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1.  RESUMEN 

El PROGRAMA DE TERAPIA DE LENGUAJE PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE Y MODERADA,  se 

realizó en el Proyecto de Hipoterapia “Senderos de Alegría” de la ciudad de 

Loja, durante el periodo diciembre 2007 – mayo 2008, transcurso en el que 

fueron intervenidos 8 casos, comprendidos en las edades de 6 a 16 años y 

que presentan diferentes trastornos de lenguaje: articulatorios (omisión, 

sustitución, inversión, distorsión), de la fluidez (disfemia y taquifemia) y 

afasia, diagnosticados luego de aplicar  el test de articulación, el mismo que 

nos permitió evaluar los errores que la persona comete al hablar. 

 

Una vez conocido el trastorno especifico de lenguaje,  tomando en 

consideración  las necesidades de cada individuo, elaboramos un plan de 

trabajo encaminado  a lograr la comprensión,  correcta  expresión y 

enriquecimiento del vocabulario. 

 

Al finalizar pudimos apreciar que existió mejoría en casi la totalidad de la 

población, lo que para nosotras significo haber cumplido el objetivo 

propuesto. Esta experiencia impregno sus huellas perduraderas en nuestros 

primeros pasos como profesionales.  
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1.  SUMMARY 

The SPEECH THERAPY PROGRAM FOR CHILDREN AND 

ADOLESCENTS WITH MILD AND MODERATE MENTAL HANDICAP, was 

made in the Draft Hipotherapy "Pathways to Joy" from the city of Loja, in the 

period December 2007 - May 2008, course in which 8 cases were operated, 

including  the ages of  6 and 16 years and with different language disorders: 

articulations (omission, substitution, inversion, distortion) of fluency (disfemy 

and taquifemy) and aphasia, diagnosed after applying the test articulation, it 

allowed us to assess a person commits mistakes when speaking.  

 

Once you know the specific disorder of language, taking into consideration 

individual needs, we developed a work plan aimed at achieving 

understanding, correct speech and vocabulary growth.  

 

At the end we saw that there was improvement in almost the entire 

population, which for us means having fulfilled its intended purpose. This 

experience impregnated his footsteps in our first steps as professionals.  
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2.  INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existen 1’608.334 individuos con discapacidad, a este gran 

número se suma que el país no cuenta con programas de prevención de 

discapacidades, la pobreza y la incapacidad del estado para atender de 

manera oportuna las demandas sociales y básicamente los requerimientos 

del sector discapacitado, en lo que se refiere a salud, educación, etc. 

 

Por otro lado Loja, ciudad de la región sur del Ecuador, presenta un alto 

índice de población discapacitada, de 404.835 habitantes, 12.954 son de 

esta condición; en vista de esto, instituciones interesadas en el bienestar de 

estas personas como la Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera 

de Psicorrehabilitación y Educación especial y el Centro de Apoyo Social 

Municipal, en convenio crearon el Proyecto de Hipoterapia “Senderos de 

Alegría” (Anexo Nro 2 Convenio de Cooperación Interinstitucional). 

 

La presente investigación acción - participación fue realizada en el área de 

lenguaje del proyecto antes mencionado y se denominó PROGRAMA DE 

TERAPIA DE LENGUAJE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 

DEFICIENCIA MENTAL LEVE Y MODERADA. 

 

El programa abarco a 8 personas comprendidas en las edades de 6 a 16 

años y se llevó a cabo, durante el lapso de seis meses, tiempo en el cual, se 

ejecutó la intervención, tomando en consideración las características 

particulares de cada caso, es decir el trastorno específico de lenguaje, el 
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mismo que fue diagnosticado y tratado, luego de efectuar la evaluación 

minuciosa de los procesos lingüísticos. 

 

Los resultados que obtuvimos fueron satisfactorios, en virtud de que se 

lograron avances significativos en la articulación, comprensión y expresión 

del lenguaje en la mayoría de los implicados; en cuanto a los padres de 

familia, después de persuadirles que su apoyo es indispensable en el éxito 

de cualquier terapia de lenguaje, se notó más interés, aunque no en todos, 

por formar parte activa en la rehabilitación de sus hijos, y nosotras, al haber 

sido participes de un proyecto de desarrollo social, adquirimos experiencia 

profesional, pero sobre todo, en lo personal nos sentimos realizadas, 

contribuyendo a mejorar su dicción y a la vez su capacidad de adaptación e 

integración en la sociedad.  

 

Esta investigación acción – participación recopila en detalle todo lo cumplido 

en el periodo de intervención: los materiales y métodos, los resultados 

obtenidos y las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado 

después de su ejecución. Además incluye también el marco teórico: 

deficiencia mental y  trastornos de lenguaje; cada tema abordado desde 

definición, causas, clasificación, diagnóstico y tratamiento y anexos adjuntos 

(instrumentos psico – técnicos). 

 

Finalmente, esperamos que  nuestra investigación acción - participación 

sirva de motivación a próximas promociones de psicorrehabilitadores y 
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educadores especiales, comprometidos con el cambio social mediante su 

aporte en el desarrollo de las personas con discapacidad. 
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3.  REVISIÓN LITERARIA 
 

El fundamento teórico del presente trabajo de investigación acción – 

participación denominado PROGRAMA DE TERAPIA DE LENGUAJE 

PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA MENTAL 

LEVE Y MODERADA QUE ASISTEN AL PROYECTO DE HIPOTERAPIA 

“SENDEROS DE ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007 - 

2008, lo constituyen la deficiencia mental, trastornos y tratamiento del 

lenguaje. 

Deficiencia Mental  

Estado particular con limitaciones sustanciales, caracterizado por la 

aparición simultanea de un funcionamiento intelectual notablemente por 

debajo del promedio y limitaciones que se dan, al menos, en dos de las 

siguientes áreas de destrezas adaptativas: comunicación, cuidado personal, 

habilidades sociales, auto-dirección, ocio, trabajo, comportamiento en el 

hogar, usos de los recursos de la comunidad, salud y  seguridad  y destrezas 

académicas funcionales.  

Trastornos de Lenguaje 

Las anomalías o trastornos del lenguaje son todas las diferencias de la 

norma en cuanto a forma, grado, cantidad, calidad, tiempo y ritmo lingüístico 

que dificultan las posibilidades de expresión de las funciones de la 

comunicación lingüística oral o escrita y que implican una deficiencia mas o 
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menos duradera que afecta a los aspectos intelectivos, lingüísticos y de 

personalidad, interfiriendo en las relaciones entre los individuos que forman 

una comunidad y en el comportamiento escolar, social y familiar de cada una 

de las personas que lo padezcan. 

Con estos conceptos claros resulta fácil entender el porqué es frecuente 

encontrar sujetos con discapacidad intelectual asociada a problemas de 

lenguaje. 

El programa antes mencionado implicó a 8 personas, 4 con deficiencia 

mental leve y 4 moderada, y se ejecutó durante el lapso de 6 meses, tiempo 

en el que se realizó  la intervención  tomando en consideración el trastorno 

específico del lenguaje: articulatorios, de la fluidez y afasia. 

Los trastornos articulatorios se entienden como la alteración producida en la 

articulación de los fonemas. Pueden darse por ausencia o alteración de 

algunos de ellos, o por sustitución por otros de forma inadecuada. 

 

Los trastornos de la fluidez interrumpen el flujo natural y suave del habla con 

pausas inapropiadas, vacilaciones o repeticiones. Estos trastornos son de 

dos clases: 

Disfemia, es una dificultad en el ritmo normal del habla. Ocasiona 

repeticiones de sílabas o palabras o paros espasmódicos que interrumpen  

la claridad verbal; a las alteraciones del habla se le suman, generalmente, 
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manifestaciones de tensión muscular como movimientos de manos, cierre de 

ojos, gesticulación facial y movimientos corporales.  

Taquifemia, perturbación del habla que se caracteriza por una velocidad 

excesiva, con desorganización de la frase, omisión de fonemas y palabras y 

casi siempre, pronunciación imprecisa y blanda. 

La afasia  es una afección que degrada la capacidad de lenguaje a causa de 

lesiones en las áreas corticales del lenguaje o en las rutas de asociación 

cerebrales. La afasia expresiva afecta al lenguaje hablado, mientras que la 

afasia receptiva afecta a la interpretación y memoria del lenguaje.  La 

aparición de la afasia es, por lo general, brusca y es la consecuencia de un 

accidente cerebrovascular o de un traumatismo craneano. 

Tratamiento de los Trastornos de Lenguaje  

El  tratamiento  que  se  llevó a  efecto  con cada  uno  de los niños, niñas y 

adolescentes estuvo dirigido a las funciones que inciden en la expresión, así 

como también en el trato directo de la articulación y la integración del 

lenguaje espontaneo. 

A continuación se presenta una programación de las actividades que tienen 

que ser consideradas en la terapia del lenguaje, tomando en cuenta las 

diferencias personales  y a la vista del diagnostico habrá que priorizar 

aquellas funciones que no han adquirido el desarrollo adecuado, pudiendo 
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prescindir de  otro tipo  de  ejercicios  en los que el individuo no tiene ningún 

problema. 

Las técnicas de relajación son lo  primero que debe realizarse, 

especialmente las encaminadas a obtener la relajación de la toda la 

musculatura de la cabeza, del cuello y de la propiamente laríngea. 

Seguidamente los ejercicios respiratorios principalmente los orientados a 

alcanzar una buena contracción del diafragma para aumentar la capacidad 

respiratoria, y de gimnasia facial, la misma que pone en movimiento a 

músculos habitualmente inertes, desterrando en el paciente la expresión de 

máscara. Es importante conseguir la movilidad de toda la musculatura 

articulatoria, porque la secuencia de fonemas y las transiciones de unos a 

otros con su interrelación, suponen un dinamismo fino y rápido, con una 

cantidad de coordinaciones musculares muy complejas.  

Finalmente iniciar con ejercicios de corrección de fonemas, seguidos por la 

articulación. El psicorrehabilitador(a) irá mostrando las posiciones y 

movimientos de los órganos de la articulación que se dan para cada fonema 

que sea preciso corregir, los que serán observados e imitados por el 

paciente. 

En los casos que se logra hacer articular bien los fonemas aislados sucede 

que, al tratar de unirlos en las palabras, se produzca el trastorno como si 

nada hubiésemos hecho. El resultado es grandemente variable pues 
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depende no solo del problema neurológico global y de las dificultades 

articulatorias, sino igualmente de la inteligencia. 

La comprensión y enriquecimiento del vocabulario son asimismo 

primordiales por ello es necesario incluir  actividades que contribuyan a 

desarrollar y mejorar estos parámetros. 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Recopilar datos de información de los niños, niñas y adolescentes que van a 

recibir atención en terapia de lenguaje. 

 

 INSTRUMENTOS APLICADOS 

* Ficha de Inscripción 

* Historia Clínica  

 

 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para ello, se aplicó la FICHA DE INSCRIPCIÓN (Anexo Nro 3) y la 

HISTORIA CLÍNICA (Anexo Nro 4), la primera nos permitió  conocer 

datos personales como: nombres y apellidos, edad, sexo, si el 

paciente vive con padre y madre o solo con uno de ellos o si esta al 

cuidado de otro familiar, tipo de deficiencia, y la segunda los datos 

prenatales, natales, periodo postnatal, desarrollo del lenguaje, 

cognitivo o adaptativo, desarrollo social, características generales del 

desarrollo, historia escolar, pubertad y adolescencia, historia familiar, 

diagnóstico y tratamiento. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Evaluar el tipo de trastorno de lenguaje que padecen los niños, niñas y 

adolescentes que asisten al proyecto. 
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 INSTRUMENTOS APLICADOS 

* Test de Articulación 

* Ficha Individual Logopédica 

* Ficha de Evaluación de la Estructura y Función Oral 

* Guías de observación de los aspectos  fonológicos,  

semánticos  y morfosintácticos. 

