecute correctamente las acciones de cada tarea encomendada en los 
diferentes planetas, así como ayudar o intervenir en tareas que el niño no pueda ejecutar solo.

3.14 Aplicar prueba de articulación

El terapeuta deberá marcar en un registro escrito los problemas más marcados en la articulación 
del lenguaje del niño, para posteriormente, ayudar a trabajar el fonema difícil. 

58   Plugin es un “parche” para un programa que le añade características nuevas. Recuperado el 19 de mayo de 2006 de www.
ctisa.com/diccionario.htm 
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3.15 Revisar ejecución de tareas

Esta tarea es crítica, ya que le permitirá al terapeuta evaluar el desarrollo y avance del usuario. 
La frecuencia de esta tarea es alta, pues se realizará la revisión de cada tarea ejecutada cada 
vez que el niño la realice.
También, intervenir en tareas o ejercicios que el niño no pueda realizar solo; esto es, que dentro 
de la terapia de habla se presentan una serie de ejercicios de soplo que el niño deberá realizar 
con una vela por lo que necesita estar presente para evitar algún accidente.

3.1� Mapa de navegación

Comprende las principales áreas que abarcan el interactivo y los contenidos del mismo. El 
diagrama incluye los diferentes planetas que fueron nombrados bajo un concepto terapéutico, 
para identificar el área a trabajar dentro del material interactivo. Véase figura 24 p. 64

3.1�.1 Interfaz de cada rubro del mapa de navegación

Bienvenida: Es la primera pantalla del interactivo donde empieza la travesía espacial con una 
animación que conduce hacia el planeta elegido previamente. Se sugiere comenzar con el 
planeta Artifos. 

 
Figura �5. Pantalla de Bienvenida (del autor)
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Figura �4. Mapa de navegación (del autor)
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Planeta Ejerfos: Contiene ejercicios de respiración, de ritmo, de discriminación auditiva, de 
soplo y linguolabiales, en los que el niño tiene que seguir las instrucciones, lo que ayudará de 
una manera considerable a mejorar su problema de articulación. 

Figura ��. Planeta Ejerfos (del autor)

Planeta Artifos: En esta fase comprende una serie de ejercicios que van a ayudar al terapeuta 
a evaluar el problema del niño; para conocer en dónde el niño tiene mayor dificultad de los 
fonemas. Para ello se presentan palabras clave donde se evalúan las consonantes, diptongos, 
sílabas compuestas y sílabas trabadas.

Figura �7. Planeta Artifos (del autor)
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Planeta Oralfos: Los ejercicios que el niño realizará ayudarán incrementar la capacidad 
de expresión verbal para comunicarse con otras personas, podrá conocer el abecedario, las 
vocales y diptongos. Se presentan algunos ejemplos que el niño podrá ejercitar y así reafirmar lo 
aprendido.

Figura �8. Pantalla del Planeta Oralfos (del autor)

Planeta Cuentofos: Se busca despertar la creatividad del niño para incrementar sus capacidades 
y habilidades de expresión. Ordenará de manera lógica y secuencial las escenas de cada cuento 
y también podrá escuchar la narración de las historias presentadas.

Figura �9. Planeta Cuentofos (del autor)
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Planeta Juegofos: En esta fase, el niño encontrará juegos que serán de entretenimiento para su 
terapia y además servirán de ejercicios de reafirmación con consonantes difíciles de pronunciar y 
sílabas trabadas a través de memoramas, rompecabezas y trabalenguas.

Figura 30. Planeta Juegofos (del autor)

Pantalla del menú

Figura 31. Pantalla del menú (del autor)

A continuación, se describirá más detalladamente cada parte que comprende el interactivo 
empezando por la pantalla de inicio que contiene el menú principal.
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Botón de bienvenida:
Este botón conduce hacia la pantalla inicial del interactivo donde encontrará una presentación y 
la galaxia con sus respectivos planetas.

Botón de evaluación: 
Permite ubicar al usuario en el área de diagnóstico en la pantalla, que es una evaluación para 
que el niño repita cada palabra, para obtener un diagnóstico más acertado de los problemas con 
mayor dificultad. Al concluir esta fase, se darán a conocer sus resultados.

Botón de ejercicios: 
Este botón permitirá al usuario ir a la pantalla para empezar a realizar sus ejercicios de respiración, 
de ritmo, de discriminación auditiva, de soplo y linguolabiales.

Botón de expresión oral: 
Ubica al usuario en la pantalla para dar inicio a esta fase, en la que se presenta el abecedario 
completo, las vocales, palabras con vocales, los diptongos y palabras con diptongos.

Botón de cuentos:
Permitirá al usuario ubicarlo en la pantalla en donde escuchará y observará con atención la 
narración de los cuentos y sus animaciones respectivas.

Botón de juegos: 
Lleva al usuario a la pantalla indicada, donde el niño podrá rehabilitarse jugando y aprendiendo 
con memoramas, rompecabezas y trabalenguas.

Botón de salida: 

Lleva al usuario a la última pantalla del interactivo y a los créditos.

3.17 Descripción del personaje

Para que el niño interactúe de forma más amistosa con el software, se ha creado un personaje 
especial que dicta al niño las actividades del Planeta Ejerfos. Para que este personaje sea más 
cercano al niño, se colocó dentro de una pantalla que muestra al personaje simulando una 
comunicación interespacial.

El personaje tiene las siguientes características:
Nombre: Agente espacial S pertenece al Planeta Ejerfos
Sexo: Femenino
Voz: Es una que el niño pueda identificar como la de una instructora para las tareas y ejercicios 
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propuestos
Rasgos físicos: Es un personaje femenino de color verde con ojos azules, boca pequeña, orejas, 
antenas, cabello corto y azul. Tiene extremedidades superiores e inferiores como cualquier 
terrícola; en las manos sólo tiene cuatro dedos como rasgo identificador además de sus antenas. 
El niño podrá percatarse que tiene un sistema corporal parecido al personaje. 

Vestimenta: Traje con un diseño sencillo en tonos azules.

Objetivo: Ayudar al piloto espacial a comunicarse con otros seres espaciales.

Figura 3�. Agente espacial ”S” (del autor)

3.18 Bocetaje

La propuesta de bocetaje que se planteó para la interfaz principal del interactivo está definida 
en base a edad, gustos y preferencias del usuario final; la edad considerada para la terapia de 
habla de niños con dislalia es entre 5 y 7 años por lo que se tomó como referencia lo que el niño 
observa frecuentemente: dibujos animados, películas infantiles, juguetes, etc.

Partiendo de la analogía del espacio, se desarrolló un esquema del proyecto que incluye las 
áreas obligada de la terapia de habla, que funciona como un mapa mental en el desarrollo y 
planeación de la interfaz, de modo que facilita al niño una mejor asimilación, invitándolo a realizar  
un viaje interespacial por la galaxia dislalia, donde en cada planeta el niño tendrá que realizar 
diversas tareas y ejercicios.

Dentro de la etapa de bocetaje se planeo una interfaz que tuviera las siguientes cualidades:
• Colores y formas espaciales.
• Colores que resultaran agradables a la vista de los niños sin perder el estilo del 

interactivo.
• Representación real de nebulosas espaciales.
• Simplicidad en botones logrando una mejor unificación con la nave espacial.
• Estilo tipográfico acorde al estilo de la interfaz sin dejar de ser legible y leíble.
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3.19 Utilización de medios
3.19.1 Imágenes

Las imágenes representativas elegidas para la interfaz fueron diseñadas en un programa de 
edición de imagen (Photoshop).

El tipo de imagen propuesta para la aplicación fue el producto de pruebas de observación que 
estuvieron sometidas a la opinión de los niños y de algunas personas de otras universidades que 
se encuentran haciendo su servicio social en el INR.

Las imágenes vectoriales con trazos representativos así como las imágenes aplicadas en el área 
de articulación y cuentos fueron trazadas en Corel Draw e Illustrator.

3.19.1 Animación

Se utilizó animación de Flash para las siguientes áreas: animación de fondos en los diferentes 
planetas, en la presentación de los cuentos y en la presentación de los contenidos dentro del 
Planeta Oralfos.

3.19.� Texto

Se logró unificar el estilo de la interfaz con las tipografías optando por tipografías sin serif o patín, 
que permitieran la legibilidad de las tareas y ejercicios planteados en cada área.

3.19.3.1 Tipografías empleadas: 
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3.19.3 Audio

El audio dentro del proyecto interactivo es de vital importancia debido a que la orden de 
instrucciones, los ejercicios de rehabilitación, cuentos, trabalenguas, etc. deben escucharse de 
una manera clara y precisa para que el niño haga correctamente la tarea presentada.

Dentro de la selección de voces se realizó una prueba de audio con diferentes niños y niñas 
con edades entre 5 y 7 años. El problema que la diferencia de tonos en la voz debido a que la 
entonación y el ritmo no era el correcto. Por ello, que se prefirió la voz de personas adultas; sin 
embargo, el problema de sus voces fue que no estaban educadas para locución por lo que en 
ocasiones el mensaje no era claro. Las grabaciones finales estuvieron a cargo de Alma Gloria 
Hernández Martínez, quien es locutora profesional de Radio Chapultepec de la Cd. de México y 
las terapeutas de lenguaje Patricia Hernández, Rosa Ma. Rodríguez y Marisol Achirica, actuando 
Jorge Manuel Hernández Martínez como técnico de audio.

El formato final de audio es mp3 debido a la versatilidad del formato y al peso de los archivos.

3.19.4 Video

El video fue tomado desde una videocámara casera con niños normales de edades entre 5 y 8 
años, quienes estuvieron dirigidos por la Lic. Rosa Maria Rodríguez Cervantes, misma que es 
terapeuta profesional.

Al principio, se hicieron tomas con niños que presentaban el problema de dislalia pero no se logró 
un resultado favorable debido a que los niños no podían realizar los ejercicios correctamente. 
No obstante se logró que el niño Amilcar Alfonso Mendoza Robles, quien estaba terminando 
su terapia de habla, sirviera como modelo para las tomas de video de algunos ejercicios de 
respiración y de soplo. Los niños Manuel Uthoff, Erick Jasso, Bruno Suárez y Leonardo Uthoff, 
quienes no tienen el problema de dislalia, sirvieron como modelos para las tomas restantes. Se 
consideraron como mejor logradas la tomas de Manuel y Amilcar.



7�

                
Figuras 33 y 34. Niños modelos para los videos propuestos para los ejercicios de respiración, soplo y linguolabiales. 

(del autor)

3.�0 Proceso de instalación del CD-ROM

Para poder instalar el CD-ROM se necesitan una serie de requerimientos del sistema para que 
éste pueda ser ejecutado sin problema alguno. 

3.�1 Requisitos mínimos óptimos

Los requisitos óptimos son los siguientes

Computadora multimedia con:

Procesador: Pentium 4 o mayor

Memoria: 256 MB o mayor

Disco duro: 40 GB o mayor

Mouse (ratón)

Teclado 

Monitor: 15” o más

Unidad óptica: CD-ROM o DVD

Sistema operativo: Windows XP

Bocinas, micrófono y audífonos para computadora.

NOTA: Los requisitos presentados son los óptimos, pero en caso de no contar con todos ellos, es 
necesario probar si el programa puede o no ejecutarse. Cabe aclarar que algunos requisitos son 
indispensables.
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3.�� Actividades

Bienvenida:
Es la primera pantalla del interactivo donde empieza la travesía espacial con una animación que 
conduce hacia un planeta elegido previamente. Contiene el menú principal.

Planeta Ejerfos
Al elegir este planeta, el niño realizará ejercicios donde tiene que seguir las instrucciones y 
realizarlos al pie de la letra, lo que ayudará a mejorar su problema.

• Los ejercicios de respiración enseñarán al niño técnicas mediante la observación de 
videos explicativos de cada ejercicio.

• Los ejercicios de ritmo mejorarán la coordinación y ritmo de lenguaje en el niño 
mediante una serie de repeticiones de sonidos indicados en la terapia.

• Los ejercicios de discriminación auditiva presentarán imágenes en donde el niño 
tendrá que distinguir los significados y las variantes de cada palabra.

• Los ejercicios de soplo servirán para que el niño sea capaz de mejorar su lenguaje 
articulatorio mediante los videos presentados.

• Los ejercicios linguolabiales presentados mediante videos explicativos de cada 
ejercicio que mejorarán la articulación del lenguaje.

3.�3 Ejercicios para la terapia de habla propuestos para el material didáctico 
interactivo

Tabla 11. Instrucciones para los ejercicios de respiración

Ejercicios de respiración

Video 1

1.- Inspira lentamente el aire por la nariz
2.-Retén el aire durante unos instantes
3.- Expulsa lentamente el aire por la boca
REPITE EL EJERCICIO 3 VECES

Video 2

1.- Inspira lentamente el aire por la nariz
2.- Retén el aire durante unos instantes
3.- Expulsa el aire por la nariz de manera cortada. En 3 o mas veces
REPITE EL EJERCICIO 3 VECES

Video 3

1.- Inspira rápidamente por la nariz dilatando las alas
2.- Retén el aire durante unos instantes
3.- Expulsa el aire por la nariz de manera rápida
REPITE EL EJERCICIO 3 VECES
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Video 4

1.- Inspira rápidamente por la nariz dilatando las alas
2.- Retén el aire durante unos instantes
3.- Expulsa lentamente el aire por la boca
REPITE EL EJERCICIO 3 VECES

Video 5

1.- Inspira lentamente el aire por la nariz
2.- Retén el aire durante unos instantes
3.- Expulsa el aire por la boca
REPITE EL EJERCICIO 3 VECES

Video 6

1.- Inspira lentamente por la nariz tapándote la fosa nasal izquierda
2.- Retén el aire durante unos instantes
3.- Expulsa el aire por la fosa nasal izquierda
REPITE EL EJERCICIO 3 VECES

Video 7

1.- Inspira profundamente. Llena a tope tus pulmones.
2.- Observa como se dilata el tórax. Coloca la mano sobre el pecho.
3.- Expulsa el aire por la fosa nasal derecha.
REPITE EL EJERCICIO 3 VECES

Video 8

1.- Inspira profundamente. Llena a tope tus pulmones.
2.- Observa como se dilata el tórax. Coloca la mano sobre el pecho.
3.- Expulsa el aire por la boca lentamente, vaciando de aire los pulmones.
REPITE EL EJERCICIO 3 VECES

Video 9

1.- Colócate de pie apoyado en la pared e inspira lentamente el aire.
2.- Llena a tope tus pulmones como si fueran dos globos. Coloca una mano en el 
tórax y la otra en el abdomen. Observa cómo se  hincha.
3.- Expulsa el aire lentamente por la boca
REPITE EL EJERCICIO 3 VECES

Tabla 1�. Sonidos empleados para los ejercicios de ritmo

Ejercicios de ritmo

Ejercicio 1 Palmada Golpe en la mesa

Ejercicio 2 Pe Ba

Ejercicio 3 Mi Bi

Ejercicio 4 Ta D

Ejercicio 5 Fa Iiii

Ejercicio 6 Nee Ne

Ejercicio 7 Fe ce
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Tabla 13. Palabras para los ejercicios de discriminación auditiva

Ejercicios de discriminación auditiva
Ejercicio 1 Mar Par

Ejercicio 2 Bala Pala

Ejercicio 3 Vaso Paso

Ejercicio 4 Velo Pelo

Ejercicio 5 Pino Vino

Ejercicio 6 Taza Casa

Ejercicio 7 Pata Bata

Ejercicio 8 Puente Fuente

Ejercicio 9 Beso Peso

Ejercicio 10 Coma Goma

Ejercicio 11 Coser Toser

Ejercicio 12 Perro Pelo

Ejercicio 13 Lata Rata

Ejercicio 14 Boca Foca

Ejercicio 15 Rama Rana

Tabla 14. Instrucciones para los ejercicios de soplo

Ejercicios de soplo

Video 1
1.- Inspira el aire por la nariz y sopla a través del popote
2.- Inspira aire por la nariz y sopla hasta hacer burbujas
3.- Sopla por el popote colocándolo a la derecha y luego a la izquierda de la boca

Video 2
1.� Sopla sin inflar las mejillas
2.� Sopla inflando las mejillas.
3.- Repite los dos ejercicios anteriores tapándote la nariz.

Video 3
1.� Infla el globo.
2.- Sopla el rehilete, haciéndolo girar rápidamente.
3.- Sopla sobre el rehilete para que gire lentamente

Video 4
1.� Sopla sobre tu propia mano flojo y fuerte
2.� Saca el labio inferior y sopla sobre tu propio flequillo
3.- Monta el labio superior sobre el labio inferior y sopla hacia tu pecho

Video 5

1.- Inspira aire por la nariz y sopla la vela. Repite el ejercicio alejándote gradualmente
2.- Apaga de un soplo todas las velas.
3.- Sopla suavemente sobre las velas encendidas pero sin apagarlas. Observa cómo 
oscila la llama
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Tabla 15. Instrucciones para ejercicios linguolabiales

Ejercicios linguolabiales

Video 1
1.- Saca la lengua hacia la derecha
2.- Saca la lengua hacia la izquierda
REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

Video 2
1.- Sonríe sin abrir la boca
2.- Ríete
REPITE EL EJERCICIO 3 VECES

Video 3
1.- Separa los labios ligeramente
2.- Junta los labios
REPITE EL EJERCICIO 3 VECES

Video 4
1.- Apoya la punta de la lengua en los alvéolos superiores
2.- Apoya la punta de la lengua en los alvéolos inferiores
REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

Video 5
1.- Muerde el labio inferior con los dientes superiores
2.- Muerde el labio inferior con los dientes inferiores 
REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

Video 6
1.- Dobla la lengua hacia arriba dentro de la boca
2.- Dobla la lengua hacia abajo dentro de la lengua
REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

Video 7
1.- Saca la lengua lo máximo posible
2.- Mete la lengua en la boca y ciérrala
REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

Video 8
1.- Coloca la lengua en posición de la RR
2.- Imita el sonido de la moto
REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

Video 9
1.- Abre la boca al máximo
2.-Ciérrala solamente un poco
REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

Video 10
1.- Saca la lengua hacia arriba
2.-Saca la lengua hacia abajo
REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

Video 11
1.- Saca la punta de la lengua un poco
2.- Retírala y cierra la boca
REPITE EL EJERCICIO VARIAS VECES

Planeta Artifos
Contiene un examen de articulación donde el terapeuta podrá evaluar los problemas más 
acentuados en el lenguaje del niño. Se presentan palabras clave donde se evalúan las consonantes, 
diptongos, sílabas compuestas y sílabas trabadas.
Informe de articulación



77

Tabla 1�. Palabras empleadas para la evaluación de la articulación

Consonantes Diptongos Heterosilábico Monosilábico

Taco /t/, /k/
Cama /k/, /m/
Sopa /s/, /p/
Gato /g/, /t/
Liga /l/, /g/
Vaca /b/, /k/
Uvas /b/, /s/
Dado /d/
Foco /f/, /k/
Jirafa /x/,/ r/, /f/
Casa /k/, /s/
Pájaro /p/, /x/, /r/
Llave /y/, /b/
Silla /s/, /y/
Chocolate  /c/, /k/, /l/, /t/ 
Coche /k/, /ch/ 
Mano /m/, /n/
Naranja /n/, /r/, /x/ 
Luna /l/, /n/ 
Vela /b/, /l/ 
Señor /s/, /ñ/, /r/ 
Ratón /r/, /t/, /n/ 
Perro /p/, /r/

Peine /ei/
Jaula /au/
Guante /ua/
Hielo /ie/
Huevo /ue/
Piano /ia/

Árbol /rb/
Bolsa /ls/
Barco /rc/
Campana /mp/
Canasta /st/
Chango /ng/
Elefante /nt/
Tortuga /rt/

Blusa /blu/ 
Brújula /bru/
Flor /flo/
Fresa /fre/
Iglesia /gle/
Tigre /gre/
Plátano /pla/
Proyector /pro/
Clavo /cla/
Cruz  /cru/

Planeta Oralfos
Los ejercicios que el niño realizará ayudarán a incrementar su capacidad de expresión verbal 
para comunicarse con otras personas. Podrá conocer el abecedario  completo, las vocales y los 
diptongos. Se presentan algunos ejemplos con los que el niño podrá ejercitar y reafirmar lo ya 
aprendido.

Abecedario
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k , l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Tabla 17. Diptongos

Diptongos
aa ae ai ao au
ea ee ei eo eu
ia ie ii io iu
oa oe oi oo ou
ua ue ui uo uu
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Tabla 18. Juego con vocales

Juego con vocales
A el burro se va
E el burro se fue
I el burro esta aquí
O el burro se ahogó
U el burro eres tú

Tabla 19. Palabras con diptongo

Palabras con diptongo
Sandia
León
Guante
Hielo
Jaula
Piano
Nieve
Cuadro

Tabla �0. Discriminación de palabras con vocales

Discriminación de un grupo de imágenes con las vocales
A Árbol Gato Dado Sandia Dona
E Borrego Red Pared Cerillo Elefante
I Silla Liga Tigre Iglesia Hielo
O Perro Oso Dedo Ratón Payaso
U Dulce Pantuflas Cruz Uvas Tortuga

Planeta Juegofos
En esta fase el niño encontrará juegos que serán de entretenimiento para su terapia. Podrá elegir 
entre memoramas, rompecabezas y trabalenguas.

Los memoramas refuerzan las consonantes /r/, /s/, /d/ que son difíciles de pronunciar y sílabas 
trabadas. El rompecabezas terminado muestra la imagen de un niño vestido de astronauta.
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JUEGOS
Tabla �1. Palabras empleadas en el Planeta Juegofos

Memoramas
Palabras con s Palabras con r Palabras con d Palabras trabadas
Secadora Ratón Dedo Dragón
Silbato Rana Dado Tren
Payaso Perro Candado Libro
Casa Borrego Red Grillo
Calcetines Camarón Pared Piedra
Pantuflas Barco Sandía Fresa
Estrella Cámara Dulce Andrés
Silla Cerillo Dona Adriana

Tabla ��. Partes del cuerpo tomadas en cuenta para el juego 

Rompecabezas del esquema corporal
Cejas Abdomen Boca
Nariz Muslos Hombro
Mejillas Piernas Tórax
Mentón Pie Codo
Cuello Ojo Mano
Brazo Oído

Tabla �3. Trabalenguas empleados en el Planeta Juegofos

Trabalenguas

Trabalenguas 1
R con r cigarro,
R con r barril
Rápido rápido corren las ruedas del ferrocarril

Trabalenguas 2 Pepe pecas pica papas con un pico pepe pecas pica papas

Trabalenguas 3
3 tristes tigres tragaban trigo en
3 tristes trastos sentados en un trigal
Sentados en un trigal 3 tristes tigres tragaban trigo en 3 tristes trastos

Trabalenguas 4 Zopilote de la zopilotería

Planeta Cuentofos 
Dentro de esta área, el niño despertará creatividad para ir incrementando sus capacidades y 
habilidades de expresión. Podrá escuchar la narración de las historias presentadas de manera 
animada y divertida.
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Cuentos
Tabla �4. Escenas del cuento “El Conejo”

El conejo

Escena 1 Conejo no seas tonto, no estés tan triste que no hay porqué, yo sé qué piensas, te lo adivino 
y te lo diré

Escena � Quisieras tener las orejas más pequeñas así y así….

Escena 3 La cola un poco más larga así y así…

Escena 4 Los ojos más redondos así y así…

Escena 5 Conejo no seas tontito que de conejo te ves mejor.

Adaptada de Fonseca R. (1994) El conejo. México: CONAFE

Tabla �5. Escenas del cuento “Gato Pinto”

Gato pinto

Escena 1 Gato pinto estaba echado cuando carta le llegó,

Escena � Debía pronto estar casado con un gatita blanca de pescuezo colorado,

Escena 3 Su mamá decía que sí, su papá decía que no,

Escena 4 Gato pinto del coraje del tejado se cayó y una oreja se rompió…

Adaptada de Morales V. G. (1996) Gato Pinto. México: CONAFE

Salida

Contiene los créditos de quienes participaron en la planeación y desarrollo del producto.



Capítulo IV

Resultados del experimento
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4.1 Definición del experimento

Para la presente investigación se realizaron una serie de experimentos, con el propósito evaluar 
algunas características del material interactivo, mediante la observación de las reacciones en los 
niños al emplear el material didáctico interactivo, como son: aceptación, atención y funcionalidad 
del producto. La diferencia sobre la aplicación de la prueba depende mucho de las habilidades 
de los niños para utilizar la computadora, por lo que en algunos de los casos las terapeutas 
manejaban el mouse, además de que evaluaban el lenguaje articulatorio del niño. 

El desarrollo temático se abordó con la programación que normalmente se lleva a cabo en las 
sesiones de terapia de lenguaje que se imparten en el INR. Véase Figura 36 p. 83

La evaluación se realizó mediante la aplicación de un demo�9 de la aplicación hipermedia que 
contiene los siguientes rubros:

• Informe de articulación contenido dentro del Planeta Artifos
• Expresión oral planteada dentro del Planeta Oralfos
• Cuentos contenidos dentro del Planeta Cuentofos
• Juegos de memoria trabajando los fonemas /r/, /s/, /d/, sílabas trabadas propuestos 

dentro del Planeta Juegofos
• Ejercicios de respiración, de soplo y linguolabiales contenidos dentro del Planeta 

Ejerfos

4.� Descripción de cada uno de los rubros evaluados:

1. Planeta Artifos:
Se presentan los fonemas de manera gráfica y representativa, ayudan conocer la 
escritura correcta de las palabras y al terapeuta le es útil para ubicar los problemas de 
articulación más frecuentes en cada niño. 

�. Planeta Oralfos
La presentación gráfica de fonemas, vocales, diptongos y las diferentes tareas, 
ayudaron considerablemente a cada niño evaluado en la memorización y 
articulación de los mismos, además de que el tiempo de terapia resultó ser más 
corto y menos cansado para el terapeuta permitiéndole descansar más su voz.