 

 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para lograr la ejecución de este objetivo se empleó:  

− El TEST DE ARTICULACIÓN (Anexo Nro 5) el mismo que nos 

brindo una pauta sobre las dificultades de articulación y a la 

vez facilito la evaluación e identificación  del trastorno de 

lenguaje que padece el niño, niña y adolescente.  

La aplicación de este test consistió en enseñarle primeramente  

al niño tarjetas con gráficos de la lista de palabras que lo 

conforman, luego se le pidió que indique el nombre de lo que 

observaba  con la finalidad de evaluar las dificultades que tenia 

al momento de articular. 

El test estuvo  clasificado en fonemas, mezclas, diptongos  y se 

hallo integrado por: 

° Tarjeta 

° Lista de Palabras 

° Sonido Aislado 

° Transcripción Fonética  
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− La FICHA LOGOPÉDICA (Anexo Nro 6). Esta ficha estuvo 

constituida por: 

* Datos Generales  

* Datos Familiares (estos nos aportaron información 

acerca de si existen en la familia miembros con alguna 

patología del lenguaje) 

* Antecedentes Personales 

· Prenatal 

· Perinatal 

· Postnatal (lenguaje, motricidad, audición) 
 
 

Estas referencias nos proporcionaron un indicio de la 

etapa, en la que posiblemente se originó el problema de 

lenguaje que presenta el niño, niña o adolescente.  

 

* Valoración Psicológica Emocional (aquí conocimos si el 

problema de lenguaje que padece el niño, niña o 

adolescente, apareció relacionado con el área 

psicológica emocional). 

* Escolaridad 
 

* Antecedentes Patológicos  
 

* Impresión Diagnóstica del Problema de Lenguaje. 
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− La FICHA DE EXPLORACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN ORAL (Anexo Nro 7). Constó de lo siguiente:: 

 Datos Generales  

 Evaluación de cada una de las estructuras y funciones 

orales: 

¤ La lengua 

¤ Los labios 

¤ El paladar 

¤ Los dientes 

¤ Movilidad del maxilar 

¤ Funciones vegetativas 

 

− Finalmente se aplicó GUIAS DE OBSERVACIÓN DE LOS 

ASPECTOS FONOLÓGICOS (Anexo Nro 8),  SEMANTICOS  

(Anexo Nro 9) Y MORFOSINTÁCTICOS (Anexo Nro 10). 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar un plan  para el tratamiento logopédico, de acuerdo a las 

necesidades individuales de cada persona. 

 

 INSTRUMENTOS APLICADOS 

* Hoja de Planificación Mensual de Actividades 

 

 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Luego de analizar y estudiar los diferentes casos y en base a los 

datos obtenidos de los instrumento aplicados, se elaboro la HOJA DE 
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PLANIFICACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES (Anexo Nro 11)  

para la intervención  terapéutica, la cual hizo posible trabajar de forma 

organizada y de acuerdo a las necesidades individuales de cada 

persona.  Constó de: 

Datos informativos (nombre, edad, tipo de deficiencia). 

Objetivo General 

Objetivo Especifico 

Actividades 

Las actividades realizadas fueron en relación a cada objetivo trazado, 

con el fin de dar cumplimiento a lo propuesto y se realizaron con su 

respectivo recurso humano y material. 

Evaluación  

Se llevó a cabo tomando en consideración tres aspectos:  

1. Logrado 

2. No logrado 

3. En proceso 

 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO  

Socializar el trabajo realizado en el Área de Lenguaje del Proyecto de 

Hipoterapia “Senderos de Alegría” ubicado en el parque Orillas del Zamora 

mediante una casa abierta. 

 

 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Mediante la realización de una casa abierta se dio a conocer el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, para lo cual 
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utilizamos material didáctico como: fotografías, fichas de articulación 

con apoyo visual, objetos lúdicos e información sobre las alteraciones 

de lenguaje y su respectiva terapia. Esta casa abierta estuvo dirigida 

a autoridades, padres de familia, estudiantes de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial y ciudadanía en general.  
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Luego de aplicar los instrumentos utilizados en esta investigación acción–

participación obtuvimos los siguientes resultados: 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Recopilar datos de informaciones de los niños, niñas y adolescentes que van 

a recibir atención en terapia de lenguaje. 

 

 Ficha de Inscripción  

* La gran parte de casos son de sexo masculino. 

* De los ocho casos, cuatro presentan deficiencia mental 

moderada y cuatro leve. 

 

 Historia Clínica  

¤ Anamnesis Personal 

* Datos Prenatales 
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Desarrollo normal del embarazo 
 

Si 
 

% 
 

No 
 

% 
 

Total 
 

% 
 

5 
 

62,5 Edad 

avanzada 

de la 

madre 

durante el 

embarazo 

Intento 

de 

aborto 

Enfermedades 

durante el 

embarazo 

Traumatismos 
 

37,5 
 

8 
 

100 

3 0 0 0 

 

Buena condición de salud durante el embarazo 
 

7 
 

87,5 
 

1 
 

12,5 
 

8 
 

100 
 

Buena condición psicológica durante el embarazo 
 

3 
 

37,5 
 

5 
 

62,5 
 

8 
 

100 

 
 

* Datos Natales 
 

 

Tipo de parto 

Normal % Cesárea % Inducido % Total % 

5 62,5 2 25,0 1 12,5 8 100 

Condiciones obstétricas 

Hipoxia 

Intrauterina 
% 

Anoxia 

(Cianosis) 
% Ninguna % Total % 

2 25,0 4 50,0 2 25,0 8 100 

Estado del niño al nacer 

Ictericia % 
Insuficiencia 

respiratoria 
% 

Necesidad 

de 

incubadora 

% Ninguna % Total % 

1 12,5 3 37,5 2 25,0 2 25,0 8 100 

 

De acuerdo al análisis realizado, consideramos que las posibles causas que 

originaron la deficiencia mental en nuestra población están en correlación a 

los datos prenatales (edad avanzada de la madre durante el embarazo–

24 
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Síndrome de Down ) y natales, dentro de este ultimo las condiciones 

obstétricas (el 50% presentó cianosis, el otro 25% hipoxia intrauterina, el 

25% restante ninguna complicación) y el estado del niño al nacer (el 37,5% 

sufrió insuficiencia respiratoria, el 12,5% ictericia,  el siguiente 25% necesito 

de incubadora y el  último 25% no tuvo dificultad). 

 

 

 

* Periodo Postnatal  
 

 

 

Dificultades en la alimentación 

 

Succión débil 

 

% 

 

Succión fuerte 

 

% 

 

Total 

 

% 

 

3 

 

37,5 

0 

5 

 

62,5 

 

8 

 

100 

Conducta del niño 

Normal % Apática % Irritable % Total % 

5 62,5 0 0 3 37,5 8 100 
 

 

* Desarrollo del Lenguaje 

 

Desarrollo evolutivo del lenguaje 
 

Normal 

 

% 

 

Deficiente 

 

% 

 

Total 

 

% 
 

1 
 

12,5 
 

7 
 

87,5 
 

8 
 

100 

Trastornos del lenguaje 

 

Si 

 

% 

 

No 

 

% 

 

Total 

 

% 
 

8 
 

100 
 

0 
 

0 
 

8 
 

100 

 

2El estudio efectuado indica que el desarrollo evolutivo del lenguaje es 

normal en el 12,5%, deficiente en el 87,5% de los implicados y  que el 100% 

de ellos presenta trastornos de lenguaje. 

25 
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* Desarrollo Cognitivo o Adaptativo 

 

Inteligencia y adaptación acorde a la edad 
 

Si 
 

% 
 

No 
 

% 
 

Total 
 

% 

 

1 
 

12,5 
 

7 
 

87,5 
 

8 
 

100 

 

 

Como se puede observar en el cuadro antes detallado el 12,5% posee la 

inteligencia y la adaptación acorde al la edad mientras que el 87,5% restante 

no. 

* Características Generales del Desarrollo 

 

Relación niño - familia 
 

Padre 
Buena % Regular % Mala % Total % 

5 62,5 1 12,5 2 25,0 8 100 

Madre 7 87,5 1 12,5 0 0 8 100 

Hermanos 6 75,0 2 25,0 0 0 8 100 

Otros 

familiares 5 62,5 1 12,5 2 25,0 8 100 

 

 

* Historia Escolar 

 

 

Problemas de adaptación  
 

Si 
 

% 
 

No 
 

% 
 

Total 
 

% 
 
 

6 
 

75,0 
 

2 
 

25,0 
 

8 
 

100 

Problemas de aprendizaje 

8 100 0 0 8 100 

Apoyo familiar en actividades escolares 
 

Si 
 

% 
 

No 
 

% 
 

Total 
 

% 
 

6 
 

75,0 
 

2 
 

25,0 
 

8 
 

100 
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¤ Historia Familiar 

 

- La mayoría de los casos tiene un hogar estructurado, es 

decir viven con padre y madre. 

- La situación económica de los  ocho casos es baja y media. 

- La mayoría de hogares son de numerosa descendencia. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Evaluar el tipo de trastorno de lenguaje que padecen los niños, niñas y 

adolescentes que asisten al proyecto. 

 

 Test de Articulación 

Su análisis se realizó de forma individual, pág. 38 

 

 Ficha Individual Logopédica 

¤ Datos Familiares 

 

Familiares con problemas de lenguaje 

Si % No % Total % 

4 50,0 4 50,0 8 100 
 

 

El 50% de los casos investigados tiene familiares con problemas de lenguaje 

específicamente hermanos, lo que nos da a pensar que otra de las causas 

de la deficiencia mental como factor desencadenante de los trastornos de 

lenguaje puede ser de origen genético.  
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¤ Valoración Psicológica Emocional 

Control de esfínteres 

Si % No % Total % 

8 100 0 0 8 100 

Dependencia 

4 50 4 50 8 100 

Sobreprotección 

4 50 4 50 8 100 

Extroversión 

3 37,5 5 62,5 8 100 

Introversión 

5 62,5 3 37,5 8 100 

Egoísmo 

0 0 8 100 8 100 

Agresividad 

3 37,5 5 62,5 8 100 

Desobediencia 

5 62,5 3 37,5 8 100 

Colaboración 

4 50 4 50 8 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

¤ Impresión Diagnostica del Problema de Lenguaje 

Trastornos articulatorios 

Si % No % Total % 

5 62,5 3 37,5 8 100 

Trastornos de la fluidez  (Disfemia - Taquifemia) 

2 25 6 75 8 100 

Disfunción del lenguaje (Afasia) 

1 12,5 7 87,5 8 100 

 

 

Los problemas de lenguaje están en analogía a  los trastornos articulatorios 

(62,5%), de la fluidez (25%) y disfunción del lenguaje (12,5%).  

 

 

 Ficha de Evaluación de la Estructura y Función Oral 

 

¤ Lengua 
 

Protrusión recta 

Si % No % Total % 

5 62,5 3 37,5 8 100 

Lateralización 

8 100 0 0 8 100 

Elevación 

8 100 0 0 8 100 

Tamaño normal 

5 62,5 3 37,5 8 100 
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Movimientos alternos 

8 100 0 0 8 100 

Lamer 

8 100 0 0 8 100 

Temblores 

4 50,0 4 50,0 8 100 

 

 

¤ Labios 

 

Simetría - Forma 

Si % No % Total % 

8 100 0 0 8 100 

Protrusión 

8 100 0 0 8 100 

Retracción 

8 100 0 0 8 100 

Abrir y cerrar la boca 

8 100 0 0 8 100 

Hacerlos vibrar 

8 100 0 0 8 100 

Chupar 

8 100 0 0 8 100 

Apretar los labios 

6 75 2 25 8 100 
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Produce pa - ma 

8 100 0 0 8 100 
 

 

¤ Paladar 

Simetría  

Si % No % Total 
% 

8 100 0 0 8 100 

Forma normal 

8 100 0 0 8 100 

Tamaño normal 

8 100 0 0 8 100 

Movilidad del velo 

8 100 0 0 8 100 

Reflejo del velo (vómito) 

8 100 0 0 8 100 
 

 

¤ Los Dientes 

Implantación completa 

Si % No % Total % 

6 75 2 25 8 100 

 Buen Estado        

4 50,0 4 50,0 8 100 

Oclusión Buena 

6 
75 2 25 8 100 
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Dentadura postiza 

0 0 8 100 8 100 

 

¤ Funciones Básicas 

 

Deglución voluntaria 

Si % No % Total % 

8 100 0 100 8 100 

 Masticación alimentos suaves y duros        

8 100 0 0 8 100 

Sialorrea 

1 12,5 7 87,5 8 100 
 

 

Los involucrados en este programa no presentan alteraciones marcadas en 

su estructura y función oral, es decir su trastorno de lenguaje no esta 

relacionado con daño del aparo bucofonatorio. 