59  Demo (Del ingl. demo, acort. de demonstration). Es un tipo de licencia de uso de software y la descripción de las condiciones 
del mismo: demostrativo. Es una versión restringida; se puede apreciar el funcionamiento de los diferentes comandos (no siem-
pre todos), y por lo general no tiene fecha de expiración. Suelen facilitar la ejercitación, pero impiden el guardado del resultado. 
Recuperado de 19 de agosto de 2006 de http://www.lorenzoservidor.com.ar/info01/diccio-d-g.htm
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Figura 35. Modelo de rehabilitación para niños con problemas de lenguaje, intervención de la TIC (del autor)
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3. Planeta Cuentofos
Aquí los niños disfrutaron la narración de dos historias; El Conejo y Gato Pinto, que 
tienen como objetivo evaluar la comprensión, la concentración y memoria del niño. El 
terapeuta hace preguntas a cerca de los nombres de los personajes que intervienen y 
de la idea general de cada historia.

4. Planeta Juegofos
Las imágenes presentadas en los ejercicios de memoria y rompecabezas lograron que 
los niños pudieran desarrollar mejor memoria visual, su concentración. Se trabajaron 
algunos fonemas específicos como /r/, /s/, /d/, en sus modalidades de fonema inicial, 
intermedio y final, así como palabras trabadas, lo que permite a cada niño reafirmar y 
escuchar su lenguaje.

5. Planeta Ejerfos 
La explicación en video y texto, donde los niños estuvieron atentos a las explicaciones 
de cada ejercicio presentado en un video explicativo donde posteriormente imitaron 
el contenido del mismo. Estos ejercicios ayudan a desarrollar habilidad en su lengua, 
labios y músculos faciales para lograr el punto y modo exacto de la articulación del 
fonema a trabajar.

4.3 Objetivos del experimento:

El experimente tiene como objetivos los siguientes:
• Evaluar la facilidad con que los terapeutas y niños con dislalia puedan entender los 

rubros del interactivo.
• Determinar de que manera los especialistas en la terapia de habla, se ven beneficiados 

con la aplicación de los ejercicios y tareas, al desarrollar sus terapias.
• Determinar de que manera influye el interactivo para atraer la atención del niño para 

realizar sus ejercicios y tareas de la terapia.

4.4 Definición de hipótesis de experimentación 

La aplicación del interactivo, como parte de las terapias de lenguaje permite a los terapeutas 
optimizar los tiempos de terapia de de habla.

4.5 Definición de la población y selección de la muestra

Lo que interesa medir en el presente estudio, que el niño que recibe la terapia, cómo percibe 
visualmente un ambiente hipermedia con un material diferente al material didáctico impreso. 
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En el estudio se consideraron a 9 niños con un diagnóstico de dislalia, de los cuales 4 de ellos 
asisten al INR a recibir terapia tradicional impartida por los especialistas del área Comunicación 
Humana. Otros 4 niños se les aplicó tanto la terapia tradicional como la terapia interactiva, 
las edades de estos niños fluctúan entre 5 y 7 años. Por último se consideró a un niño con el 
diagnóstico de dislalia que no acude a terapia al INR, debido a que el proyecto también tiene 
como propósito apoyar el programa de casa para niños con el problema, que necesiten apoyo. 

La tabla siguiente contiene los datos de los niños que se sometieron al muestreo del experimento 
que se realizó en el INR con las terapeutas de lenguaje, por confidencialidad del INR los nombres 
no son presentados.

Tabla ��. Datos de niños evaluados con problemas de dislalia

NIÑOS EDAD Diagnóstico emitido por el INR

Sujeto 1 6 Dislalia (retardo de lenguaje anártrico60)

Sujeto2 6 Dislalia (retardo de lenguaje afásico anártrico61)

Sujeto 3 6 Dislalia (retardo de lenguaje afásico anártrico)

Sujeto 4 5 Dislalia (retardo de lenguaje afásico anártrico)

Sujeto 5 6 Dislalia (retardo de lenguaje afásico anártrico)

Sujeto 6 7 Dislalia (retardo lectográfico con componente anártrico62)

Sujeto 7 6 Dislalia (retardo de lenguaje anártrico)

Sujeto 8 5 Dislalia (retardo de lenguaje afásico anártrico)

Sujeto 9 6 Dislalia (retardo lectográfico con componente anártrico)

Nota: Dos de los niños evaluados no continúan con las sesiones de 
terapia, cambiaron su horario o ya no asisten al INR.

4.� Diseño de experimentos aplicado a la obtención de datos en diseño de TIC.

Para simplificar el experimento y por la disponibilidad de niños y terapeutas del INR, se tomo 

60 Los niños no tienen dificultades en mover la lengua los labios o el paladar en movimientos espontáneos, pero si dificultad en 
dirigirlos para la imitación voluntaria de los movimientos o reproducción de sonidos articulatorios correctos. Azcoaga (1992: 87)

61  Los niños presentan fallas en la comprensión más que en la articulación. (1992: 87)
62 El niño ya empezó la lecto-escritura pero sigue presentando problemas de articulación, la patología anártrica sigue presente. 

(1992: 87)
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una muestra de 9 niños, como se indica en el apartado anterior.  Esta muestra se considera no-
probabilística, que también se denomina dirigida en virtud que la elección de los elementos no 
depende de la probabilidad, sino de la disponibilidad que los niños y terapeutas presentaron. 

Por las limitantes en tiempo y otros recursos, además de partir de la premisa de que los niños 
cuentan con características de asimilación, atención  y percepción diferentes, no se puede precisar 
datos de resultados concretos o específicos.

4.7 Definición de variables, indicadores y sus dimensiones

A continuación se definen las siguientes variables, sus dimensiones, indicadores y con los que 
se evaluará cada variable. 

Prueba A. Empleando el módulo del Planeta Artifos, se observará la evolución del niño en 
su lenguaje articulatorio y se llenará el formato del informe de articulación, anotando los 
errores más frecuentes en cada niño.
Prueba B. Empleando el módulo del Planeta Oralfos, se observará el desarrollo y ejecución 
de ejercicios de expresión oral trabajando específicamente el abecedario, se evaluará la 
articulación correcta de cada fonema. 
Prueba C. Empleando el módulo del Planeta Cuentofos, se observará  la  atención que 
cada niño presta en la narración de las historias y se evaluarán la atención, percepción 
y memorización de las historias mediante preguntas que los terapeutas le hacen al niño, 
sobre la historia, los personajes, el desarrollo de la trama, los textos, etc.
Prueba D. Empleando el módulo del Planeta Juegofos, se observará la habilidad del 
niño para memorizar las imágenes y palabras contenidas dentro de los memoramas 
correspondientes 
Prueba E. Empleando el módulo del Planeta Ejerfos, se observará el desarrollo y ejecución 
de ejercicios orofaciales y se determinará si el niño entiende y realiza los ejercicios 
correctamente.

4.8 Objetivos del instrumento

El instrumento de experimentación se desarrollo para medir tres variables relacionadas con 
aceptación, atención y funcionalidad del producto.

4.9 Diseño de experimentos aplicado a la obtención de datos en diseño de TIC

En la prueba A se presentaron a cada niño 48 pantallas en las que se muestran imágenes de 
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objetos para evaluar la articulación de diferentes fonemas. Véase Tabla 16. p. 77

En la prueba B se presentó 1 pantalla que muestra el abecedario completo y la pronunciación 
correcta del mismo.
En la prueba C se presentaron 2 cuentos contenidos dentro de 9 pantallas que muestran texto, 
imágenes animadas y audio de cada historia.
En la prueba D se presentaron 4 pantallas con juegos de memoria de los fonemas /r/, /s/, /d/ y 
sílabas trabadas.
En la prueba E se presentó 1 pantalla con un ejercicio de respiración apoyado con texto 
animación, video y audio del ejercicio.

4.10 Preparación de los datos

A continuación se presenta las tablas de resultados obtenidos en la terapia tradicional de 8 
niños que asisten al INR y de 5 niños a quienes se les aplicó las pruebas A, B, C, D y E de la 
terapia interactiva. Los resultados se obtuvieron mediante un formulario de preguntas donde 
las terapeutas de lenguaje evaluaron el rendimiento de los niños en la terapia tradicional y en la 
terapia interactiva. Ver anexo 4 p

Tabla �7. Niños evaluados mediante el programa de terapia tradicional

Edad A B C D E M=0 R=1 B=� MB=3 TOTAL
Sujeto 1ª 6 1 � 1 1 1 0 4 1 0 5
Sujeto �ª 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Sujeto 3ª 6 1 0 1 0 0 3 2 0 0 5
Sujeto 4ª 5 0 1 � 1 1 1 3 1 0 5
Sujeto 5b 6 � 1 0 1 � 1 2 2 0 5
Sujeto � b 7 1 � 1 0 1 1 3 1 0 5
Sujeto 7 b 6 0 1 1 0 1 2 3 0 0 5
Sujeto 8 b 5 0 1 1 0 0 3 2 0 0 5
Sujeto 9 c 5

1� 19 5 0 40
Nota: Los sujetos evaluados mediante el sistema de terapia tradicional fueron del 
sujeto 1 al sujeto 8. Excepto el sujeto 9 debido a que no asiste a terapia al INR.

ª Sujetos evaluados mediante el sistema de terapia tradicional
b Sujetos evaluados mediante ambos sistemas de terapia
c Sujeto evaluado mediante el sistema de terapia interactiva
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Prueba A (Evaluación de diagnóstico articulatorio). 

Prueba B (Realización de ejercicios de expresión oral)

Prueba C (Narraciones de cuentos)

Prueba D (Juegos aplicados en fonemas R, S, D y sílabas trabadas)

Prueba E (Realización de ejercicios de respiración)

Tabla �8. Sujetos evaluados mediante el programa de terapia interactiva

Edad A B C D E M=0 R=1 B=� MB=3 TOTAL
Sujeto 1ª 6
Sujeto �ª 6
Sujeto 3ª 6
Sujeto 4ª 5
Sujeto 5b 6 � � 1 1 � 0 2 3 0 5
Sujeto � b 7 � 3 � 3 � 0 3 0 2 5
Sujeto 7 b 6 1 1 � � � 0 2 3 0 5
Sujeto 8 b 5 1 1 � 1 � 0 3 2 0 5
Sujeto 9 c 5 1 1 3 3 � 0 2 1 2 5

0 12 9 4 25
Nota: Del sujeto 5 al sujeto 9 fueron evaluados mediante el programa de terapia interactiva

Prueba A Planeta Artifos

Prueba B Planeta Oralfos

Prueba C Planeta Cuentofos

Prueba D Planeta Juegofos

Prueba E Planeta Ejerfos

Tabla �9. Totales de las respuestas obtenidas 

Respuesta posibles M=0 R=1 B=� MB=3 TOTAL

Cantidad de respuestas obtenidas en el programa de 
terapia tradicional 1� 19 5 0 40

Cantidad de respuestas obtenidas en el programa de 
terapia interactiva 0 1� 9 4 �5

Relación porcentual de la respuestas obtenidas en el 
programa de terapia tradicional .40 .475 .1�5 0 1

Relación porcentual de las respuestas obtenidas en el 
programa de terapia interactiva 0 .48 .3� .1� 1

Nota: El número 1 en la última celda significa que la sumatoria de los datos es correcta 

En la encuesta realizada a los terapeutas de problemas de lenguaje, que emplearon el programa 
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de terapia tradicional en sus terapias, respondió:
El 40%     de las respuestas M
El 47.5%  de las respuestas R
El 12.5%  de las respuestas B
El 0%       de las respuestas MB

En la encuesta realizada a los terapeutas de problemas de lenguaje, que emplearon el programa 
de terapia interactiva, respondió:

El 0%    de las respuestas M
El 48%  de las respuestas R
El 36%  de las respuestas B
El 16%  de las respuestas MB

4.10.1 Datos estadísticos del muestreo de experimentación 

Tabla 30. Datos estadísticos de los sujetos evaluados mediante el sistema de terapia tradicional.

Edad A B C D E Media aritmética Mediana Moda Rango
Sujeto 1ª 6 1 � 1 1 1 1.� 1 1 1
Sujeto �ª 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sujeto 3ª 6 1 0 1 0 0 .4 0 0 1
Sujeto 4ª 5 0 1 � 1 1 1 1 1 �
Sujeto 5b 6 � 1 0 1 � 1.� 1 1, � �
Sujeto � b 7 1 � 1 0 1 1 1 1 �
Sujeto 7 b 6 0 1 1 0 1 .� 1 1 1
Sujeto 8 b 5 0 1 1 0 0 .4 0 0 1

Media Ponderada = 0.7�5 el promedio contesto así
Desviación estándar = 0.408857 intervalos de respuesta
Varianza = 0.1��9375
Coeficiente de correlación = 5�.35%

Tabla 31. Datos estadísticos de los sujetos evaluados mediante el sistema de terapia interactiva.

Edad A B C D E Media aritmética Mediana Moda Rango
Sujeto 5b � � � 1 1 � 1.� � � 1
Sujeto � b 7 � 3 � 3 � �.4 � � 1
Sujeto 7 b � 1 1 � � � 1.� � � 1
Sujeto 8 b 5 1 1 � 1 � 1.4 1 1 1
Sujeto 9c � 1 1 3 3 � � � 1, 3 �



90

Media Ponderada = 1.4
Desviación estándar = 0.�57��7
Varianza = 0.43�
Coeficiente de correlación = 3�.514833%

Terapia tradicional
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0,5

1

1,5

2

2,5

Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8

Prueba A
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Prueba E

  

Terapia interactiva
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3
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Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9
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Prueba D
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Figura 3�. Comparación terapéutica de los sujetos 5, 6, 7,y 8 a quienes se les aplicó ambas terapias.

Tomando en cuenta que los sujetos 5, 6, 7 y 8, realizaron ambas terapias se puede notar que el 
resultado de la respuesta terapéutica a través de la aplicación interactiva, se incrementó en un 
porcentaje demostrativo que se refleja en cada dato de la estadística presentada. 

En los datos anteriores se puede notar una diferencia estadística que denota que la mediana de 
las respuestas de los sujetos analizados, aumento de repuestas regulares (1) a respuestas bien 
(2) en la mayoría de los casos, de los sujetos a los que se les aplicó tanto la terapia tradicional 
como la terapia interactiva. 

La moda de respuestas de los sujetos analizados con ambas terapias, cambió de respuestas 
regulares (1) a respuestas bien (2). 

En el rango de respuestas de los sujetos analizados con la terapia tradicional fue de respuestas 
regulares (1), a respuestas regulares (1) y repuestas bien (2) en algunos de los casos.

Dado el enfoque terapéutico del estudio, esta investigación no pretende ofrecer una demostración 
estadística de los resultados, sin embargo los cambios positivos en éllos  demuestran que ayuda 
interactiva que reciben los pacientes con dislalia  podrían validar la terapia ofrecida en el INR.  
Para obtener resultados más concretos se propone que el universo de sujetos a analizar sea 
como mínimo de 30 para la aplicación de la terapia interactiva y otros 30 para el grupo de control. 
De esta manera teniendo un universo mayor de sujetos los resultados podrán ser sujetos de las 
demostraciones estadísticas recomendadas.
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4.11 Observaciones generales de cada caso

4.11.1 Sujeto 1
Tabla 3�. Resultado de la evaluación del sujeto 1 mediante el sistema de terapia tradicional.

 Edad Prueba A Prueba B Prueba C Prueba D Prueba E
Sujeto 1 6 1 2 1 1 1

Nota: Este sujeto es un paciente con poco tiempo de ingreso al INR.

Terapia tradicional
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Figura 37. Resultados de la evaluación mediante la terapia tradicional del sujeto 1

Observaciones generales del sujeto 1

1. Necesita repeticiones para captar mejor 
2. Su medio ambiente es poco estimulante
3. Necesita presentar material que llame su atención para trabajar mejor su atención y 

motivación, memoria, etc.
4. Si se le presenta el material interactivo puede ser positivamente para su terapia de 

habla.

4.11.� Sujeto �
Tabla 33. Resultado de la evaluación del sujeto 2 mediante el sistema de terapia tradicional.

 Edad Prueba A Prueba B Prueba C Prueba D Prueba E
Sujeto � 6 0 0 0 0 0

Nota: Este sujeto es un paciente con poco tiempo de ingreso al INR 
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Terapia tradicional

0

0.�

0.4

0.�

0.8

1

Serie1 0 0 0 0 0

Prueba A Prueba B Prueba C Prueba D Prueba E

Figura 38. Resultados de la evaluación mediante la terapia tradicional del sujeto 2

Observaciones generales del sujeto 2
1. Presenta un poco de apatía mediante su terapia.
2. Necesita motivación y estimulación para realizar las tareas y ejercicios de la terapia 

tradicional.
3. Presenta dificultad para la comprensión.
4. Presenta un cuadro negativo de su lenguaje articulatorio por lo que al presentarle 

el material interactivo en su terapia podría influenciar de manera positiva en su 
rehabilitación.

4.11.3 Sujeto 3
Tabla 34. Resultado de la evaluación del sujeto 3 mediante el sistema de terapia tradicional.

 Edad Prueba A Prueba B Prueba C Prueba D Prueba E
Sujeto 3 6 1 0 1 0 0

Nota: Este sujeto es un paciente con poco tiempo de ingreso al INR 

Terapia tradicional
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Figura 39. Resultados de la evaluación mediante la terapia tradicional del sujeto 3
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Observaciones generales del sujeto 3
1. Dificultad para entender las instrucciones de los ejercicios orofaciales por lo que si se 

le presenta el programa de terapia interactivo podría influenciar positivamente para la 
repetición y realización de dichos ejercicios.

2. Tiene fallas de psicomotricidad, necesita varias repeticiones en todos los ejercicios de la 
terapia.

3. Necesita un material que llame su atención, debido a que en las narraciones de cuentos 
no logra retener los sucesos.

4. Al presentarle el material interactivo en su terapia podría influenciar de manera positiva 
en la habilitación de lenguaje.

4.11.4 Sujeto 4
Tabla 35. Resultado de la evaluación del sujeto 4 mediante el sistema de terapia tradicional.

Edad Prueba A Prueba B Prueba C Prueba D Prueba E
Sujeto 4 5 0 1 2 1 1

Nota: Este sujeto es un paciente con tres meses de ingreso al INR 

Terapia tradicional
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Figura 40. Resultados de la evaluación mediante la terapia tradicional del sujeto 4

Observaciones generales del sujeto 4
1. El problema de dislalia que presenta es severo por lo que se tiene que hacer constantes 

repeticiones en cada tarea o ejercicio.
2. La rehabilitación de su problema de lenguaje evoluciona de manera lenta. Por lo que 

al presentarle el material interactivo en su terapia podría ayudar positivamente en su 
terapia.
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4.11.5 Sujeto 5
Tabla 3�. Resultado de la evaluación del sujeto 5 mediante el sistema de terapia tradicional y terapia interactiva.

 Edad Prueba A Prueba B Prueba C Prueba D Prueba E

Sujeto 5 6
2 1 0 1 2

2 2 1 1 2
Nota: Este sujeto es un paciente con varios meses de ingreso al INR.

Terapia tradicional
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Figura 41. Resultados de la evaluación mediante la terapia tradicional del sujeto 5

Terapia a través de las TIC
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Figura 4�. Resultados de la evaluación mediante la terapia interactiva del sujeto 5

Observaciones generales del sujeto 5
1. Presenta fallas de memoria a largo plazo por lo que las imágenes, el audio y las 

actividades ayudan a una mejor evolución en su terapia.
2. La repetición constante de cada ejercicio apoya corrección de problemas de 

articulación.
3. El área de expresión oral contenida dentro del planeta Artifos, ayuda a conocer los 

fonemas para que el niño empiece con su lecto-escritura.
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4.11.� Sujeto �
Tabla 37. Resultado de la evaluación del sujeto 6 mediante el sistema de terapia tradicional y terapia interactiva.

 Edad Prueba A Prueba B Prueba C Prueba D Prueba E

Sujeto � 7
1 � 1 0 1
� 3 � 3 �

Nota: Este sujeto es un paciente con varios meses de ingreso al INR 

Terapia tradicional
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Figura 43. Resultados de la evaluación mediante la terapia tradicional del sujeto 6

Terapia a través de las TIC
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Figura 44. Resultados de la evaluación mediante la terapia interactiva del sujeto 6

Observaciones generales del sujeto 6
1. Debido a que el niño conoce los fonemas y empieza con la lecto-escritura logró un 

mejor aprovechamiento en las pruebas realizadas.
2. La presentación del material interactivo para su terapia de habla significó atractivo, lo 

que logró tener lapsos más largos de atención y concentración.
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4.11.7 Sujeto 7
Tabla 38. Resultado de la evaluación del sujeto 7 mediante el sistema de terapia tradicional y terapia interactiva.

 Edad Prueba A Prueba B Prueba C Prueba D Prueba E

Sujeto 7 �
0 1 1 0 1
1 1 � � �

Nota: Este sujeto es un paciente con varios meses de ingreso al INR.

Terapia tradicional
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Figura 45. Resultados de la evaluación mediante la terapia tradicional del sujeto 7

Terapia a través de las TIC
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Figura 4�. Resultados de la evaluación mediante la terapia interactiva del sujeto 7

Observaciones generales del sujeto 7
1. En la aplicación de la terapia interactiva se mostró tímido con necesidad de reafirmar 

cada ejercicio pero mostró interés en interactuar con la computadora.
2. Mostró una mayor atención en la realización de juegos. 
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4.11.8 Sujeto 8
Tabla 39. Resultado de la evaluación del sujeto 8 mediante el sistema de terapia tradicional y terapia interactiva.

 Edad Prueba A Prueba B Prueba C Prueba D Prueba E

Sujeto 8 5
0 1 1 0 0

1 1 2 1 2
Nota: Este sujeto es un paciente con varios meses de ingreso al INR

Terapia tradicional
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Figura 47. Resultados de la evaluación mediante la terapia tradicional del sujeto 8

Terapia a través de la TIC
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Prueba A Prueba B Prueba C Prueba D Prueba E

Figura 48. Resultados de la evaluación mediante la terapia interactiva del sujeto 8

Observaciones generales del sujeto 8
1. En la aplicación de la terapia interactiva se mostró tímido con necesidad de reafirmar 

cada ejercicio pero mostró interés en interactuar con la computadora.
2. Debido a su corta edad presentaba dificultad para conocer el funcionamiento del 

programa y fue apoyado todo el tiempo por su terapeuta.
3. Actualmente ya no asiste a sus terapias en el INR.
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4.11.9 Sujeto 9

Tabla 40. Resultado de la evaluación del sujeto 9 mediante el sistema de terapia interactiva.

 Edad Prueba A Prueba B Prueba C Prueba D Prueba E
Sujeto 9 5 1 1 3 3 �

Nota: Este sujeto no es un paciente del INR, posee diagnóstico de dislalia.

Terapia a través de las TIC

0
0,5

1
1,5

�
�,5

3
3,5

Serie1 1 1 3 3 �

Prueba A Prueba B Prueba C Prueba D Prueba E

Figura 49. Resultados de la evaluación mediante la terapia interactiva del sujeto 9

Observaciones generales del sujeto 9
1. No es paciente del INR, presenta un diagnóstico de dislalia evolutiva, pero no recibe 

ayuda terapéutica.
2. Presento mayor desenvolvimiento al interactuar con el programa, debido a que cuenta con 

una computadora en casa. Sostuvo mayor interés en los cuentos y juegos.
3. Instintivamente presionaba las imágenes y los botones debido a su interacción con los 

videojuegos.

4.1� Análisis de resultados

El análisis de resultados obtenidos del muestreo de experimentación nos ejemplifica que los 
datos obtenidos del grupo de control, no son resultados significativos debido a la cantidad de 
niños evaluados sin embargo se puede presumir que existe una diferencia de los niños que se les 
aplicó de la terapia interactiva y los niños que siguieron con la terapia tradicional. Las terapeutas 
que aplicaron el modelo de terapia interactiva encontraron ciertos resultados:

• Menor tiempo en la aplicación de las pruebas de articulación.
• Aprovechar las actividades propuestas complementando el tiempo de terapia.
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• Logra motivar a los niños para hacer la repetición constante de fonemas para 
avanzar en la ejercitación de los mismos.

• Ejercita de manera integral desde áreas orofaciales y de soplo hasta la ejercitación 
de los puntos y modos de articulación de los fonemas más frecuentemente 
trabajados como son: /r/, /d/, /s/ y su empleo en el lenguaje espontáneo.

• Tiene como principal ventaja que retoma elementos del español propio de México.
• Los niños les gusta ser partícipes más que receptores se convierten en protagonistas 

de su propia terapia.

4.13 Discusión de los resultados

El desarrollo del proyecto de dislalia ha permitido que los mecanismos de terapia cumplan más 
con las necesidades básicas. Lo anterior no significa que todos los niños tengan el mismo grado 
de avance. De hecho, para el presente estudio se tomaron en cuenta principalmente las diferentes 
edades en los niños para que estos tuvieran un mejor grado de aprovechamiento de la terapia y 
niños que asisten al programa de terapia tradicional.

Ante el funcionamiento similar en los mecanismos de terapia, los especialistas de lenguaje 
ofreciendo una alternativa diferente dentro del proceso de habilitación de lenguaje en los niños 
con problemas de dislalia, se pretende incrementar los avances y progresos de la terapia.

Dos elementos que vale la pena adelantar sobre la funcionalidad y eficacia de la aplicación son: 
que los niños prestan gran atención a un nuevo modelo de terapia realizado con elementos de la 
hipermedia y que se consume menos tiempo en las sesiones de terapia por lo cual los terapeutas 
sufren menor desgaste físico en cada sesión.

Los resultados obtenidos durante el muestreo de experimentación son desde el punto de vista 
del diseño, enfocados a la obtención de datos que permitan lograr el mejoramiento del producto 
interactivo para apoyar a la terapia de habla de modo que el usuario no tenga problema alguno.

Por lo que se concluye que la aplicación del interactivo puede ser integrado a las terapias de 
lenguaje como una buena herramienta, ya que se observa que las respuestas M son nulas, en el 
caso de las respuestas R son casi similares a las obtenidas en el caso de la terapia tradicional, 
las respuestas B logran ser un 36% a diferencia de las respuestas de terapia tradicional que son 
un 12.5% y el 16% de respuestas MB donde en la terapia tradicional se nota una ausencia de 
este tipo de respuestas.
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Estos resultados permiten vislumbrar un área de oportunidad para trabajos de investigación 
futuros, que tengan como meta la refinación del interactivo y una aplicación y control durante un 
lapso mayor.