 

 Guía de Observación de Aspectos Fonológicos 

 
 

Omite sonidos vocálicos 

Si % No % Total % 

1 12,5 7 87,5 8 100 

Omite sonidos consonánticos 

4 50 4 50 8 100 



33 

 

Sustituye fonemas 

8 100 0 0 8 100 

Produce repeticiones de silabas 

2 25 6 75 8 100 

Omite silabas de una palabra 

8 100 0 0 8 100 

Utiliza grupos consonánticos  

4 50 4 50 8 100 

Su lenguaje tiene entonación adecuada 

6 75 2 25 8 100 

Realiza movimientos faciales exagerados  

3 37,5 5 62,5 8 100 

Su articulación varia en situaciones de examen 

6 75 2 25 8 100 

Su voz es 

Normal % Fuerte % Débil % Total % 

5 62,5 1 12,5 2 25 8 100 

Se entiende lo que dice 

Bien % Regular % Poco % Nada % Total % 

1 12,5 3 37,5 3 37,5 1 12,5 8 100 
 

 

Haciendo referencia al último ítem que es el que engloba las dificultades que 

presentan los niños, niñas y adolescentes implicados en esta investigación 

acción participación determinamos que en el 37,5% se entiende 
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regularmente lo que dice, el otro 37,5% poco, bien el 12,5% y el restante 

12,5% nada.  

 

 Guía de Observación de Aspectos Semánticos 

  

Cual es el nivel de vocabulario que utiliza 

Rico % Mediano % Pobre % Total % 

0 0 5 62,5 3 37,5 8 100 

Cual es el nivel de vocabulario que comprende 

Rico  Mediano % Pobre % Total % 

0 0 5 62,5 3 37,5 8 100 

Comprende relatos cortos 

Si % No % Total % 

4 50 4 50 8 100 

Comprende absurdos verbales 

4 50 4 50 8 100 

Comprende metáforas 

0 0 8 100 8 100 

Comprende adivinanzas 

0 0 8 100 8 100 

Comprende chistes 

0 0 8 100 8 100 

Le cuesta la recuperación rápida de palabras 

4 50 4 50 8 100 

Presenta ecolalias 

2 25 6 75 8 100 
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Puede realizar clasificaciones por categorías  

4 50 4 50 8 100 

 

La guía de los aspectos semánticos nos permitió conocer que  el 50% 

comprende el significado de las palabras, mientras que  el 50% sobrante no.  

 

 

 Guía de Observación de Aspectos Morfosintácticos 

 

Extensión de palabras que utiliza 

Palabra frase SI % No % Total % 

8 100 0 0 8 100 

Frase de 2 0 3 
palabras 

 
6 

 
75 

 
2 

 
25 

 
8 

 
100 

Frases más largas 4 50 4 50 8 100 

Usa 

Artículos 
 

Definidos  

SI % No % Total % 

4 50 4 50 8 100 

Indefinidos 4 50 4 50 8 100 

Sustantivos  
Comunes 

 
7 

 
87,5 

 
1 

 
12,5 

 
8 

 
100 

 
Propios 

 
7 

 
87,5 

 
1 

 
12,5 

 
8 

 
100 

Género y número 
Correcto  

 

5 

 

62,5 

 

3 

 

37,5 

 

8 

 

100 

Presenta alteraciones semánticas 

Sobreextension % Ausencia de 

correspondencia 

% Circunloquios % Jerga % Total % 

1 12,5 2 25 3 37,5 2 12,5 8 100 
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Incorrecto 3 37,5 5 62,5 8 100 

Oraciones 
coordinadas  

5 62,5 3 37,5 8 100 

Oraciones 
subordinadas  

4 50 4 50 8 100 

Respeta la 
secuencia lógica 
Sujeto – Verbo  

 

3 

 

37,5 

 

5 

 

62,5 

 

8 

 

100 

Tiempos verbales 
Presente  

 

3 

 

37,5 

 

5 

 

62,5 

 

8 

 

100 

Pasado  0 0 8 100 8 100 

Futuro 0 0 8 100 8 100 

Adjetivos 
Calificativos  

4 50 4 50 8 100 

Posesivos 4 50 4 50 8 100 

Pronombres 
Personales 

3 37,5 5 62,5 8 100 

 

 

Al igual que en la semántica el mismo 50% tiene problemas en la 

organización y orden de las palabras en una frase. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar un plan para el tratamiento logopédico, de acuerdo a las 

necesidades individuales. 

 

 Hoja de Planificación Mensual de Actividades 

* Este instrumento permitió lograr resultados satisfactorios en la 

mayoría de los niños, niñas y adolescentes que asistieron al 
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programa de terapia de lenguaje, por cuanto hizo posible trabajar 

de forma organizada y de acuerdo a las necesidades individuales 

de cada persona. 

 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO  

Socializar el trabajo realizado en el Área de Lenguaje del Proyecto de 

Hipoterapia “Senderos de Alegría” ubicado en el parque Orillas del Zamora 

mediante una casa abierta. 

* La casa abierta se realizó el día 3 de diciembre del 2008, en la 

plaza de San Sebastián y en ella se dio a conocer el desarrollo del 

presente trabajo de investigación a través de material didáctico 

como: fotografías, fichas de articulación con apoyo visual, objetos 

lúdicos e información sobre las alteraciones de lenguaje y su 

respectiva terapia; la acogida por parte de las autoridades de la 

Universidad Nacional de Loja, del Centro de Apoyo Social 

Municipal, alumnos de la Carrara de Psicorrehabilitación y 

ciudadanía en general  fue la esperada.  
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CASO 1 

EVALUACIÓN INICIAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 
Nombre: Julia 

Edad:  6 años 

Deficiencia: Mental Leve 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

 * = Fonema afectado  

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 
FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 
 

0% 

2 
 

0% 

3 
 

50% 

4 
 

40% 

5 
 

33.3% 

6 
 

0% m p b f t  d* l r* n s rr* ch ll*   ñ j  k  g 

 

 

 

Poco 

afectado Poco 

afectado 

Poco 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de Afectación 

bl*  kl*  fl  pl  gl br*  kr  dr* fr* gr  pr  tr* st  sk ng rb kt* ld  mb* 1 

40 

2 

57% 

3 

28.5% 

 

 

 

 
DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au*  ai  ei  ia  ie  io  ua  ue 1 

12.5% 

 

Muy 

afectado Poco 

afectado 

Poco 

afectado 
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EVALUACIÓN FINAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 
Nombre: Julia 

Edad: 6 años 

Deficiencia: Mental Leve 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

 

 

 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

0% 

2 

0% 

3 

0% 

4 

0% 

5 

0% 

6 

0% 

m p b f t  d l r  rr  n  s ch  ñ  ll j  k  g 

 

 

 
 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de Afectación 

bl  kl  fl  pl  gl br  kr  dr  fr*  gr  pr  tr* st  sk ng rb kt  ld  mb 1 

0% 

2 

28.5% 

3 

0% 

 

 

 
DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au  ai  ei  ia  ie  io  ua  ue 1 

0% 

 

Poco 

afectado 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 
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COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL 

 
Nombre: Julia 

Edad: 6 años 

Deficiencia: Mental Leve 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

Evaluación Inicial  

 

 



43 

 

Evaluación Final 

 

 
 

 

Como se puede observar en la evaluación inicial (antes de aplicar el programa) 

los  fonemas dentales se ven poco afectados con un 50%, mientras que en la 

evaluación final (después de llevar a efecto el programa) no hay ningún 

afectado, los fonemas alveolares en la evaluación inicial se ven poco afectados 

con el 40%, y en la evaluación final no se encuentra ningún afectado, los 

palatales en la evaluación inicial están afectados en un 33,3% y en la evaluación 

final en un 0%, y los velares, bilabiales y labio dentales tanto en la evaluación 

inicial y final presentan el 0% de afectación.  
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MEZCLAS  

 

 
 

 

 

 
 

 

De los gráficos expuestos,  la mezcla 1 en la evaluación inicial se ve 

afectada  en un 40%, mientras que en la evaluación final esta representada 

con el 0%, la mezcla 2  en la evaluación inicial se ve muy afectada con el 

Muy 

afectado Poco 

afectado 

Poco 

afectado 

Poco 

afectado 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 
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57% y la evaluación final se  muestra afectada con el 28,5%, la mezcla 3 en 

la evaluación inicial se ve poco afectada con el 28,5% y en la evaluación 

final se ve  afectada con el 0%. 

 

DIPTONGOS 

  Evaluación Inicial     Evaluación Final 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la evaluación inicial los diptongos están poco afectados en un 12,5% y en 

la final se representan con el 0%. 
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ANÁLISIS DEL CASO 1 
 

Nombre: Julia 

Edad: 7 años 

Deficiencia: Mental Leve 

 

 

Diagnóstico del 

problema de lenguaje 

Tratamiento Resultados Conclusiones Recomendaciones 

Trastorno Articulatorio 

(omisión, sustitución y 

distorsión de fonemas) 

-Técnicas de 

relajación. 

-Ejercicios de 

respiración. 

-Gimnasia facial 

(ojos). 

-Ejercicios de soplo. 

-Gimnasia facial 

(boca). 

-Organización 

Favorables. Con la 

niña se consiguió casi 

en su totalidad corregir 

los fonemas afectados 

y en cuanto a la 

organización 

semántica y 

morfosintáctica,  es 

decir el desarrollo del 

vocabulario y el orden 

De acuerdo a los 

resultados obtenidos del 

tratamiento que se llevo 

a cabo puedo concluir 

que:  

*En la niña si hubo un 

avance significativo que 

se puso de manifiesto 

en su comunicación. 

*La niña  debe continuar 

con el programa de 

terapia de lenguaje. 

*Que los padres formen 

parte activa en la 

rehabilitación de su hija, 

es decir refuercen las 

actividades realizadas 

durante la terapia, en 
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fonética (punto de 

articulación y 

corrección de 

fonemas). 

-Gimnasia facial 

(mejillas, ejercicios 

de lengua y labios). 

-Refuerzo de 

actividades para 

favorecer el 

desarrollo fonológico. 

-Estado 

psicoafectivo. 

-Organización 

semántica. 

-Refuerzo de 

actividades para 

favorecer el 

desarrollo semántico. 

de las palabras en una 

frase respectivamente; 

se logro la 

comprensión y 

expresión de un 

vocabulario deseado. 

*Los padres de la niña 

colaboraron en la 

terapia de su hija de 

manera pasiva, solo se 

limitaron a cumplir con 

el horario establecido. 

casa. 
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-Organización 

morfosintáctica. 
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CASO 2 

EVALUACIÓN INICIAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

Nombre: Julio 

Edad: 16 años 

Deficiencia: Mental Leve 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

 

0% 

2 

 

0% 

3 

 

0% 

4 

 

40% 

5 

 

33.3% 

6 

 

0% m p b f t  d l r* n s rr* ch  ll*   ñ j  k  g 

 

 

 

Poco 

afectado Poco 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de Afectación 

bl  kl  fl  pl  gl br*  kr  dr*  fr  gr*  pr*  tr* st  sk ng rb kt ld  mb 1 

0% 

2 

71.4% 

3 

0% 

 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au  ai  ei  ia  ie  io  ua  ue 1 

0% 
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EVALUACIÓN FINAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Julio 

Edad: 16 años 

Deficiencia: Mental Leve 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

 FONEMAS  

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

0% 

2 

0% 

3 

0% 

4 

20% 

5 

0% 

6 

0% 

m p b f t  d l r  rr*  n  s ch  ñ  ll j  k  g 

 

 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 

Poco 

afectado Ningún 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de Afectación 

bl  kl  fl  pl  gl br  kr  dr  fr  gr*  pr*  tr* st  sk ng rb kt  ld  mb 1 

0% 

2 

42.8% 

3 

0% 
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1 Grado de Afectación 
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0% 

 

 

 

Poco 

afectado 

0

20

40

60

80

100

au ai ei ia ie io ua ue

Diptongos

G
ra

d
o

 d
e

 a
fe

c
ta

c
ió

n

Ningún afectado

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 



53 

 

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL 

 

Nombre: Julio 

Edad: 16 años 

Deficiencia: Mental Leve 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

   

  

FONEMAS 

Evaluación Inicial 

 

 

Poco 

afectado Poco 

afectado 
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Evaluación  Final 

 

 

 

En la evaluación inicial y final los fonemas bilabiales, labio dentales, dentales y 

velares no se muestran afectados, los alveolares en la evaluación inicial se ven 

afectados en un 40% y en la final 20%, los palatales, en la evaluación inicial en 

un 33,3% y en la final en un 0%. 



55 

 

MEZCLAS  

 

 

 

 

 

Las mezclas 1 y 3 en la evaluación inicial y final no se encuentran afectadas 

y representan el 0%, la mezcla 2 en la evaluación inicial se ve muy afectada 
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con el 71,4% y la evaluación final en cambio se ve poco afectada con el 

42,8%. 

 

DIPTONGOS 

  Evaluación Inicial     Evaluación Final 

 

 

 

 

 

 

Los diptongos  en la evaluación inicial y final no se ve muestran afectados y 

se representan con el 0%. 
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ANÁLISIS DEL CASO 2 

Nombre: Julio 

Edad: 16 años 

Deficiencia: Mental Leve 

Diagnóstico del 
problema de lenguaje 

Tratamiento Resultados Conclusiones Recomendaciones 

Trastorno articulatorio 

(omisión y sustitución 

de fonemas). 

-Técnicas de relajación. 

-Ejercicios de 

respiración. 

-Gimnasia facial (ojos). 

-Ejercicios de soplo. 

-Gimnasia facial (boca). 

-Organización fonética 

(punto de articulación y 

corrección de fonemas). 

-Gimnasia facial 

(mejillas, ejercicios de 

Favorables. Se 

consiguió corregir los 

fonemas afectados 

casi en su totalidad 

pero es necesario 

recalcar que fue 

preciso reforzar varias 

veces su corrección 

puesto que el 

adolescente presenta 

un déficit de memoria   

De acuerdo a los 

resultados obtenidos del 

tratamiento que se llevo a 

cabo puedo concluir que:  

*En un proceso lento y 

menos espontaneo en el 

adolescente se dio un 

avance, que se puso de 

manifiesto en su 

comunicación. 

*La madre del 

*El adolescente  debe 

continuar con el 

programa de terapia de 

lenguaje. 

*Que la madre forme 

parte activa en la 

rehabilitación de su hijo, 

es decir refuerce las 

actividades realizadas 

durante la terapia, en 

casa. 
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lengua y labios). 

-Refuerzo de 

actividades para 

favorecer el desarrollo 

fonológico. 

-Estado psicoafectivo. 

-Organización 

semántica. 

-Refuerzo de 

actividades para 

favorecer el desarrollo 

semántico. 

-Organización 

morfosintáctica 

y en cuanto a la 

organización 

semántica y 

morfosintáctica se 

logro en parte, la 

comprensión y 

expresión de un 

vocabulario deseado. 

adolescente colaboro en 

la terapia de su hijo de 

manera pasiva, solo se 

limito a cumplir con el 

horario establecido. 
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CASO 3 

EVALUACIÓN INICIAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Fernando 

Edad:  12 años 

Deficiencia: Síndrome de 

Down asociado a 

Deficiencia Mental 

Moderada. 

 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

33.3% 

2 

0% 

3 

50% 

4 

60% 

5 

66.6% 

6 

66.6% 

m* p b f t  d* l* r* n s rr* ch  ll*   ñ* j*  k  g* 

 

 

 

Poco 

afectado 

Muy 

afectado 
Poco 

afectado 

Muy 

afectado 

Muy 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de 

Afectación 

bl*  kl*  fl*  pl  gl* br*  kr*  dr*  fr*  gr*  pr*  tr* st*  sk* ng* rb* kt*  ld* mb* 1 

80% 

2 

100% 

3 

100% 

 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au*  ai*  ei*  ia*  ie*  io*  ua*  ue* 1 

100% 
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EVALUACIÓN FINAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Fernando 

Edad: 12 años 

Deficiencia:  

Síndrome de Down 

asociado a Deficiencia 

Mental Moderada. 

Grado de afectación Fonemas 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

0% 

2 

0% 

3 

0% 

4 

20% 

5 

33.3% 

6 

0% 

m p b f t  d l r  rr*  n  s ch  ñ  ll* j  k  g 

 

 

 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 
Ningún 

afectado 

 

Poco 

afectado 
Ningún 

afectado 

Poco 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de Afectación 

bl  kl*  fl*  pl  gl br  kr*  dr  fr  gr*  pr*  tr* st  sk ng rb kt* ld* mb* 1 

40% 

2 

57.1% 

3 

42.80% 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au  ai  ei*  ia  ie  io*  ua  ue* 1 

37.5% 

 

 

Muy 

afectado 
Poco  

afectado 

Poco 

afectado 
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COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL 

 

Nombre: Fernando 

Edad: 12 años 

Deficiencia:  

Síndrome de Down 

asociado a Deficiencia 

Mental Moderada. 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

Evaluación Inicial  
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Evaluación Final 

 

 

Los fonemas bilabiales en la evaluación inicial se ven  afectados con un 33,3%, 

mientras que en la evaluación final se ven afectados en un 0%,  en el caso de 

los labio dentales tanto en la evaluación inicial y final  no se ven afectados ya 

que presentan un 0%, los dentales en la evaluación inicial se ven poco afectados 

con un 50% y en la evaluación final no hay ningún afectado, el grupo de 

alveolares en la evaluación inicial se ve muy afectado con un 60%, y en la 

evaluación final se ve poco afectado con un 20%, los palatales en la evaluación 

inicial se ven muy afectados con el 66,6% y en la evaluación final se muestran 

afectados con un 33,3%, los fonemas velares en la evaluación inicial se ven muy 

afectados con un 66,6% y en la evaluación final se representan con el 0%. 
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MEZCLAS  

 

 

 

 

 

La mezcla 1 en la evaluación inicial se ve muy afectada con el 80% mientras 

que en la evaluación final disminuye y se ve poco afectada con un 40%, la 

mezcla 2 en la evaluación inicial se ve muy afectada con el 100% y en la 
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evaluación final con el  57,11%, la mezcla 3 en la evaluación inicial se 

muestra muy afectada con el 100% y en la evaluación final se ve poco 

afectada con el 42,8%. 

DIPTONGOS 

 Evaluación Inicial     Evaluación Final 

 

 

 

 

 

 

Los diptongos en la evaluación inicial se ven muy afectados con el 100%, y 

en la evaluación final  se muestran poco afectados en un 37,50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

au ai ei ia ie io ua ue

Diptongos

G
ra

d
o

 d
e

 a
fe

c
ta

c
ió

n

Muy Afectado

0

20

40

60

80

100

au ai ei io ue ia ie ua

Diptongos

G
ra

d
o

 d
e

 a
fe

c
ta

c
ió

n

Poco 

afectado



67 

 

ANÁLISIS DEL CASO 3 

Nombre: Fernando 

Edad: 12 años 

Deficiencia: Síndrome de Down asociado a Deficiencia Mental Moderada. 

Diagnóstico del 

problema de lenguaje 

Tratamiento Resultados Conclusiones Recomendaciones 

Trastorno de la fluidez 

del habla (Taquifemia) 

-Técnicas de 

relajación. 

-Ejercicios de 

respiración. 

-Gimnasia facial 

(ojos). 

-Ejercicios de soplo. 

-Gimnasia facial 

(boca). 

-Organización 

fonética (punto de 

articulación y 

No se consiguió corregir 

los fonemas afectados  

en su totalidad pero es 

necesario recalcar que 

fue preciso reforzar 

varias veces su 

corrección puesto que el 

adolescente presenta un 

déficit de memoria   y en 

cuanto a la organización 

semántica y 

morfosintáctica se logro 

De acuerdo a los 

resultados obtenidos del 

tratamiento que se llevo 

a cabo puedo concluir 

que:  

*En un proceso lento y 

menos espontaneo en 

el adolescente se dio un 

avance, que se puso de 

manifiesto en su 

comunicación. 

*El adolescente  debe 

continuar con el 

programa de terapia de 

lenguaje. 

*Se recomienda que la 

familia mantenga siempre 

una actitud permanente 

de apoyo e impulso para 

lograr el éxito en la 

terapia de lenguaje. 



68 

 

corrección de 

fonemas). 

-Gimnasia facial 

(mejillas, ejercicios 

de lengua y labios). 

-Refuerzo de 

actividades para 

favorecer el 

desarrollo fonológico. 

-Estado 

psicoafectivo. 

-Organización 

semántica. 

Refuerzo de 

actividades para 

favorecer el 

desarrollo semántico. 

-Organización 

morfosintáctica. 

en parte, la comprensión 

y expresión de un 

vocabulario deseado. 

*Un entorno familiar 

estimulante siempre 

actuará como 

favorecedor del 

desarrollo del lenguaje. 
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Nota: Fue necesario 

hacer hincapié en los 

ejercicios de relación 

y gimnasia facial, 

debido a la 

taquifemia que 

presenta el paciente. 
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CASO 4 

EVALUACIÓN INICIAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Gabriel 

Edad:  12 años 

Deficiencia:  

Síndrome de Down 

asociada a Deficiencia 

Mental Leve. 

Grado de afectación Fonemas 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

0% 

2 

0% 

3 

50% 

4 

60% 

5 

33.3% 

6 

33.3% 

m p b f t  d* l* r* rr* n s ch  ll*   ñ j*  k  g 

 

 

Poco 

afectado 

Muy 

afectado 

Poco 

afectado 

Poco 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de Afectación 

bl*  kl*  fl*  pl*  gl* br*  kr*  dr*  fr*  gr*  pr*  tr* st  sk ng* rb kt  ld* mb* 1 

100% 

2 

100% 

3 

42.8% 

 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au*  ai*  ei*  ia*  ie*  io*  ua*  ue* 1 

100% 
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EVALUACIÓN FINAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Gabriel 

Edad: 12 años 

Deficiencia:  

Síndrome de Down 

asociado a Deficiencia 

Mental Leve. 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

0% 

2 

0% 

3 

0% 

4 

40% 

5 

33.3% 

6 

0% 

m p b f t  d l r* rr* n s ch  ll*   ñ j  k  g 

 

 

 

Ningún 

afectado 

Poco 

afectado 

Ningún 

afectado 

Poco 

afectado 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de 

Afectación 

bl*  kl*  fl  pl  gl* br*  kr*  dr*  fr*  gr*  pr*  tr* st  sk ng rb kt ld  mb 1 

60% 

2 

100% 

3 

0% 

 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au*  ai*  ei*  ia  ie  io*  ua  ue 1 

50% 
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afectado 

Muy 

afectado 
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COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL 

 

Nombre: Gabriel 

Edad: 12 años 

Deficiencia:  

Síndrome de Down 

asociada a Deficiencia 

Mental Leve. 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

Evaluación Inicial 
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Evaluación Final 

 

 

En la evaluación inicial y final los fonemas bilabiales y labio dentales,  no se ven 

afectados debido a que muestran un 0%, en la evaluación inicial los dentales se 

ven poco afectados con un 50%  mientras que en la evaluación final no hay 

ningún afectado, los alveolares en la evaluación inicial se ven muy afectados en 

un 60%, y en la evaluación final se ven poco afectados en un 40%, los fonemas 

palatales se ven afectados tanto en la evaluación inicial como en la final en un 

33,3%, los velares se ven afectados en un 33,3% en la evaluación inicial y en la 

final con un 0%. 
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MEZCLAS  
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La mezcla 1 en la evaluación inicial se ve muy afectada con el 100%, 

mientras que en la final con el 60%, la mezcla 2 en la evaluación inicial y 

final se ve muy afectada con el 100% y la mezcla 3 en la evaluación inicial 

se ve poco afectada con el 42,8% y en la evaluación final con el 0%. 