Las limitantes de infraestructura, así como la disponibilidad de terapeutas y sujetos de estudio, 
limitan hasta cierto punto la evaluación de resultados, sin embargo se considera que sí existe 
diferencia significativa entre los resultados obtenidos al emplear el interactivo como parte de las 
terapias y el no hacerlo. 



Capítulo V

  Conclusiones
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5.1 Ventajas y desventajas de la realización de la investigación

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen una importante aportación en 
el mundo de la investigación; sin embargo, hay que reconocer que también tienen sus limitaciones, 
ya que a pesar de estar inmersos en la tecnología y que ésta forma parte de nuestra vida cotidiana, 
aun hay mucho por descubrir. A continuación, se hará una breve separación de las ventajas y 
desventajas del proyecto de investigación y la fase de hipótesis en el empleo de las TIC.

A través de las TIC se tuvo acceso a los problemas de comunicación. Se buscaron fuentes y 
referencias que sirvieron de base para la delimitación del problema. 

• Las fuentes y referencias encontradas ayudaron a proponer y delimitar los ejercicios para 
la terapia interactiva. 

• Durante la búsqueda se detectó la necesidad de crear un proyecto de terapia en el área 
de dislalia.

5.� Ventajas del desarrollo del producto

Otra de las grandes ventajas es la colaboración interdisciplinaria en áreas de otros campos como 
la terapia del lenguaje, psicología, pedagogía, comunicación, ingeniería en audio, locución, etc.

Para la toma de audio y video fue necesario contar con el apoyo de los niños del INR y de la 
dirección de las terapeutas para el ejercitamiento correcto en las tomas.

5.3 Ventajas durante la fase de hipótesis

Las TIC propician que la respuesta de rehabilitación para los pacientes con dislalia sea mejorada 
a través del producto final propuesto en el presente trabajo. 

5.4 Ventajas de la aplicación del producto final se vieron reflejadas

En el análisis realizado a los softwares descritos en el Capítulo I, se pudo observar que en 
algunos la falta de información y ayudas visuales o auditivas impiden al niño conocer más sobre 
la ejecución de las tareas o ejercicios, lo que dio por resultado en la propuesta interactiva:

• Que el tiempo de aplicación del diagnóstico de articulación fuera menor debido a que la 
aplicación de la evaluación es más tardada al levantar tarjetón por tarjetón y anotar las 
observaciones de los fonemas evaluados.

• La reacción de cada niño fue diferente, de manera positiva. Sin embargo, resultó ser un 
medio suficientemente atractivo y motivador para la terapia.
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• Al presentar un proyecto ante un niño que no asiste a terapia en el INR, su primera 
reacción fue bastante aceptable por lo que tentativamente podemos deducir que podría 
ser  funcional a la terapia que algunos niños llevan desde la comodidad de su hogar.

5.5 Desventajas del desarrollo de proyecto de investigación

Al comienzo de la investigación, se empezó por la delimitación del problema de lenguaje lo que 
condujo a presentar como primera propuesta ante el INR un borrador para trabajar los problemas 
de disfemia (tartamudez). Dicho documento fue evaluado por especialistas, quienes al analizar 
los contenidos de dicha propuesta estaban mayormente enfocados a solucionar problemas de 
articulación en el lenguaje infantil y cubría necesidades de la terapia de habla de niños con 
dislalia, la propuesta se replanteó nuevamente enfocándola a resolver problemas de dislalia.

5. 6 Desventajas de la aplicación del producto final

El INR, es una institución que tiene una planeación arquitectónica que contempla una infraestructura 
expandible en cuestiones de tecnología, debido a que cada consultorio de terapia cuenta con 
instalaciones eléctricas y de red suficientes, para que los especialistas puedan impartir la terapia, 
utilizando equipos de cómputo. Sin embargo la mayoría de los terapeutas no cuenta con equipo 
dentro del consultorio y se ven obligados a acudir al área de cómputo para hacer uso de alguna 
computadora. Para la aplicación de la terapia interactiva se utilizaron dos computadoras portátiles 
habilitadas con el software necesario para emplearlas dentro los consultorios de terapia para la 
evaluación del producto final.

Otra de las desventajas fue el tiempo y hora de terapia de los pacientes del INR, debido a 
que los horarios para cada niño son variados y el tiempo por paciente es de 50 a 100 min. 
aproximadamente por semana. Los niños asisten un día a la semana llevados por sus padres o 
tutores; el tiempo de habilitación para cada paciente es de aproximadamente de 8 a 12 meses 
dependiendo de la complejidad de su problema y algunos de los pacientes evaluados no asistían 
puntualmente a las citas programadas por lo que en ocasiones se esperaba  a que el niño llegara 
a la siguiente sesión de terapia.

5.7 Conclusiones

Los avances que pueda aportar el diseño de las TIC permiten desarrollar nuevos conceptos y 
teorías en el campo de la comunicación humana, factores que influyen en los diversos resultados 
que se obtienen en la investigación, por lo cual, ayudará en la mejora del producto final.



104

La investigación aporta una herramienta didáctica, atractiva y terapéutica que cumple con el 
objetivo principal del proyecto que es el de apoyar al especialista a impartir la terapia de habla de 
niños con dislalia mediante la aplicación de TIC y herramientas digitales aprovechando los diferentes 
recursos hipermedia. Además de que motiva a los niños llamando su atención, llevándolos de 
la mano para repetir y aprender a hablar mejor, tomando al terapeuta como guía. De manera 
dinámica y divertida el niño puede ejercitar su lenguaje, olvidando que se encuentra en un 
consultorio recibiendo terapia.

El diseño en TIC vino a romper paradigmas tradicionales en la terapia, debido a que existe poco 
desarrollo en México en esta área y además de que es producido por los algunos especialistas 
del INR y personas interesadas a participar en este tipo de proyecto. Gracias a la participación 
de estos profesionales tanto del diseño en TIC, como en el área de comunicación humana, se 
realizó una planeación adecuada para atender el problema de la escasez de material en el campo 
de la terapia de habla y la solución estuvo supervisada por los mismos especialistas del INR 
e investigadores de la UAM Azcapotzalco. Tomando en cuenta los desarrollos de aplicaciones 
desarrolladas en otros países que producen material interactivo desde hace ya varios años para, 
éste proyecto esta pensado para apoyar específicamente a la dislalia. Se abarcaron los ejercicios  
tradicionales en la terapia de habla para hacer la propuesta de terapia al problema de la dislalia. 

La respuesta de los niños al interactuar por medio del ratón en la navegación del interactivo resultó 
ser agradable al constatar que los medios, presentados captaban inmediatamente la atención de 
cada niño, logrando trabajar áreas del lenguaje como son: motivación, atención, concentración, 
memoria visual y auditiva. Para cumplir el compromiso de ofrecer al terapeuta un material de apoyo 
diferente, con resultados efectivos, tanto o más que los materiales impresos.

Los niños pudieron mostrar opiniones abiertas durante la terapia, al estar interactuando en 
escenarios simulados del espacio y la retroalimentación mediante imágenes y sonidos; lo que 
permitió dar un paso adelante en la habilitación del lenguaje. El interactivo resultó ser de apoyo y 
optimismo creando un contexto más atractivo para el niño a través de interfaces funcionales, para 
tener mayor motivación, para realizar las tareas y ejercicios, siendo fáciles de entender. 

La participación de los terapeutas fue más dinámica al contar con un material diferente al 
acostumbrado, porque motiva al niño y facilita la labor del terapeuta. Se crea un vínculo de 
interacción entre el niño y el terapeuta. Los beneficios se verán reflejados en la posibilidad de 
fomentar la aparición y desarrollo de habilidades comunicativas y motivar al niño a trabajar y por lo 
tanto reducir el tiempo que se emplea en ”convencer” al niño de efectuar los ejercicios rutinarios. 
Cada especialista tiene un particular estilo para impartir la terapia, por lo que la versatilidad del 
medio durante la aplicación, no depende sólo del material interactivo, con lo cual se puede decir 
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que depende de varios factores, que también estriban en el interés del niño por lograr una mejor 
articulación de su lenguaje. En el Anexo 5 p. 130 se incluyen cartas de opinión de las terapeutas 
que trabajaron con el sistema de terapia interactiva y la apreciación de la evolución en la terapia 
de sus pacientes con dislalia.

Conviene a las instituciones apoyar el desarrollo de aplicaciones hipermedia que faciliten la 
terapia y se puedan optimizar los tiempos de habilitación de lenguaje y abarcar un mayor número 
de pacientes que se encuentran en lista de espera.

Con todo lo anterior se cumplen varios objetivos, alcances y metas; pero faltan por cumplir algunos 
como, el de presentar el proyecto de investigación para otras instituciones de rehabilitación 
sirviendo la UAM y el INR como institutos modelos para apoyar estas áreas de la terapia.

Se concluye que el desarrollo de material didáctico interactivo permite que el diseño en Nuevas 
Tecnologías apoye la terapia de habla de niños con problemas de dislalia, por lo tanto la hipótesis 
planteada en ésta investigación se cumple.

5.8 Aportación del diseño de TIC en el campo de la terapia tradicional

El diseño forma parte fundamental de nuestro entorno gráfico. Dado que el ser humano es 
predominantemente visual y auditivo, nuestro sentido de la vista nos permite obtener imágenes de 
los objetos y de las formas con lo que podemos construir una percepción de la realidad junto con 
lo que escuchamos. Al tener como precedente lo visual y lo auditivo pasamos de manera rápida a 
que el uso de las TIC nos permite dentro de un entorno hipermedia, funciones importantes como 
lo es la interacción, comunicación, navegación, hiperactividad, entre los elementos propuestos 
dentro de la aplicación desarrollada.

De forma tangible se puede observar que el diseño es muy importante para que el niño pueda 
ayudarse en la mejor comprensión para la ejecución de las tareas y los ejercicios de su terapia.

La observación del material didáctico desde el punto de vista del diseño resultó ser un campo 
de oportunidad para actualizar los modelos tradicionales de educación especial y proponer un 
programa hipermedia para complementar la terapia de habla de niños con dislalia. El presente 
estudio ayudó a comprobar y observar que las nuevas propuestas de solución a los problemas de 
dislalia mediante el uso de TIC han hecho pasar de un estado de escasez en material interactivo 
de apoyo a la terapia a un estado de mejor rendimiento en un tiempo más breve.
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Una fuerza central para la planificación estratégica de esta investigación en el campo del diseño 
es su sencillez y su enfoque participativo, que pretende fomentar la autonomía del niño para 
desempeñar diversos ejercicios y tareas, para posteriormente asimilar la información y mejorar 
los resultados de su terapia. 

Los niños podrán trabajar con el interactivo en forma independiente y los terapeutas podrán 
desarrollar nuevas estrategias para rehabilitarlo. Este proyecto permitirá que la presencia de los 
diseñadores en TIC se sienta con más impulso para desarrollar nuevos modelos de terapia.

Las instituciones de rehabilitación y terapia se transformarán en conjuntos de especialistas 
organizados en equipos multidisciplinarios para resolver otro tipo de problemas en la comunicación 
humana, pero al tener como precedente un proyecto realizado previamente permitirá que el diseño 
sea involucrado de manera más necesaria en la rehabilitación. 

En otras palabras, el futuro inmediato requerirá que el diseño en TIC, impulse nuevos proyectos 
de investigación en el campo de la rehabilitación y del lenguaje.

Sin embargo, existen muchos otros problemas de comunicación que también pueden ser 
solucionados mediante el uso de las TIC. No obstante, aún no existen grupos interdisciplinarios 
que realicen este tipo de investigaciones y propongan soluciones alternas para estas terapias 
que puedan proporcionar soluciones que satisfagan de la mejor manera las expectativas de los 
usuarios.

El propósito del interactivo es mejorar el desempeño de la rehabilitación, ayudando y mejorando 
la calidad de los especialistas para impartir la terapia. Es un sistema eficaz, que presenta la 
información más importante para la terapia del niño, de tal manera que también responda a las 
necesidades del terapeuta en el proceso de habilitación del lenguaje.

El producto hipermedia tiene un flujo lógico de material; es decir, los datos pueden ser accesados 
de manera aleatoria permitiendo al terapeuta trabajar diferentes áreas en la terapia del niño. Las 
áreas incluyen datos escritos, gráficos, botones, instrucciones, animaciones y videos que apoyan 
a la interfaz gráfica del interactivo.

Gracias a su la planeación del producto hipermedia, los terapeutas tendrán la posibilidad de 
evaluar los diversos problemas de articulación en el niño y les permitirá tomar acciones adecuadas 
con rapidez para corregir dichos problemas. Los beneficios de un buen diseño de la información, 
incluyen un mejor entendimiento de las tareas y ejercicios.
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El uso de imágenes reales y representativas resultaron ser un elemento de atracción y motivación 
en su terapia.

La aceptación de un medio interactivo en su terapia resultó ser de gran emoción e interés por 
conocer los contenidos.

Los datos que se puedan generar al aplicar la terapia se integran en forma que pueden apoyar 
al terapeuta en los métodos y estrategias de rehabilitación, acomodando o manipulando la 
información contenida dentro del interactivo para organizarla de modo que el niño sea rehabilitado 
de manera eficaz. 