 

DIPTONGOS 
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 Los diptongos en la evaluación inicial se ven muy afectados con el 100%, 

mientras que la evaluación final con un 50%. 
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ANÁLISIS DEL CASO 4 

Nombre: Gabriel 

Edad: 12 años 

Deficiencia: Síndrome de Down asociado a Deficiencia Mental Leve 

Diagnóstico del 

problema de lenguaje 

Tratamiento Resultados Conclusiones Recomendaciones 

Trastorno articulatorio 

(omisión, sustitución y 

agregación de 

fonemas). 

-Técnicas de relajación. 

-Ejercicios de 

respiración. 

-Gimnasia facial (ojos). 

-Ejercicios de soplo. 

-Gimnasia facial (boca). 

-Organización fonética 

(punto de articulación y 

corrección de fonemas). 

-Gimnasia facial 

(mejillas, ejercicios de 

lengua y labios). 

No se consiguió corregir 

los fonemas afectados  

en su totalidad pero es 

necesario recalcar que 

fue preciso reforzar 

varias veces su 

corrección puesto que el 

adolescente presenta 

un déficit de memoria y 

durante la terapia en 

ocasiones se mostraba  

abúlico   y en cuanto a 

De acuerdo a los 

resultados obtenidos del 

tratamiento que se llevo 

a cabo puedo concluir 

que:  

*En un proceso lento y 

menos espontaneo en 

el adolescente se dio un 

avance, que se puso de 

manifiesto en su 

comunicación. 

*El adolescente  debe 

continuar con el 

programa de terapia de 

lenguaje. 

*Se recomienda que la 

familia mantenga 

siempre una actitud 

permanente de apoyo e 

impulso para lograr el 

éxito en la terapia de 

lenguaje. 
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-Refuerzo de 

actividades para 

favorecer el desarrollo 

fonológico. 

-Estado psicoafectivo. 

-Organización 

semántica. 

Refuerzo de actividades 

para favorecer el 

desarrollo semántico. 

-Organización 

morfosintáctica 

la organización 

semántica y 

morfosintáctica se logro 

en parte, la 

comprensión y 

expresión de un 

vocabulario deseado. 

*Un entorno familiar 

estimulante siempre 

actuará como 

favorecedor del 

desarrollo del lenguaje. 
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CASO 5 

EVALUACIÓN INICIAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Stalin 

Edad: 13 años 

Deficiencia: Mental Leve 

Grado de afectación Fonemas 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

0% 

2 

0% 

3 

50% 

4 

100% 

5 

33.3% 

6 

33.3% m p b f t d* l* r* n* s* rr* ch ll* ñ j k*g 

 

 

 

 

Poco 

afectado 

Muy 

afectado 

Poco 

afectado 

Poco 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de 

Afectación 

 bl  kl  fl  pl*   gl* br*  kr* dr* fr* gr* pr* tr* st* sk* ng* rb* kt* ld* mb 1 

40% 

2 

100% 

3 

85.7% 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au*  ai*  ei*  ia  ie  ia*  ua  ue* 1 

62.5% 
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EVALUACIÓN FINAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Stalin 

Edad: 13 años   

Deficiencia: Mental Leve 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

0% 

2 

0% 

3 

0% 

4 

40% 

5 

33.3% 

6 

0% m p b f t  d l r* n s rr* ch ll*  ñ j  k  g 

 

 

 

Poco 

afectado 
Poco 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de Afectación 

bl  kl  fl  pl*  gl* br*  kr* dr* fr* gr* pr* tr st  sk ng* rb* kt  ld  mb 1 

40% 

2 

85.7% 

3 

28.6% 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au*  ai*  ei  ia  ie  io*  ua  ue 1 

37.5% 
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COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL  

 

Nombre: Stalin 

Edad: 13 años  

Deficiencia: Mental Leve 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales = 1 = 100% 

Dentales        = 2 = 100% 

Alveolares      = 5 = 100% 

Palatales        = 3 = 100% 

Velares          = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

Evaluación Inicial  
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Evaluación Final 

 

 

En la evaluación inicial y final los fonemas bilabiales y labio dentales no se ven 

afectados, los dentales en la evaluación inicial  se ven poco afectados en un 

50% y en la evaluación final se representan con 0%, los alveolares en la 

evaluación inicial  se ven muy afectados con el 100% y en la evaluación final se 

muestran poco afectados en un 40%, los palatales se ven poco afectados tanto 

en la evaluación inicial como final en un 33,3% y los velares se ven afectados en 

un 33,3% en la evaluación inicial, mientras que en la final no hay ningún 

afectado. 
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MEZCLAS  

 

 

 

 

 

La mezcla 1 en la evaluación inicial y final se ve poco afectada con el 40%,  

la mezcla 2  en la evaluación inicial se ve muy afectada con el 100% y la 

evaluación final también se ve muy afectada con el 85,7%, la mezcla 3 en la 
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evaluación inicial se ve muy afectada con el 85,7% pero en la evaluación 

final se ve muy poco afectada con el 28,6%. 

 

DIPTONGOS 

Evaluación Inicial   Evaluación Final 

 

 

 

 

 

Los diptongos en la evaluación inicial se ven muy afectados con el 62,5%, 

mientras que en la evaluación final se encuentran poco afectados en un 

37,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

au ai io ia ie ei ua ue

Diptongos

G
ra

d
o

 d
e

 a
fe

c
ta

c
ió

n

Poco afectado

0

20

40

60

80

100

au ai ei io ue ia ie ua

Diptongos

G
ra

d
o

 d
e

 a
fe

c
ta

c
ió

n

Muy afectado



88 

 

ANÁLISIS DEL CASO 5 

Nombre: Stalin. 

Edad: 13 años 

Deficiencia: Mental Leve. 

Diagnóstico del 

problema de lenguaje Tratamiento Resultados Conclusiones Recomendaciones 

Trastorno articulatorio 

(sustitución, omisión, 

distorsión). 

El tratamiento estuvo 

basado en: 

a) Ejercicios y técnicas 

de relajación. 

b) Ejercicios de 

respiración. 

c) Gimnasia facial 

(ejercicios con los 

ojos). 

d) Ejercicios de soplo. 

e) Gimnasia facial 

Se consiguió corregir 

los fonemas afectados, 

recalcando que es 

preciso reforzar con 

actividades  

constantemente, al 

igual los avances son 

notorios en las 

mezclas y los 

diptongos que constan 

en el test de 

*Un trastorno de lenguaje 

diagnosticado en edades 

tempranas obtiene 

resultados  mas 

relevantes en el 

tratamiento, mientras que 

cuando se trata de un 

adolescente, el proceso 

es mas complicado.     

 *El apoyo que la familia 

aporte en la rehabilitación 

*El adolescente  debe 

continuar asistiendo al 

programa  de terapia de 

lenguaje. 

*Que la madre y el 

entorno familiar formen 

parte activa en la 

rehabilitación del 

adolescente, es decir 

refuerce en casa las 

actividades realizadas 
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(ejercicios de boca). 

f) Organización 

fonética (punto de 

articulación y 

corrección de 

fonemas. 

g) Gimnasia facial 

(ejercicios de mejillas). 

h) Gimnasia facial 

(Ejercicios de labios y 

lengua) 

i) Organización  

psicoafectiva. 

j) Organización 

semántica. 

k) Organización 

morfosintáctica. 

articulación. 

En cuanto a la 

organización 

semántica y   

morfosintáctica se 

logro  en parte la 

comprensión y 

expresión  del 

vocabulario esperado. 

del adolescente es de 

suma importancia. 

durante la terapia. 
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CASO 6 

EVALUACIÓN INICIAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Milagros 

Edad: 13 años  

Deficiencia: Síndrome de 

Down asociado a 

Deficiencia Mental 

Moderada. 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales       = 3 = 100% 

Labiodentales = 1 = 100% 

Dentales        = 2 = 100% 

Alveolares      = 5 = 100% 

Palatales        = 3 = 100% 

Velares          = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

33.3% 

2 

0% 

3 

50% 

4 

80% 

5 

66.6% 

6 

33.3% m* p b f t d* l* r* n* s  rr* ch  ll* ñ* j* k  g 

 

 

 

Poco 

afectado 

Muy 

afectado 

Poco 

afectado 

Poco 

afectado 

Muy 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de Afectación 

bl  kl*  fl*  pl*   gl* br*  dr* fr* tr* kr* gr* pr* st* sk* ng* rb* kt*  ld* mb 1 

80% 

2 

100% 

3 

85.7% 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au*  ai*  ei*  ia  ie  io*  ua  ue* 1 

62.5% 

 

 

Muy 

afectado 

Muy 

afectado 

Muy 

afectado 
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EVALUACIÓN FINAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Milagros 

Edad: 13 años 

Deficiencia: Síndrome de 

Down asociado a 

Deficiencia Mental 

Moderada. 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares      = 5 = 100% 

Palatales        = 3 = 100% 

Velares          = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

0% 

2 

0% 

3 

50% 

4 

60% 

5 

33.3% 

6 

0% m  p  b f t  d* l*  r*  n s rr* ch  ll*  ñ j  k  g 

 

 

Poco 

afectado 

Poco 

afectado 

Muy 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de Afectación 

bl  kl*  fl*  pl*   gl br*  dr*  fr* tr* kr* gr* pr* st  sk* ng* rb* kt  ld  mb 1 

60% 

2 

100% 

3 

42.8% 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au*  ai*  ei  ia  ie  io*  ua  ue 1 

37.5% 

 

 

 

 

Muy 

afectado 

Muy 

afectado 

Poco 

afectado 
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COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL 

Nombre: Milagros 

Edad: 13 años 

Deficiencia: Síndrome de 

Down asociado a 

Deficiencia Mental 

Moderada. 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares      = 5 = 100% 

Palatales        = 3 = 100% 

Velares          = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

Evaluación Inicial  
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Evaluación Final 

 

 

En la evaluación inicial los fonemas bilabiales se hallan poco afectados en un 

33,3% en comparación a la evaluación final  que se encuentran afectados en un 

0%, los fonemas labio dentales se representan con 0%  en la evaluación inicial  

y final, en la evaluación inicial y final los dentales se ven poco afectados con un 

50%, los alveolares se muestran muy afectados con el 80% en la evaluación 

inicial, mientras que en la evaluación final igual están muy afectados pero en un 

60%, los palatales se ven muy afectados en la evaluación inicial con un 66,6% y 

en la evaluación final se ven poco afectados con un 33,3%, y los velares se ven 

afectados en un 33,3% en la evaluación inicial y en la final no hay ningún 

afectado. 
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MEZCLAS  

 

 

 

 

 

La mezcla 1 en la evaluación inicial y final se ve muy afectada con el 80% y 

60% respectivamente,  la mezcla 2  en la evaluación inicial y  final  se ve 



97 

 

muy afectada con el 100% y la  mezcla 3 en la evaluación inicial se ve muy 

afectada con el 85,7% pero en la evaluación final se ve muy poco afectada 

con el 42,8%. 