5.9 Recomendaciones para futuros desarrolladores

Queda abierta la posibilidad para que nuevos investigadores en el campo del diseño y de otras 
disciplinas que puedan hacer valiosas aportaciones para solucionar otras áreas de lenguaje, 
aprendizaje y audición.

Son varias las recomendaciones que se derivan del desarrollo de investigación de esta tesis, así 
como para el desarrollo del producto final.

Una de las primeras recomendaciones es la de continuar evaluando este último, debido a que 
los resultados presentados con anterioridad derivan de un muestreo de 9 niños con diferentes 
edades, que si bien representan un universo pequeño, nos dan ciertos criterios para adecuar el 
producto.

Este proyecto de investigación propone servir como base para el desarrollo de nuevas 
investigaciones en temas relacionados con la dislalia. Por ello, queda una puerta abierta en el INR 
para que nuevos investigadores de las TIC puedan trabajar en conjunto con nuevas propuestas 
de rehabilitación.

Existen áreas del CD interactivo que necesitan una mejor retroalimentación en cuanto a base de 
datos y propuesta de resultados finales en cada evaluación de articulación.

Para concluir con esta tesis, se proponen los siguientes temas o líneas de investigación para 
futuros desarrolladores en el campo de las TIC:

• Desarrollar un nuevo interactivo para abarcar el problema de lecto-escritura que está 
ligado al problema de dislalia. 
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• Elaborar interactivos trabajando ejercicios específicos, sólo en los siguientes fonemas: 
/r/, /s/, /d/ y /dru/.

• Realizar cuadernillos de terapia interactiva, en los que el niño pueda realizar 
ejercicios de coordinación motriz fina (desarrollar la escrituración de fonemas) y 
articulación mediante la repetición de palabras de ejercicios interactivos, utilizando 
como herramienta de interacción entre el niño y la computadora una paleta de dibujo, 
sustituyendo al ratón.

• Implementar grabación o comparación de audio mediante un micrófono.
• Implementar nuevos mecanismos de evaluación donde se muestren porcentajes de 

avance en la terapia.
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ANEXO 1
Del hipertexto a los sistemas Hipermedia

“La historia del hipertexto comienza por las ideas de Vannevar Bush (1890�1974). Asesor científico 
de Franklin Delano Roosevelt, describió en 1945 en la revista Atlanthic Monthly Bajo el titulo 
“As We May Think” un sistema que relacionaba la información con enlaces asociativos. Este 
sistema se llamo Memex (“Memory Extended”). Bush describió el Memex como un dispositivo 
en el que un individuo almacena sus libros, comunicaciones, artículos, etc., y que se mecaniza 
de modo que pueda consultarse a una alta velocidad y flexibilidad. La principal razón por la que 
Vannnevar Bush desarrolló esta propuesta del Memex fue por su preocupación acerca de la 
gran exposición de literatura científica, que hace difícil, inclusive a los especialistas, ponerse 
al día en una disciplina cualquiera. Bush pensó en un dispositivo, que ofreciendo información 
sobre una materia determinada, pudiera ampliar esta materia o “unirla” a una materia relacionada 
desde el mismo lugar en donde nos encontráremos, mediante el establecimiento de una serie 
de uniones entre las distintas materias. También, inclusive  pronosticó el establecimiento de una 
nueva profesión, la de “Trail Blazers”, cuyo propósito sería establecer caminos útiles a través 
de la enorme masa de información. La construcción de caminos sería también una actividad del 
usuario habitual del Memex. Tras la publicación de su articulo, “As We May Think“, Se produjo 
una gran discusión en círculos científicos, y tanto las revistas Time como Life publicaron artículos 
relacionados con el Memex. Douglas Engelbart, quien más tarde inventaría el ratón, encontró 
parte de su inspiración leyendo el artículo de Bush mientras esperaba embarcar para regresar a 
su casa desde las Filipinas en 1945. A pesar de todo el interés inicial alrededor del Memex, éste 
nunca fue construido. La Tecnología actual contempla la mayoría de las funciones del Memex, 
pero está basada en principios completamente diferentes de las del microfilm discutidas por 
Bush.

Tras el artículo de Bush en 1945, no sucedió nada en el campo del hipertexto durante 20 años. Los 
investigadores estuvieron preocupados mejorando los ordenadores (computadoras) hasta donde 
fuera factible para usarlos interactivamente, pero eran tan caros que la mayoría de las instituciones 
vieron como una auténtica irresponsabilidad sugerir que los recursos para ordenadores debieran 
ser derrochados en tareas donde no pudieran obtenerse resultados a corto plazo como con los 
procesadores de textos. A pesar de estas disposiciones, Douglas Engelbart Doug  empezó a 
trabajar en 1962 en el proyecto Augment, desarrollando distintas herramientas para aumentar la 
capacidad y la productividad humanas. Este proyecto fue el primer y principal trabajo en áreas 
como la automatización de oficinas y procesamiento de textos, etc. En realidad, este proyecto fue 
mucho más ambicioso y amplio y fue realizado en el SRI (Stanford Research Institute), con una 
plantilla que llegó a 45 personas. Una parte del proyecto Augment fue NLS (for On-Line-System), 
el cual tiene varias características de hipertexto, a pesar de que no fue desarrollado como sistema 



1�0

hipertexto. Durante el proyecto Augment, los investigadores archivaron sus artículos, informes 
y memorias en una revista compartida que les permitió anotar referencias para otros trabajos 
en sus propios escritos. Esta revista creció hasta 100,000 artículos y aun permanece como una 
estructura en hipertexto para apoyos en trabajos reales. En 1968, Engelbart hizo una demostración 
de NLS en una sesión especial de la Fall Joint. “Computer conference de 19�8” Al hacer esta 
demostración pública, sobre muchas de sus ideas básicas de interactividad de ordenadores, 
hizo una apuesta por su grupo de trabajo. Engelbart tuvo que utilizar parte de subvenciones para 
obtener proyectores especiales de video, y realizó una transmisión entre su laboratorio y el centro 
de la conferencia, además de adquirir otro tipo de hardware especializado. Hubiese tenido muchos 
problemas si la demostración hubiese fallado, pero acertó en su decisión, ya que la demostración 
tuvo gran éxito. A pesar del éxito de está, demostración, el gobierno disminuyó su apoyo a las 
investigaciones de Engelbart en 1975, en un momento en el que se había inventado ya casi la 
mitad de los modernos conceptos de ordenadores que hoy día se manejan. Augment continúo 
como un servicio de automatización de oficinas pero no hubo nuevos desarrollos. El mismo 
Engelbart estuvo aún mejorando sus ideas originales de Augment y comenzó posteriormente el 
Bootstrap Proyect, localizado en la ciudad de Stanford.

El proyecto Xanadu es la obra cumbre de Ted Nelson, quien desde 1965 ha estado trabajando en 
dicho proyecto. Si alguien es fundador del hipertexto, éste es Ted Nelson, que acuñó el término 
en los años sesentas. La idea básica de Xanadu es la de disponer de un repertorio de toda la 
literatura escrita por la humanidad. Nelson ve el hipertexto como un medio literario y cree que “todo 
es en gran medida interrelacionable” y que, por lo tanto, debe estar unido. El diseño de Xanadu 
está basado en la combinación de bases de datos locales y bases de datos generales, lo que 
permitiría una respuesta más rápida para el acceso a la mayoría de los hipertextos, puesto que 
la información se utilizaría en su mayoría por usuarios individuales.  La información básica sería 
almacenada sobre ordenadores individuales, y si el usuario deseara más información mediante 
la activación de una unión determinada, su ordenador se conectaría con la red para obtener 
información de la base de datos general. Además el sistema Xanadu completo nunca eliminará 
ningún tipo de información, inclusive después de añadir nuevas versiones al sistema, puesto que 
otros lectores pueden haber añadido uniones a la versión anterior del texto. Nelson se da cuenta 
de que mantener versiones antiguas significa que tendrán que añadirse billones de nuevos bytes 
a Xanadu cada día, sin esperar liberación de memoria al borrar viejos documentos, aparte de 
la necesidad de una buena red telefónica con una gran cantidad de líneas para absorber las 
posibles demandas de este sistema, la historia de las tecnologías de la información da razones 
para el optimismo con respecto a poder soportar toda la base de Xanadu en algún momento del 
futuro.
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Aunque Xanadu no fue implementado (en parte) hasta hace poco, algunos sistemas hipertextos 
fueron desarrollados en la Universidad de Stanford en los años sesentas, bajo la dirección 
de Andries Van Dam. El Hypertext Editing System, construido en 1967 fue el primer sistema 
de hipertexto de palabras. Se rodó en una partición de memoria de 128K sobre un pequeño 
ordenador IBM/360 y fue financiado mediante un contrato de investigación con IBM Después, el 
Hypertext Editing System fue acabado como un proyecto de investigación en la Universidad de 
Brown y vendido por IBM al Houston Manned Spacecraft Center, en donde se utilizó en realidad 
para producir documentación para las misiones espaciales del “Apolo”.

El segundo sistema Hipertexto fue FRESS, (que es File Retrieval and Editing System). Se 
desarrolló en la Universidad de Brown en 1968 como respuesta al Hypertext Editing System y  
fue también implementado sobre un ordenador IBM. Gracias a la estabilidad del programa, fue 
posible rodar una demostración más de veinte años después en la conferencia ACM Hypertext de 
1989. Ambos sistemas de hipertexto tienen una funcionalidad básica de hipertexto, como uniones 
y saltos a otros documentos, pero muchas de sus interfaces de usuario estuvieron basadas en 
texto y se requiere una especificación indirecta por parte del usuario. Probablemente, el primer 
sistema de hipermedia fue el Aspen Movie Map, desarrollado por Andrew Lippman y otros colegas 
en el MIT Architecture Machine Group. Aspen fue una aplicación de un simulador de viaje que 
permitió al usuario hacer un paseo simulado a través de la Ciudad de Aspen sobre una pantalla 
de computadora. El sistema Aspen se implementó con un conjunto de videodiscos que contenían 
fotografías de toda la ciudad de Aspen Colorado, como continuación a Aspen el MIT Architecture 
Machine Group construyó un sistema orientado muy práctico, utilizando tecnología hipermedia 
para integrar video y datos ordenados. Este proyecto se llamó Movie Manual e implicó manuales 
de reparaciones de coches y bicicletas. El Movie Manual mostraría entonces las instrucciones 
en forma de video, imágenes estáticas y texto ordinario, permitiendo al usuario dar dimensión al 
tamaño de las imágenes, modificando el tamaño de la pantalla.

Los primeros sistemas hipertextos se pueden considerar como sistemas de pruebas de conceptos, 
demostrando que el hipertexto no fue exactamente una idea descabellada. Inclusve, aunque 
el NLS de Engelbart y el primer sistema de la Universidad de Brown fueron utilizados para 
trabajos reales, este uso tuvo lugar en las propias instituciones en donde fueron diseñados los 
sistemas. Por el contrario, el Symbolics Document Examiner se diseñó como un producto real 
para las estaciones de trabajo Symbolics. El proyecto se empezó en 1982 y se finalizó en 1985, 
siendo el primer sistema de hipertexto de la calle. El Document Examiner fue un hipertexto para 
documentación online sobre las estaciones de trabajo Symbolics y la gente lo utilizó porque era la 
mejor manera de obtener información sobre Symbolics y no porque fuese un hipertexto. El manual 
Symbolics existió en una versión impresa de 8,000 páginas. Esta información fue implementada 
en un sistema hipertexto de 10,000 componentes con 23,000 uniones, ocupando un total de 
10 MB de memoria. El hipertexto sólo fue posible en 1985 debido a que la estación de trabajo 
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Simbolics fue un ordenador personal muy potente. La información del manual se modularizó de 
acuerdo con un análisis de las probables necesidades de información que un usuario podría 
necesitar. El principio básico fue tener un componente para cualquier unidad de información que 
un usuario podría desear. Además, el fin del diseño para la interfaz del usuario era que fuese 
tan simple como fuera posible y no amedrentar así a dicho usuario. Puesto que el hipertexto no 
era un concepto popular en 1985, estas metas se consiguen utilizando las metáforas de un libro 
cualquiera para la interna para valorar la aceptación de Symbolics Document Examiner, que fue 
uno de los primeros hipertextos que salieron a la luz y fue utilizado por usuarios de estaciones 
de trabajo Symbolics. Pero, debido al alto precio de estas estaciones de trabajo, solamente unas 
pocas personas tuvieron acceso a él.

Varios sistemas hipertexto fueron anunciados en 1985 y han sido utilizados en gran medida, 
incluyendo Note Card de Xerox e Intermedia de la Universidad de Brown. Cuando estos 
proyectos empezaron en 1985, lo hicieron como proyectos de investigación y fueron utilizados 
en las propias instituciones en las que se diseñaron, aunque recibieron bastante publicidad en 
la literatura científica. Solamente en los últimos años estos proyectos se han hecho disponibles 
comercialmente. Por el contrario, cuando Office Workstations Limites (OWL) introdujo “Guide”  en 
1986, fue como un producto comercial. “Guide”  fue el primer hipertexto comercial para ser usado 
en ordenadores personales ordinarios. En principio “Guide” se empleo en Macintosh; más tarde, 
también hubo versiones para PC compatibles. Para mucha gente, “Guide” representa la línea 
divisoria entre los hipertextos de investigación y los comerciales utilizados en el mundo.