 

DIPTONGOS 

  Evaluación Inicial     Evaluación Final 

 

 

 

 

 

 

Los diptongos en la evaluación inicial se ven muy afectados con el 62,5%, 

mientras que en la evaluación final con 37,5%. 
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ANÁLISIS DEL CASO 6 

Nombre: Milagros. 

Edad: 13 años. 

Deficiencia: Síndrome de Down asociado a Deficiencia Mental Moderada. 

Diagnóstico del 

problema de lenguaje Tratamiento Resultados Conclusiones Recomendaciones 

Trastorno de la fluidez 

(Disfemia). 

El tratamiento para la 

adolescente estuvo 

enfocado en lo 

siguiente: 

a) Ejercicios y técnicas 

de relajación. 

b) Ejercicios de 

respiración. 

c) Gimnasia facial 

(ejercicios con los 

No se consiguió la 

corrección de fonemas, 

mezclas y diptongos en 

su totalidad, pero es 

necesario recalcar que 

se logro incorporar en la 

adolescente técnicas de 

relajación, respiración, 

lo que es muy 

importante en el 

tratamiento de las 

disfemias, puesto que 

*El tratamiento oportuno 

es una gran ventaja al 

momento de trabajar en 

terapia de lenguaje. 

*En la adolescente, 

existen avances pero no 

son de acuerdo a lo que 

se esperaba. 

*El medio familiar en este 

caso constituye un gran 

apoyo en la rehabilitación 

*Continuar asistiendo al 

programa  de terapia de 

lenguaje. 

*El mejor apoyo que 

tiene Milagros es su 

familia, y estos vínculos 

no deben desaparecer 

para en lo posterior 

obtener mejores 

resultados con la 

terapia. 
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ojos). 

d) Ejercicios de soplo. 

e) Gimnasia facial 

(ejercicios de boca). 

f) Organización 

fonética (punto de 

articulación y 

corrección de 

fonemas. 

g) Gimnasia facial 

(ejercicios de mejillas). 

h) Gimnasia facial 

(Ejercicios de labios y 

lengua) 

i) Organización  

psicoafectiva. 

j) Organización 

semántica. 

k) Organización 

es una buena forma de 

lograr que casos como 

este, puedan combatir 

sus accidentes 

articulatorios.  

De la misma manera en 

la semántica y la 

morfosintáctica los 

resultados no se 

evidencian con grandes 

logros, pero en 

proporciones pequeñas 

existieron avances. 

 

y tratamiento del caso. 
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morfosintáctica. 

NOTA: fue necesario e 

importante enfatizar el 

tratamiento mediante 

ejercicios de 

relajación, y ejercicios 

de gimnasia facial, 

debido al problema de 

Disfemia presente en 

la paciente. 
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CASO 7 

EVALUACIÓN INICIAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Diego 

Edad: 8 años 

Deficiencia: Mental 

Moderada.  

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares      = 5 = 100% 

Palatales        = 3 = 100% 

Velares          = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

0% 

2 

0% 

3 

0% 

4 

40% 

5 

33.3% 

6 

33.3% m p  b f t  d l r* n s rr* ch ll* ñ j* k  g 

 

 

 

Poco 

afectado 
Poco 

afectado 

Poco 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de Afectación 

 bl  kl  fl  pl*   gl br*  kr* dr* fr* gr* pr* tr* st* sk* ng  rb* kt  ld mb 1 

20% 

2 

100% 

3 

42.80% 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au*  ai  ei  ia  ie  io*  ua  ue 1 

25% 

 

 

 

 

Poco 

afectado 

Muy 

afectado 

Poco 

afectado 

0

20

40

60

80

100

au io ai ei ia ie ua ue

Diptongos

G
ra

d
o

 d
e

 a
fe

c
ta

c
ió

n

Poco 

afectado



103 

 

EVALUACIÓN FINAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Diego 

Edad: 8 años  

Deficiencia: Mental 

Moderada.  

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

0% 

2 

0% 

3 

0% 

4 

20% 

5 

0% 

6 

0% m p b f t  d l r rr* n s ch ll ñ j k  g 

 

 

 

 

Poco 

afectado 

Ningún 

afectado Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado 

Ningún 

afectado    
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de Afectación 

 bl  kl  fl  pl   gl br  kr* dr* fr gr pr* tr* st  sk  ng  rb  kt  ld mb 1 

0% 

2 

57.1% 

3 

0% 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au  ai  ei  ia  ie  io  ua  ue 1 

0% 
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COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL 

 

Nombre: Diego 

Edad:  8 años 

Deficiencia: Mental 

Moderada.  

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

Evaluación Inicial  
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Evaluación Final 

 

 

En la evaluación inicial y final los fonemas bilabiales, labio dentales y dentales 

no se ven afectados puesto que presentan el 0%, los alveolares en la evaluación 

inicial se ven poco afectados con el 40% y en la evaluación final con el 20%,  los 

palatales se ven poco afectados con el 33,3%, mientras que en la evaluación 

final no hay ningún  afectado, finalmente los velares se ven afectados en un 

33,3% en la evaluación inicial, mientras que en la final con el 0%. 
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MEZCLAS  

 

 

 

 

 

La mezcla 1 en la evaluación inicial se ve poco afectada con el 20% y en la 

final en un 0%, la mezcla 2  en la evaluación inicial se ve muy afectada con 
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el 100% y en la evaluación final en un 57,1% y la mezcla 3 en la evaluación 

inicial se ve poco afectada con el 42,8% y en la evaluación final  en un 0%. 

 

DIPTONGOS 

  Evaluación Inicial     Evaluación Final 

 

 

 

 

 

 

 Los diptongos en la evaluación inicial se ven afectados en un 25% y en la 

final en un 0%. 
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ANÁLISIS DEL CASO 7 

Nombre: Diego. 

Edad: 8 años. 

Deficiencia: Mental Moderada. 

Diagnóstico del 

problema de lenguaje Tratamiento Resultados Conclusiones Recomendaciones 

Trastorno articulatorio 

(sustitución, omisión, 

distorsión). 

El tratamiento para el 

niño de este caso 

estuvo enfocado en lo 

siguiente: 

a) Ejercicios y técnicas 

de relajación. 

b) Ejercicios de 

respiración. 

c) Gimnasia facial 

(ejercicios con los ojos). 

Los resultados fueron 

favorables, se consiguió 

mejorar gran parte de 

fonemas afectados, así 

como también lo 

referente a mezclas y 

diptongos, los mismos 

que constan en los test 

de articulación 

aplicados. En cuanto a 

la organización 

semántica existen 

De acuerdo a los 

resultados obtenidos se 

tienen las siguientes 

conclusiones:   

*Se obtuvieron grandes 

avances, reflejados  en 

la corrección de 

fonemas, la semántica y 

la morfosintáctica, es 

decir en lo referente a la 

comprensión y 

*El niño debe continuar 

asistiendo al programa 

de terapia de lenguaje. 

*Que los padres formen 

parte activa en la 

rehabilitación de su hijo, 

es decir refuercen en 

casa las actividades 

realizadas durante la 

terapia. 
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d) Ejercicios de soplo. 

e) Gimnasia facial 

(ejercicios de boca). 

f) Organización fonética 

(punto de articulación y 

corrección de fonemas. 

g) Gimnasia facial 

(ejercicios de mejillas). 

h) Gimnasia facial 

(Ejercicios de labios y 

lengua) 

i) Organización  

psicoafectiva. 

j) Organización 

semántica. 

k) Organización 

morfosintáctica. 

logros significativos en 

la comprensión y 

expresión del 

vocabulario. Por último 

en la organización 

morfosintáctica se pudo 

incorporar en el niño 

habilidades en lo 

correspondiente a  

construcción de frases, 

construcción de 

discurso, discurso 

coherente, ubicación de 

las palabras en una 

frase, secuencia lógica 

de las frases.  

expresión del 

vocabulario 

*Los resultados 

obtenidos hubiesen 

tenido mayor realce con 

la colaboración de los 

padres del niño.    
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CASO 8 

EVALUACIÓN INICIAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Jerrelyn 

Edad: 10 años 

Deficiencia: Mental 

Moderada. 

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales  = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares       = 5 = 100% 

Palatales         = 3 = 100% 

Velares           = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

0% 

2 

100% 

3 

50% 

4 

80% 

5 

100% 

6 

100% m p  b f* t  d* l*  r*  n s* rr* ch*  ll*  ñ* j* k* g* 

 

 

 

Poco 

afectado 

Muy 

afectado 

Muy 

afectado 

Muy 

afectado 

Muy 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de 

Afectación 

bl*  kl*  fl*  pl*   gl* br*  dr*  fr* tr* kr* gr* pr* st* sk* ng* rb* kt*  ld* mb* 1 

100% 

2 

100% 

3 

100% 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au*  ai*  ei*  ia*  ie*  io*  ua*  ue* 1 

100% 
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EVALUACIÓN FINAL DEL TEST DE ARTICULACIÓN 

 

Nombre: Jerrelyn 

Edad:  10 años 

Deficiencia: Mental 

Moderada.  

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares      = 5 = 100% 

Palatales        = 3 = 100% 

Velares          = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

1 2 3 4 5 6 Grado de Afectación 

Bilabiales Labio 

dentales 

Dentales Alveolares Palatales Velares 1 

0% 

2 

100% 

3 

50% 

4 

80% 

5 

100% 

6 

100% m p b f* t  d* l* r* rr* n  s* ch* ll* ñ* j* k* g* 

 

 

 

 

Poco 

afectado 

Muy 

afectado 

Muy 

afectado 

Muy 

afectado 
Muy 

afectado 

Ningún 

afectado 
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MEZCLAS 

1 2 3 Grado de 

Afectación 

bl*  kl*  fl*  pl*   gl* br*  dr*  fr* tr* kr* gr* pr* st* sk* ng* rb* kt*  ld* mb* 1 

100% 

2 

100% 

3 

100% 

 

 

 

DIPTONGOS 

1 Grado de Afectación 

au  ai  ei  ia  ie  io  ua  ue 1 

100% 
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COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL 

 

Nombre Jerrelyn 

Edad:  10 años 

Deficiencia: Mental 

Moderada.  

Grado de afectación Fonemas: 

0%          = Ningún afectado 

1%-50%   = Poco afectado 

51%-100%= Muy afectado 

* = Fonema afectado 

Bilabiales        = 3 = 100% 

Labiodentales = 1 = 100% 

Dentales         = 2 = 100% 

Alveolares      = 5 = 100% 

Palatales        = 3 = 100% 

Velares          = 3 = 100% 

 

FONEMAS 

Evaluación Inicial  

 



116 

 

Evaluación Final 

 

 

 

En la evaluación inicial y final  los fonemas bilabiales no se encuentran 

afectados y se representan con el 0%, los fonemas dentales se ven poco 

afectados en la dos evaluaciones en un 50%, los fonemas alveolares en la 

evaluación inicial y final se ven muy afectados en un 80% y los labio dentales, 

palatales  y velares se ven muy afectados en la evaluación inicial y final con el 

100%. 
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MEZCLAS  

 

 

 

 

 

 

Las mezclas 1, 2 y 3 tanto en la evaluación inicial como la final se muestran 

muy afectadas con el 100%. 
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DIPTONGOS 

      Evaluación Inicial          Evaluación Final. 

 

 

 

 

 

 

Los diptongos en la evaluación inicial y final se ven muy afectados y se 

representan con el 100%. 
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ANÁLISIS DEL CASO 8 

Nombre: Jerrelyn. 

Edad: 10 años. 

Deficiencia: Mental Moderada. 

Diagnóstico del 

problema de lenguaje Tratamiento Resultados Conclusiones Recomendaciones 

Afasia. El tratamiento para la 

niña, estuvo enfocado 

en lo siguiente: 

a) Ejercicios y técnicas 

de relajación. 

b) Ejercicios de 

respiración. 

c) Gimnasia facial 

(ejercicios con los ojos). 

d) Ejercicios de soplo. 