El paso final para poder obtener hipertextos comerciales lo proporcionó Apple al introducir 
HyperCard en 1987. Este programa, que utiliza programación orientada a objeto, es fácil de 
manejar y gracias a él se han construído numerosos sistemas hipertextos. Pero HyperCard está 
hecho para Macintosh, aunque han aparecido otros editores de hipertextos para PC compatibles, 
como Linkway, Tulboc o Microsoft Viewer, que tienen una gran similitud con HyperCard. Lo puede 
utilizar cualquier persona con una computadora personal compatible de unas ciertas características 
hardware.

En octubre de 1988, en Dexter Inn (Sunapee), en el estado de New Hampshire, una sesión de 
trabajo organizada por John Leggett y Jan Walker consiguió reunir a un importante grupo de 
diseñadores de sistemas hipermedia con el fin de conseguir un acuerdo en cuanto a la terminología 
y semántica de los conceptos utilizados en hipermedia. Tras sucesivas reuniones, el trabajo del 
«Group Dexter» (que tomó ese nombre, como es natural, por la ciudad donde se reunieron por 
primera vez), cristalizó en la creación de un modelo que podría ser tomado como referencia por 
los nuevos sistemas hipertextos que apareciesen, intentando suprimir así la confusión existente 
en este campo hasta el momento. 
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Anexo �

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA  AZCAPOTZALCO
ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE MAESTRÍA EN DISEÑO:

“LAS NUEVAS TECNOLOGIAS COMO APOYO A LA TERAPIA DE HABLA 
DE NIÑOS CON DISLALIA”

INSTITUCIÓN: ________________________________________________________________________
NOMBRE: ___________________________________________________________________________
PROFESIÓN: ________________________________________________________________________
SEXO: ______________________________________________EDAD:___________________________
AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL: ______________________________________________________
PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES QUE HA REHABILITADO 
           MÁS       MENOS     NINGUNO
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE                  (      )        (      )   (      )
PROBLEMAS DE LENGUAJE        (      )         (      )            (      )
PROBLEMAS DE AUDICIÓN                                  (      )         (      )            (      )
AFASIAS      (      )         (      )            (      )

DENTRO DE LOS CASOS DE LENGUAJE QUE UD. HA ATENDIDO ¿CUALES FONEMAS SON LOS 
MÁS FRECUENTEMENTE REHABILITADOS?

A J R AA AE AI AO AU RB BLU
B K S EA EE EI EO EU LS BRU
C L T IA IE II IO IU RC FLO
D M U OA OE OI OO OU MP FRE
E N V UA UE UI UO UU ST GLE
F Ñ W NG GRE
G O X NT PLA
H P Y RT PRO
I Q Z CLA

CRU
TRE

EDADES DE LOS PACIENTES  CON DISLALIAS  3-5 5-7 7-9 +9 AÑOS

SEXO DE LOS PACIENTES      (    ) NIÑOS   (   ) NIÑAS

 ¿CONSIDERA ÚTIL LA REHABILITACIÓN DE HABLA CON NUEVAS TECNOLOGÍAS? 
   SI  (      )       NO  (      )
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Resultados de las encuestas aplicadas

A continuación se muestran gráficamente los resultados de las encuestas aplicadas a las 10 de 
las 65 terapeutas que representan un 15% del turno matutino área de Comunicación Humana del 
INR. Es importante decir que todas ellas coincidieron en que la utilización de una terapia a través 
de las Nuevas tecnologías si es útil para apoyar a la habilitación de sus pacientes. Los datos 
fueron empleados para documentar esta investigación, al mismo tiempo se consideraron para 
desarrollar el programa de terapia interactiva.

Problemas de la comunicación humana

Aprendizaje
25%

Audición
25%

Afasias
13%

Lenguaje 
37%

Lenguaje Aprendizaje Audición Afasias

Figura 50. Porcentajes de las patologías más frecuentes en Comunicación Humana

Incidencia en problemas de lenguaje

niñas
33% niños

67%

niños niñas

Figura 51. Porcentajes de problemas de lenguaje en los pacientes del INR
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Edades en niños con problemas lenguaje 
articulatorio9 años

6%
7 a 9 años

13%

5 a 7 años
38%

3 a 5 años
43%

3 a 5 años 5 a 7 años 7 a 9 años 9 años

 
Figura 5�. Porcentajes de edades en los problemas de lenguaje articulatorio 

A
B

C D

E F

G

H I

J

K L

M

N
Ñ

O

P
Q

R

S

T

U V
W X

Y
Z

Diptongos
Compuestas

Trababadas
Problemas de articulación

Figura 53. Problemas más frecuentes en la articulación de fonemas
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Anexo 3

Instrucciones de audio en el interactivo

Bienvenida
Bienvenido piloto espacial. Te encuentras en la galaxia dislalia. Estás a punto de iniciar una 
aventura por el universo infinito. Abróchate tu cinturón y empecemos nuestra aventura.
Haz clic en la nave para empezar tu viaje.

Planetas
Planeta Ejerfos
Planeta Artifos
Planeta Oralfos
Planeta Juegofos
Planeta Cuentofos
Planeta Adiofos
Haz clic en alguno de los planetas.

Articulación
Te encuentras en el Planeta Artifos. Aquí conocerás especies y objetos parecidos a los que hay 
en tu planeta. Además te ayudarán a la intercomunicación con otros seres espaciales.
Piloto, repite cada palabra cuando veas  la imagen y haz clic para escucharla.
Muy bien.
Repite Nuevamente.
Inténtalo de nuevo.
Excelente.

Ejercicios
Te encuentras en el Planeta Ejerfos. Aquí aprenderás técnicas de respiración, de ritmo, de 
discriminación auditiva, de soplo y algunos ejercicios linguo-labiales que te ayudarán a sobrevivir 
en tu viaje por la galaxia.

Ella es la agente ESE quien pertenece al Planeta Ejerfos. Te ayudará a realizar técnicas de 
supervivencia en la galaxia.

Respiración
Piloto, pon atención al video que se te presenta y repite paso a paso cada movimiento.
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Ritmo
Piloto, repite los sonidos siguiendo la trayectoria de la nave.

Discriminación auditiva
Piloto, coloca la palabra en la imagen correspondiente.
Inténtalo nuevamente.
Muy bien.

Soplo
Piloto, pide ayuda a tu copiloto espacial para realizar estos ejercicios e imítalos al pie de 
la letra.  Repítelos cuantas veces sea necesario

Linguolabiales
 Piloto, sigue las instrucciones que te dé la agente espacial ESE.

Expresión oral
Te encuentras en el Planeta Oralfos. Aquí aprenderás a conocer sonidos que te ayudarán a 
descifrar códigos para la intercomunicación con otros seres espaciales

Abecedario
Piloto, repite el sonido de cada letra y escríbelo en el recuadro correspondiente.

Vocales
Piloto, repite el sonido de cada letra y escríbelo en el recuadro correspondiente.

Diptongos
Piloto, repite el sonido de los diptongos y escríbelo en el recuadro correspondiente.

Palabras con diptongo
Piloto, repite la palabra e identifica el diptongo.
Piloto, escribe en el recuadro el diptongo de esta palabra.

Discriminación de un grupo de imágenes con vocales
Piloto, elige la palabra correcta.
Perfecto.
Inténtalo Nuevamente.
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Juego con vocales
Piloto, escucha atentamente los sonidos y repite el juego. 

Juegos
Te encuentras en el Planeta Juegofos. Aquí te divertirás recordando lo que aprendiste en los 
planetas anteriores.

Memoramas
Piloto, haz clic en cada ficha para juntar pares. Recuerda en donde esta la imagen igual.

Rompecabezas
Piloto, arrastra cada pieza hasta colocarla en el lugar correcto y descubre la imagen.

Cuentos 
Te encuentras en el Planeta Cuentofos. Aquí conocerás historias de especies de tu planeta

Cuento El Conejo
Piloto, escucha atentamente; tengo una historia que contarte.

Cuento Gato Pinto
Piloto, ordena las escenas correctamente hasta formar la historia.

Trabalenguas
Piloto, repite los códigos espaciales hasta pronunciarlos correctamente.

Salida
Piloto espacial ¿quieres regresar a tu planeta?
Fue un placer viajar contigo. Estaré esperándote para seguir viajando por la galaxia dislalia. 
Hasta la vista piloto espacial. Nos veremos nuevamente.
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Anexo 4

Cuestionario de aplicación de proyecto de maestría
“Las nuevas tecnologías como apoyo a la terapia de habla de niños con dislalia”

Instrucciones: marque con una (x) la respuesta que más se apegue a sus observaciones que hizo antes de 
la aplicación y después de la aplicación del software.

Consideraciones antes de utilización del software 
 
A.   Evaluación de diagnóstico articulatorio  

Mal Regular Bien Muy Bien

B.   Realización de ejercitación oral ABECEDARIO
Mal Regular Bien Muy Bien

C. Narraciones de cuentos con material impreso

Mal Regular Bien Muy Bien

D. Juegos aplicados en memoria auditiva-visual

Mal Regular Bien Muy Bien

E. Realización de ejercicios orofaciales

Mal Regular Bien Muy Bien

Consideraciones después de utilización del software 

A. Prueba número 1 (evaluación de diagnóstico articulatorio). 

Mal Regular Bien Muy Bien
B.   Prueba número 2 (realización de ejercicios de expresión oral)

Mal Regular Bien Muy Bien

C. Prueba número 3 (narraciones de cuentos)

Mal Regular Bien Muy Bien

D. Prueba número 4 (juegos aplicados en fonemas R, S, D y sílabas trabadas)

Mal Regular Bien Muy Bien

E. Prueba número 5 (realización de ejercicio de respiración)

Mal Regular Bien Muy Bien

Fecha _______________________________________________________________________________
Nombre del terapeuta___________________________________________________________________
Observaciones finales de la aplicación:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Afasia: (Del griego, a, ‘sin’; phanai, ‘hablar’), término introducido por el médico francés Armand Trousseau 
para denominar la incapacidad de expresar los pensamientos mediante palabras, como consecuencia de 
ciertas alteraciones cerebrales. De su acepción inicial ha pasado a utilizarse para denominar cualquier 
alteración en el proceso de transmisión de los pensamientos, de manera que puede también denominarse 
así la pérdida completa pero transitoria de memoria.

La afasia motora consiste en la pérdida de la capacidad cerebral para realizar los movimientos coordinados 
necesarios en el habla, la escritura y la formación de gestos. (La incapacidad para la escritura se denomina 
agrafia). Los pacientes con este trastorno no pueden nombrar los objetos que se les presentan, pese a 
que saben lo que son. Tampoco pueden responder a las preguntas, aunque las comprendan. En la afasia 
sensorial, se ha perdido la capacidad de reconocimiento del significado de los símbolos lo que puede 
alterar el lenguaje hablado. El paciente afectado por este trastorno puede escuchar todos los sonidos pero 
es incapaz de comprenderlos.

Afonía: Es pérdida total de voz.

Alteraciones del habla: Debido a que el habla es una función aprendida, cualquier interferencia con la 
capacidad de aprendizaje podría causarle daños. En este aspecto, los problemas más comunes son ciertas 
neurosis y psicosis, retraso mental y lesión cerebral congénita o adquirida. Por otra parte, la articulación 
puede resultar dañada por discapacidades físicas como fisura del paladar, parálisis cerebral o pérdida del 
oído. Además, puede deteriorarse como resultado de la parálisis de cualquier parte del mecanismo de la 
articulación, por la imitación inconsciente de modelos del habla pobres o una percepción inadecuada de 
los estímulos auditivos.

Las alteraciones de la voz, llamadas disfonías, pueden ser consecuencia de accidentes o enfermedades 
que afecten a la laringe. También, pueden ser causadas por anomalías físicas tales como desarrollo 
incompleto u otros defectos congénitos de las cuerdas vocales. Sin embargo, la causa más frecuente 
es el abuso crónico del aparato bucal: por un exceso de uso o por una producción inadecuada de la 
voz. Esto puede originar cambios patológicos, como crecimiento desproporcionado, endurecimientos y 
protuberancias en las cuerdas vocales.

Por lo general, las alteraciones en el ritmo y frecuencia del habla se basan en alguna perturbación psicológica 
o neurológica.

Apoplejía: Lesión isquémica cerebral debida a una obstrucción del paso de la sangre, o bien a una 
hemorragia de los vasos sanguíneos del cerebro. La privación del aporte de sangre conduce a un rápido 
deterioro o muerte de zonas del cerebro, lo que da lugar a la parálisis de los miembros u órganos controlados 
por el área cerebral afectada. La mayor parte de las apoplejías están asociadas a hipertensión arterial, 
aterosclerosis, o ambas. Algunos de los signos de apoplejía son debilidad facial, incapacidad para hablar, 
pérdida del control vesical, dificultad para respirar y deglutir y parálisis o debilidad especialmente de un lado 
del cuerpo. La apoplejía también recibe el nombre de ictus y accidente cerebrovascular (ACV).