Los resultados no 

fueron favorables, no se 

consiguió mejorar las 

condiciones del caso ya 

que el sello con el que 

se encuentra marcada 

la afasia es grave. 

Mediante ejercicios y 

técnicas de relajación 

se pudo llegar a 

controlar en gran parte 

De acuerdo a los 

resultados obtenidos se 

tienen las siguientes 

conclusiones:   

*Los resultados no son 

los esperados, no se 

obtuvieron avances 

significativos. 

* En casa se deben 

seguir reforzando los 

ejercicios de gimnasia 

*La niña  debe continuar 

asistiendo al programa 

de terapia de lenguaje. 

* La familia debe seguir 

entregando el apoyo a la 

niña para su tratamiento 

y rehabilitación. 
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e) Gimnasia facial 

(ejercicios de boca). 

f) Organización fonética 

(punto de articulación y 

corrección de fonemas. 

g) Gimnasia facial 

(ejercicios de mejillas). 

h) Gimnasia facial 

(Ejercicios de labios y 

lengua) 

i) Organización  

psicoafectiva. 

NOTA: es de suma 

importancia realizar el 

tratamiento con 

ejercicios de 

respiración, gimnasia 

facial, relajación.  

la sialorrea. facial, respiración, 

relajación, ya que esto 

es de vital importancia 

para tratar el problema 

de sialorrea. 
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6.  CONCLUSIONES  

Del trabajo realizado se concluye que: 

 

  El grado de afectación de la articulación, comprensión y expresión del 

lenguaje de la mayoría de casos (adolescentes) está en relación a la 

falta de tratamiento oportuno. 

 En cuanto a la articulación, comprensión y expresión del lenguaje se 

dieron avances significativos casi en la totalidad de la población en 

estudio, sin embargo, cabe recalcar que estos pudieron haber sido 

aun más satisfactorios, si todos los padres de familia hubieran 

participado de forma activa en la rehabilitación de sus hijos, es decir 

reforzando en casa las actividades realizadas durante la terapia.  

 

 La aplicación de instrumentos técnicos como el test de articulación, 

permitió obtener resultados confiables mediante procedimientos 

adaptables a las posibilidades y condiciones de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 En base a los resultados que proporciono el test de articulación se 

logro determinar el trastorno específico de lenguaje de cada uno de 

los ocho casos. Cinco de ellos presentan trastornos articulatorios, dos 

trastornos de la fuidez (disfemia - taquifemia) y el último restante 

afasia. 
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 Realizar un plan para el tratamiento logopédico, facilito la intervención 

por cuanto permitió trabajar de forma organizada y de acuerdo a las 

necesidades individuales de los niños, niñas y adolescentes que 

asistieron al programa.  

 El socializar nuestro trabajo mediante una casa abierta permitió que la 

ciudadanía en general conozca  a cerca de los proyectos de 

desarrollo que viene promoviendo la Universidad Nacional de Loja  en 

convenio con otras instituciones  a favor de  los individuos con 

discapacidad.  

 

 Los Proyectos de Desarrollo constituyen una  indudable  oportunidad 

para poner en práctica los conocimientos recibidos en el proceso 

formativo, en beneficio del sector más vulnerable de la sociedad 

como lo es el de las personas con discapacidad.  



123 

 

7.  RECOMENDACIONES 

A las conclusiones expuestas se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

 Promover campañas de educación en lo referente a la prevención de 

las discapacidades, en caso de existir, concienciar a los padres en lo 

importante de la rehabilitación temprana. 

 

  Un déficit del lenguaje diagnosticado a tiempo provee mejores 

probabilidades de éxito, y con ello podemos evitar que el niño, niña o 

adolescente desarrolle otras dificultades relacionadas con la 

capacidad de adaptación e integración en la sociedad. 

 Una vez iniciado el tratamiento, mantener una comunicación con la 

terapeuta del niño,  ella nos puede dar otras sugerencias específicas 

acerca del trabajo que realiza con él  y maneras en que se le puede 

ayudar. La idea es que estén conectados terapia-casa, de modo que 

se aborde al niño en los espacios donde él mas frecuenta contando 

con cierta congruencia en cuanto a la intervención, lo que permite 

mejores resultados y da lugar a un progreso mayor.  

 Recomendamos la utilización del Test de Articulación por su fácil 

aplicación y obtención de resultados confiables, recalcando que a 

pesar de ser un instrumento diseñado para aplicarlo en personas sin 

deficiencia mental, se adapta  a las necesidades de esta población. 
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 En todo proceso de intervención se debería elaborar un plan de 

tratamiento de acuerdo a las necesidades individuales con la finalidad 

de avalar buenos resultados. 

 Es imprescindible que el trabajo realizado en los proyectos de 

desarrollo se de a conocer no solamente dentro del entorno laboral 

sino que sea acreditado en el medio social. 

 Que se continúe llevando a efecto los Proyectos de Desarrollo, y aun 

con miras a mejoras, puesto que son una gran oportunidad tanto para 

poner en práctica el conocimiento adquirido en nuestra carrera 

universitaria como para brindar nuestro servicio a personas que 

realmente lo requieren. 



125 

 

8.  BIBLIOGRAFIA 

 
 ALESSANDRI, María Laura. Trastornos del Lenguaje. Detección y 

tratamiento en el aula. 

 Diccionario Enciclopedico de Educación Especial. Diagonal Santillana 

 

 Enciclopedia Salvat de la Salud. 

 HEWARD, William – ORLANSKY, Michael. Programa de Educación 

Especial I. 

 HEWARD, William – ORLANSKY, Michael. Programa de Educación 

Especial II. 

 MILES, Christine. Educación Especial para Alumnos con Deficiencia 

Mental. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje. 

 

 WWW.CBM Internacional-ES discapacidades.htm 

 WWW.CONADIS ECUADOR.COM 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
http://www.cbm/
http://www.conadis/


126 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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PROBLEMA 

En la actualidad nuestro país el Ecuador se encuentra sumergido en una de 

sus mas profundas crisis, tanto económica, política y social, pues el mal 

manejo de la economía y política, ha provocado el creciente 

empobrecimiento y ha mermado la capacidad del estado para atender las 

demandas sociales, afectando con esto básicamente a los mas necesitados 

de la sociedad: las personas con discapacidad. 

 

La discapacidad ha estado presente a lo largo de toda la humanidad, sus 

antecedentes se remontan a épocas pasadas donde aparecieron ya 

referencias sobre individuos diferentes. 

 

Hoy en día, criterios establecidos por organismos internacionales determinan 

que más de cinco millones de personas en el mundo padecen algún tipo de 

discapacidad. 

 

En el Ecuador según el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) 

existen 1’608.334 equivalente al 12,14% de ecuatorianos con discapacidad 

ya sea física, mental o sensorial. De estas cifras 17.838 (1,11%) son 

personas menores de 5 años con limitación en la actividad y restricción en la 

participación; 702.793 (43,70%) son personas de 5 años y más con 

deficiencias; 247.520 (15,39%) son personas de 5 años y más con limitación 

leve y moderada y 640.183 (39,80%) son personas de 5 años y más con 

limitaciones graves. A este alto porcentaje como factor agravante se suma 

que el país no cuenta con programas de prevención de discapacidades y 
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que a pesar de existir políticas sociales, estas no han estado acorde ni han 

cumplido con las necesidades básicas de este sector en lo que se refiere a 

educación, salud, etc. 

 

La ciudad de Loja como parte integrante del Ecuador, posee un gran número 

de población discapacitada, de 404.835 habitantes, 12.954 presentan 

discapacidad, a esta situación se adiciona la carencia de recursos 

económicos que  hace que los pocos centros de educación especial y de 

rehabilitación no puedan prestar una atención adecuada a los niños y 

jóvenes discapacitados, sin embargo con el objetivo de aportar al avance en 

el mejoramiento del estilo de vida de estas personas y con esfuerzos propios 

el Centro de Apoyo Social Municipal trata de incrementar e innovar los 

servicios es así que en convenio con la Universidad Nacional de Loja ha 

creído conveniente la creación del Proyecto “Hipoterapia” Senderos de 

Alegría, el mismo que ofrece ayuda en tres áreas especificas como: 

motricidad, lenguaje e hipoterapia, esta ultima como terapia alternativa. 

 

Actualmente a este proyecto se encuentran asistiendo 26 personas, 23 niños 

y 3 adolescentes con deficiencia mental leve y moderada, parálisis cerebral, 

síndrome de down, secuelas de meningitis, hipoacusia; todos estos 

asociados a trastornos de lenguaje. 

 

Por otro lado, la mayoría de los hogares son de bajos recursos económicos, 

lo que hace que los padres no puedan invertir lo necesario en la 

alimentación, educación y cuidado de sus hijos, tres aspectos fundamentales 

129 



131 

 

para el desarrollo pleno del individuo, además de esto, también se observan 

problemas relacionados con la familia, los que inciden negativamente en la 

vida de los niños y que están vinculados con la desorganización familiar 

como la ausencia del padre, el trabajo de la madre fuera del hogar, la 

inestabilidad de las uniones; todo ello desencadenando trastornos afectivos, 

los cuales  se encuentran como una de las causas de las alteraciones de 

lenguaje;  y  con la falta de estimulación por parte de los progenitores, 

siendo este ultimo el principal limitante para que la persona con 

discapacidades alcance el nivel máximo de adecuación o compensación de 

las funciones humanas que están disminuidas, en este caso el lenguaje. 

 

Es por ello que hemos creído conveniente realizar una intervención 

especializada y enfocada en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los 

trastornos de lenguaje; dirigida a niños, niñas y adolescentes comprendidos 

en las edades de 6 a 16 años, durante un lapso de cinco meses, y nuestro 

proyecto estará delimitado de la siguiente manera: Aplicación de un 

programa  de terapia de lenguaje para niños, niñas y adolescentes con 

deficiencia mental leve y moderada que asisten al Proyecto de 

Hipoterapia “Senderos de Alegría” ubicado en el parque Orillas del 

Zamora de la ciudad de Loja. 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a la presencia de un porcentaje considerable de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad, el Centro de Apoyo Social Municipal en 

convenio con la Universidad Nacional de Loja, con el propósito de mejorar la 

condición de vida de estas personas, ha creído conveniente la creación del 

Proyecto “Hipoterapia” Senderos de Alegría, el mismo que brinda atención 

especializada en tres áreas especificas como: Motricidad, Terapia de 

Lenguaje e Hipoterapia, esta ultima como terapia alternativa. 

 

Los trastornos de lenguaje son muy frecuentes en nuestro medio, frente a 

esta circunstancia tratamos de proporcionar ayuda mediante la aplicación de 

un programa intensivo de Terapia de Lenguaje a los niños, niñas y 

adolescentes que asisten a dicho proyecto con la finalidad de lograr una 

correcta expresión oral, que a la vez contribuirá en su capacidad de 

adaptación e integración en la sociedad. 

 

El presente proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de las 

instituciones participantes como son: la Universidad Nacional de Loja, el 

Centro de Apoyo Social Municipal y el Appronjel; todas estas interesadas en 

el bienestar y desarrollo de las personas con discapacidad. 

 

Los beneficiarios  de este proyecto son los niños, niñas y adolescentes por 

cuanto son los que requieren de Terapia de Lenguaje; los padres de familia 

porque muchos de ellos no cuentan con los recursos económicos necesarios 

para acceder  a una terapia individualiza; algunas instituciones como el 
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“Appronjel” centro de educación especial y nosotras como tesistas puesto 

que nuestra intervención en este proyecto como terapistas, en primera 

instancia nos va a permitir fusionar la teoría con la practica y en segundo 

lugar obtener el titulo de Licenciadas en Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. 

Dicho proyecto se llevara a cabo (Anexo Nro 2 Convenio de Cooperación 

Interinstitucional “Hipoterapia”) entre: “El Centro de Apoyo Social 

Municipal y la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial” de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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OBJETIVOS 

General 

 Aplicar un programa de Terapia de Lenguaje para niños, niñas y 

adolescentes con deficiencia mental leve y moderada que asisten al 

Proyecto de Hipoterapia “Sendero de Alegría” ubicado en el  

parque Orillas del Zamora de la ciudad de Loja. 