Articulación: La articulación se refiere a los sonidos del habla que se producen para formar las palabras 
del lenguaje. Los instrumentos de la articulación son: los labios, la lengua, los dientes, las mandíbulas y el 
paladar. El habla se articula mediante la interrupción o modelación de los flujos de aire, vocalizados y no 
vocalizados, a través del movimiento de la lengua, los labios la mandíbula inferior y el paladar. Los dientes 
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se usan para producir algunos sonidos específicos.

Capacidad del lenguaje y otros factores: El lenguaje es un sistema arbitrario de símbolos abstractos 
reconocido por un grupo de personas que sirve para comunicar sus pensamientos y sentimientos. Los 
símbolos pueden ser verbales o no verbales; es decir, hablados o escritos. Además, los símbolos no 
verbales pueden ser gestos y movimientos corporales (véase también Lenguaje gestual). En el lenguaje 
hablado se utiliza la capacidad de articular sonidos y en el lenguaje escrito, ésta se sustituye por la 
ortografía. Las capacidades auditivas y visuales son esenciales para la comprensión y expresión del 
lenguaje.

En la evaluación del habla se deben considerar el ritmo y la frecuencia. El ritmo de un discurso no debe ser 
ni muy rápido ni muy lento para que no se dificulte su comprensión. El ritmo del habla se juzga en función 
de la fluidez

Cognición: Acto o proceso de conocimiento que engloba los procesos de atención, percepción, memoria, 
razonamiento, imaginación, toma de decisiones, pensamiento y lenguaje.

Deficiencia mental: Capacidad intelectual inferior a la media o promedio, desde el nacimiento o desde la 
primera infancia que se manifiesta por una alteración del desarrollo, problemas de aprendizaje y dificultad 
en la adaptación social. 
Los deficientes mentales con afectación severa sólo consiguen desarrollar un lenguaje primitivo y tienen 
grandes dificultades de comunicación.

Educación especial: Identificación, evaluación y programas especiales para niños cuyas dificultades o 
desventajas para aprender requieren ayuda adicional para alcanzar su pleno desarrollo educativo. Tales 
dificultades pueden ir desde disfunciones físicas, problemas de visión, audición o lenguaje, disfunción para 
aprender (desventaja mental), dificultades emocionales o bien de conducta, o un problema médico o de 
salud. Otros niños pueden tener dificultades más generales con la lectura, escritura, lenguaje o matemáticas, 
por lo que requerirán una ayuda extra. 
Las ayudas para atender las necesidades especiales de educación pueden darse en escuelas integradas 
o en escuelas especiales.

Educación para niños diferenciales: Provisión de servicios de educación especial para aquellos alumnos 
que son retrasados o superdotados. Los niños con diferencias se distinguen de la media en las características 
mentales, en las habilidades sensoriales, en las características físicas, en la conducta emocional o en las 
habilidades comunicacionales, de modo que requieren servicios de educación diferencial para su completo 
desarrollo. La educación diferencial proporciona a estos niños por medio de aprendizaje individualizado 
experiencias adecuadas a sus peculiares características.

Enfermedad: Cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano.

Enfermedades mentales: Afecciones o síndromes psíquicos y conductuales, opuestos a los propios de los 
individuos que gozan de buena salud mental.

Disfemia o tartamudez: Alteración del lenguaje caracterizada por dubitaciones involuntarias y repeticiones 
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rápidas de elementos del lenguaje. En los casos graves se añaden contorsiones faciales, expulsión de 
saliva es decir y  respiraciones violentas de aire tras una interrupción. La tartamudez aparece en un 1% de 
la población, y es más frecuente en varones, gemelos y zurdos.

Las dubitaciones y repeticiones en el lenguaje son normales entre los 2 y 4 años, cuando se está desarrollando 
el habla. A los 6 años han desaparecido y sólo se producen de forma ocasional en situaciones de tensión. 
Esta tartamudez temporal de la infancia parece deberse al desarrollo mental del niño, más precoz que su 
desarrollo muscular fonatorio para articular y pronunciar ideas. Pasado este período se puede reconocer 
a los tartamudos porque su capacidad de pronunciar se deteriora de forma progresiva. Hay autores que le 
adscriben una causa psicológica. Otros, una causa orgánica, pero su etiología se desconoce. Lo que sí es 
cierto es que, una vez desarrollado el problema, crea problemas psicológicos, especialmente ansiedad, lo 
que agrava la situación. Por ello, el tratamiento de los tartamudos adultos debe incluir psicoterapia.

Disfemia clónica: Es la repetición convulsiva de una sílaba o grupo de sílabas durante la emisión de una 
frase.

Disfemia mixta: Tónica-clónica; clónica-tónica. 
Disfemia tónica: Interrupción total del habla, produciéndose al final una salida repentina de la emisión.

Disartrias: Son alteración de la articulación, propia de las lesiones del sistema Nervioso Central; así como 
de enfermedades de los nervios de los músculos de la lengua, faringe y laringe; responsables del habla.

Disglosia: Es la dificultad de la producción oral debido a lesiones físicas o malformaciones de los órganos 
articulatorios, no siendo su origen neurológico central; sino más bien orgánico y periférico.

Fundamentos del lenguaje: Para que exista el lenguaje se requieren ciertos factores: de índole fisiológica 
(el organismo tiene que ser capaz de emitir sonidos); de índole gramatical (el discurso tiene que poseer una 
estructura), y de índole semántica (es imprescindible que la mente pueda entender lo que se habla).

Lenguaje: Medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y escritos que poseen 
un significado. En un sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse.
Para que exista el lenguaje se requieren ciertos factores: de índole fisiológica (el organismo tiene que ser 
capaz de emitir sonidos); de índole gramatical (el discurso tiene que poseer una estructura), y de índole 
semántica (es imprescindible que la mente pueda entender lo que se habla).

Lenguaje y alteraciones del lenguaje: El habla es un sistema de comunicación aprendido que requiere 
el uso coordinado de la voz, la articulación y la capacidad del lenguaje.  

Logopedia: La logopedia convencional (terapia del lenguaje) y los ejercicios específicos son efectivos 
en la mayoría de los casos, pero las recidivas son frecuentes y los ejercicios deben continuarse de forma 
indefinida. Algunos dispositivos electrónicos se han mostrado útiles: así, un metrónomo en miniatura situado 
detrás del pabellón auditivo del tartamudo puede ayudarle a mantener un ritmo adecuado del lenguaje; 
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otros dispositivos electrónicos evitan que el tartamudo oiga su propia voz, pues esta retroalimentación 
tiende a incrementar la tartamudez.

Psicoterapia: Tratamiento de las enfermedades mentales por procedimientos basados en la comunicación 
verbal y emocional, así como en otros comportamientos simbólicos.

Psicoterapia infantil: La psicoterapia infantil se guía por las mismas pautas de referencia empleadas en 
la psicoterapia de los adultos, pero con la diferencia esencial de que los terapeutas infantiles deben tener 
presente el estadio evolutivo de sus pacientes. Por ello, las técnicas también difieren: la conversación 
se sustituye por el juego. Dependiendo si la orientación del terapeuta es psicoanalítica o conductista, o 
considera a la familia como un sistema, las técnicas empleadas incorporarán nuevas actividades, tales 
como jugar con arcilla o barro, muñecas u otros juguetes. El empleo del juego como medio de comunicación 
con el niño lo usaron, por vez primera, las psicoanalistas Anna Freud y Melanie Klein.

Programas para los niños con dificultades físicas: Dependiendo del grado de este impedimento y de las 
características individuales, estos niños pueden estudiar en escuelas especializadas, en clases separadas 
o en clases regulares con servicios de ayuda proporcionados por profesores especializados.

Programas para niños con dificultades del lenguaje: Los problemas en la articulación, el lenguaje, la 
fluidez o la voz afectan a la habilidad de quienes los sufren para aprender a comunicarse con eficacia. 
El tratamiento educativo proporcionado a estos niños depende de la severidad del impedimento y puede 
incluir los servicios de profesores de educación especial y logopedas.

Psicología infantil: Estudio del comportamiento de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, que 
incluye sus características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, perceptivas, sociales y emocionales. 

Los psicólogos infantiles intentan explicar las semejanzas y las diferencias entre los niños, así como 
su comportamiento y desarrollo, tanto normal como anormal. También desarrollan métodos para tratar 
problemas sociales, emocionales y de aprendizaje, aplicando terapias en consultas privadas y en escuelas, 
hospitales y otras instituciones.

Las dos cuestiones críticas para los psicólogos infantiles son: primero, determinar cómo las variables 
ambientales (el comportamiento de los padres, por ejemplo) y las características biológicas (como las 
predisposiciones genéticas) interactúan e influyen en el comportamiento; y segundo, entender cómo los 
distintos cambios en el comportamiento se interrelacionan.

Retraso mental: Se caracteriza por la incapacidad para aprender con normalidad y llegar a ser independiente 
y socialmente responsable como las personas de la misma edad y cultura. Los individuos con un cociente 
intelectual inferior a 70 se consideran retrasados en cuanto a su inteligencia.

Otros trastornos mentales se caracterizan por la distorsión simultánea y/o progresiva de varias funciones 
psíquicas, como la atención, la percepción, la evaluación de la realidad y la motricidad. 

Algunos problemas del comportamiento pueden ser también trastornos infantiles: la bulimia, la anorexia 
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nerviosa, los ‘tics’, la tartamudez y demás trastornos del habla y la enuresis (incapacidad de controlar la 
micción, generalmente por las noches).

Rinofonías: Es una alteración de la resonancia, nasalización de la fonación.

Terapia: Tratamiento de la enfermedad con distintos medios. Implica el manejo y cuidado del paciente 
para combatir un trastorno físico o mental. Los tipos de terapias más importantes son acupuntura; cirugía; 
radiación; quiropráctica; homeopatía; hidroterapia; hipnosis; medicina; terapia ocupacional; tratamiento de 
los huesos; fisioterapia; psicoterapia.

Terapeuta del habla: Es un especialista que se ha preparado para diagnosticar y tratar las diversas 
alteraciones del habla, del lenguaje y de la voz. Debido a que éstas están relacionadas u originadas por 
factores físicos, neurológicos o psicológicos, el terapeuta de habla suele trabajar como miembro de un 
equipo que puede incluir un neurólogo, un otorrinolaringólogo (un especialista de oído y garganta), un 
psiquiatra, un psicólogo, un asistente social psiquiátrico y un patólogo del habla o logopeda.

Las alteraciones del lenguaje causadas por enfermedad, lesión o malformación son competencia del 
médico y del cirujano. Una vez que se tratan estos problemas, el terapeuta se responsabiliza de enseñar 
al paciente a escuchar y seguir la marcha del habla de forma correcta, a aplicar con precisión los términos 
verbales y a controlar el lenguaje alterado por falta de coordinación o por influencias emocionales.

Una de las técnicas más valiosas para este tipo de terapia es la medida de la capacidad auditiva del 
paciente. La pérdida del oído (véase sordera) se trata enseñando al individuo a imitar los sonidos y patrones 
esenciales del habla y a controlar sus propios errores. El mismo terapeuta debe conocer también el grado 
de inteligencia que desarrolla un adolescente normal, ya que la capacidad intelectual y la capacidad para 
manejar el lenguaje están muy relacionadas. La alteración del habla de origen emocional más conocida es 
la tartamudez. El terapeuta utiliza un programa de ejercicios lingüísticos para reducir esta discapacidad, 
pero cuando es necesario se requiere la asistencia del psicólogo y, en casos extremos, se recurre a la 
psicoterapia.

Tratamiento: La psicoterapia individual, metodología que ha evolucionado hacia otros enfoques alternativos, 
como las terapias de grupo o de familia, a las que se ha sumado el empleo de fármacos psicotrópicos como 
el Prozac, que ayudan a aliviar los síntomas de ansiedad.

La investigación psicológica relevante para la salud mental incluye el estudio de la percepción, el 
procesamiento de la información, el pensamiento, el lenguaje, la motivación, la emoción, las diversas 
capacidades intelectuales, las actitudes, la personalidad y el comportamiento social.

Trastorno infantil: Algunos trastornos mentales se hacen evidentes por primera vez durante la infancia, la 
pubertad o la adolescencia.

Salud mental: Estado que se caracteriza por el bienestar psíquico y la autoaceptación. Desde una 
perspectiva clínica, la salud mental es la ausencia de enfermedades mentales.

Voz o fonación: Es el sonido producido en la laringe por la salida del aire (espiración) que, al atravesar las 
cuerdas vocales, las hace vibrar. La voz se define en cuanto a su tono, calidad e intensidad o fuerza. El tono 
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óptimo o más adecuado para el habla, al igual que su rango de variación, depende de cada individuo y está 
determinado por la longitud y masa de las cuerdas vocales. Por tanto, el tono puede alterarse, variando la 
presión del aire exhalado y la tensión sobre las cuerdas vocales. Esta combinación determina la frecuencia 
a la que vibran las cuerdas: a mayor frecuencia de vibración, más alto es el tono.

Otro aspecto de la voz es la resonancia. Una vez que ésta se origina, repercute en el pecho, garganta y 
cavidad bucal. La calidad de la voz depende de la resonancia y de la manera en que vibran las cuerdas 
vocales, mientras que la intensidad depende de la resonancia y de la fuerza de vibración de las cuerdas.
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