 

 Específicos 

1. Recopilar datos de información de los niños, niñas y adolescentes que 

van a recibir atención en terapia de lenguaje. 

2. Evaluar el tipo de trastorno de lenguaje que padecen los niños, niñas 

y adolescentes que asisten al proyecto. 

3. Realizar un plan intensivo para el tratamiento logopédico, de acuerdo 

a las necesidades individuales de cada persona. 

4. Socializar el trabajo realizado en el área de Terapia de Lenguaje del 

Proyecto de Hipoterapia “Sendero de Alegría” ubicado en el parque 

Orillas del Zamora mediante una casa abierta. 
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METODOLOGIA 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Recopilar datos de información de los niños, niñas y adolescentes que van a 

recibir atención en terapia de lenguaje. 

 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para ello, se aplicará la FICHA DE INSCRIPCIÓN (Anexo Nro 3) y la 

HISTORIA CLÍNICA (Anexo Nro 4), la primera nos permitirá  conocer 

datos personales como: nombres y apellidos, edad, sexo, si el 

paciente vive con padre y madre o solo con uno de ellos o si esta al 

cuidado de otro familiar, tipo de deficiencia, y la segunda los datos 

prenatales, natales, periodo postnatal, desarrollo del lenguaje, 

cognitivo o adaptativo, desarrollo social, características generales del 

desarrollo, historia escolar, pubertad y adolescencia, historia familiar, 

diagnóstico y tratamiento. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Evaluar el tipo de trastorno de lenguaje que padecen los niños, niñas y 

adolescentes que asisten al proyecto. 
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 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para lograr la ejecución de este objetivo se empleará:  

− El TEST DE ARTICULACIÓN (Anexo Nro 5) el mismo que nos 

brindará una pauta sobre las dificultades de articulación y a la 

vez facilitará la evaluación e identificación  del trastorno de 

lenguaje que padece el niño, niña y adolescente.  

La aplicación de este test consistirá en enseñarle primeramente  

al niño tarjetas con gráficos de la lista de palabras que lo 

conforman, luego se le pedirá que indique el nombre de lo que 

observa  con la finalidad de evaluar las dificultades que tiene al 

momento de articular. 

El test esta  clasificado en fonemas, mezclas, diptongos  y se 

halla integrado por: 

° Tarjeta 

° Lista de Palabras 

° Sonido Aislado 

° Transcripción Fonética  

 

− La FICHA LOGOPÉDICA (Anexo Nro 6). Esta ficha esta 

constituida por: 

* Datos Generales  
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* Datos Familiares (estos nos aportaran información 

acerca de si existen en la familia miembros con alguna 

patología del lenguaje) 

* Antecedentes Personales 

· Prenatal 

· Natal 

· Postnatal (lenguaje, motricidad, audición) 
 
 

Estas referencias nos proporcionaran un indicio de la 

etapa en la que posiblemente se origino el problema de 

lenguaje que presenta el niño, niña y adolescente. 

 

* Valoración Psicológica Emocional (aquí conoceremos si 

el problema de lenguaje que padece el niño, niña y 

adolescente, apareció relacionado con el área 

psicológica emocional. 

* Escolaridad 
 

* Antecedentes Patológicos  
 

* Impresión Diagnóstica del Problema de Lenguaje 
 

* Observaciones 

 

− La FICHA DE EXPLORACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN ORAL (Anexo Nro 7 Ficha). Consta de lo siguiente: 

 Datos Generales  
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 Evaluación de cada una de las estructuras y funciones 

orales: 

¤ La lengua 

¤ Los labios 

¤ El paladar 

¤ Los dientes 

¤ Movilidad del maxilar 

¤ Funciones vegetativas 

 

− Finalmente procederemos a la aplicación de GUIAS DE 

OBSERVACIÓN DE ASPECTOS FONOLOGICOS (Anexo 

Nro 8), SEMANTICOS (Anexo Nro 9) Y 

MORFOSINTACTICOS  (Anexo Nro 10) 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar un plan para el tratamiento logopédico, de acuerdo a las 

necesidades individuales de cada persona. 

 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para llevar a cabo  dicho objetivo, se contará con una HOJA DE 

PLANIFICACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES (Anexo Nro 11), la 

que nos permitirá trabajar de forma organizada y precisa de acuerdo a 

las necesidades individuales de cada persona, la misma que se 

encuentra constituida de la siguiente manera: 

Datos informativos (nombre, edad, tipo de deficiencia). 
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Objetivo General 

Objetivo Especifico 

Actividades 

Las actividades a realizarse  irán de acuerdo a cada objetivo 

planteado con el fin de cumplir con lo propuesto. Cada actividad será 

realizada con su respectivo recurso humano y material. 

Evaluación  

Se llevará a cabo tomando en consideración tres aspectos:  

1. Logrado 

2. No logrado 

3. En proceso 

 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO  

Socializar el trabajo realizado en el área de Terapia de Lenguaje del 

Proyecto de Hipoterapia “Sendero de Alegría” ubicado en el parque Orillas 

del Zamora mediante una casa abierta. 

 Metodología Específica 

Mediante la realización de una casa abierta se dará a conocer el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, para lo cual nos 

serviremos de material didáctico como: fotografías, información sobre 
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las alteraciones de lenguaje y su respectiva terapia. Esta casa abierta 

estará dirigida a: autoridades, padres de familia, estudiantes del 

octavo modulo de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial y ciudadanía en general. 
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RECURSOS HUMANOS: Tabla 1 

 

Recursos 
 humanos 

Nº Especialidad Categoría  o grado científico o 
docente. 

Institución % de 
participación 

 en el proyecto 
 

Coordinador 1 
 
Oscar Cabrera 
Dr. Mg. Sc. Psicorrehabilitador y 
Ed. Es. 
 

 

Director Proyectos Desarrollo Social 
 

UNL 
 

25% 

 
 
 

Asesores  
 

 

2 

 
Dra. Lucia Iñiguez Auquilla  
Psicorrehabilitadora y Ed. Es. 
 
Dr. Jorge Samaniego 

 
Docente Investigador 
 
 
Docente Investigador 
 

 
 

 
UNL 

 

 

 
50% 

 

Técnicas 

 

2 

 
Amanda Gabriela Maldonado 
Ochoa 
Egda Psicorrehabilitación y Ed. Es. 
 
María Ximena Vélez Sarango 
Egda Psicorrehabilitación y Ed. Es. 
 

 

Técnica 
 

 

Técnica 

 

UNL 

 

100% 

 

Coordinadora 
(CASMUL) 

 
1 

 
Silvia Yaruqui 
Egda Psicorrehabilitación y Ed. Es. 
 

 

Coordinadora del Centro de Apoyo 
Social Municipal 

 
CASMUL 

 
25% 
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PLAN DE TRABAJO Diciembre 2007- Mayo 2008: Tabla 2 

ACTIVIDAD MES MATERIALES RECURSOS 

 Creación del Área del Lenguaje. 

 Inscripción de los niños, niñas y 

adolescentes al programa de terapia 

de lenguaje. 

 Empatía y recolección de datos. 

Diciembre  Material lúdico, didáctico, útiles de 

oficina. 

 Fichas de inscripción.  

 Materia lúdico - didáctico e historia 

clínica, test de articulación (Evaluación 

Inicial), ficha logopédica, ficha de 

exploración de la estructura y función 

oral y guías de observación de los 

aspectos fonológicos, semánticos y 

morfosintácticos. 

Técnicas 

 

 

 Técnicas de relajación. 

 Ejercicios de respiración. 

 Gimnasia facial (ojos). 

 Ejercicios de soplo. 

Enero 

 

 Aceite Johnson, colchoneta, espejo 

 Colchoneta, espejo. 

 Espejo. 

 Espejo, vela, papel picado, globos de 

Técnicas 
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diferentes tamaños, burbujero, agua, 

aceite, gel, una botella, un sorbete o 

manguera de suero. 

 Gimnasia facial (boca). 

 Organización fonética (punto de 

articulación y corrección de 

fonemas). 

Febrero  Espejo, juguetes pequeños, caramelos, 

paletas. 

 Pictogramas de la posición y punto de 

articulación de los fonemas, 

representaciones graficas de los 

fonemas, loterías fonéticas. 

Técnicas 

 

 Gimnasia facial (mejillas, Ejercicios 

de lengua y labios). 

 Refuerzo de actividades para 

favorecer el desarrollo fonológico. 

Marzo  Espejo, sabores dulce, salado, agrio, 

mermelada, paleta. 

 Pictogramas  de movimientos de la 

boca y la lengua, títeres, imágenes de 

onomatopeyas (animales, objetos, 

naturaleza), cd de sonido. 

Técnicas 

 

 Estado psicoafectivo 

 Organización semántica. 

Abril  Emoticones, títeres, hojas de papel 

periódico, pinturas, marcadores. 

 Fichas con imágenes del cuerpo 

Técnicas 
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humano, rompecabezas, muñecos 

(reconocimiento del esquema 

corporal), objetos reales o juguetes, 

loterías de asociación de figuras 

idénticas, similitud y 

complementariedad. 

 Refuerzo de actividades para 

favorecer el desarrollo semántico. 

 Organización morfosintáctica. 

 Evaluación final. 

Mayo  Láminas  de opuestos y  de relaciones 

semánticas. 

 Gráficos de imágenes sucesivas 

(construcción de frases), secuencias 

temporales o historietas, pictogramas. 

 Test de articulación. 

Técnicas 
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PRESUPUESTO: Tabla 3  

 

 PARTIDAS UNI. CANT. C.UNIT. TOTAL UNL OTROS S.TOT. CASMUL TOTAL 

Material Didáctico                   

 Legos paquetes 8 $ 6,00  $ 48,00  0 0 0  $ 48,00  $ 48,00  

 Pelotas pequeñas   18 $ 1,00  $ 18,00  0 0 0  $ 18,00  $ 18,00  

 Pelotas grandes   12 $ 1,50  $ 18,00  0 0 0  $ 18,00  $ 18,00  

 Figuras de animales                    

• Pequeños paquetes 2 $ 2,00  $ 4,00  0 0 0  $ 4,00  $ 4,00  

• Grandes paquetes 2 $ 3,00  $ 6,00  0 0 0  $ 6,00  $ 6,00  

Material de Oficina                   

 Carpetas varias 50 $ 0,50  $ 25,00  0 0 0  $ 25,00  $ 25,00  

 Resmas de hojas paquetes 2 $ 4,00  $8,00  0 0  0       $ 8,00 $ 8,00  

 Escritorio   1 $ 130,00  $ 130,00  0 0 0  $ 130,00  $ 130,00  

 Sillas  varias 8 $ 8,00  $ 64,00  0 0 0  $ 64,00  $ 64,00  

 Lapiceros  varios 20 $ 0,25  $ 5,00  0 0 0  $ 5,00  $ 5,00  

 Lápices varios 20 $ 0,25  $ 5,00  0 0 0  $ 5,00  $ 5,00  

 Copias varias 700 $ 0,02  $ 14,00  0 $ 14,00  $ 14,00  0  $ 14,00  

 Tinta para impresión                   

• Blanco y negro  cartucho 1 $ 5,00  $ 5,00  0 $ 5,00  $ 5,00  0 $ 5,00  

• Colores cartucho 1 $ 8,00  $ 8,00  0 $ 8,00  $8,00  0 $ 8,00  

 Internet varias 15 $ 1,00  $ 15,00  0 $ 15,00  $ 15,00  0 $ 15,00  

 Anillados  varios 3 $ 1,00  $ 3,00  0 $ 3,00  $ 3,00  0 $ 3,00  

 Tijeras varias 10 $ 0,30  $ 3,00  0 0 0  $ 3,00  $ 3,00  
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 PARTIDAS UNI. CANT. C.UNIT. TOTAL UNL OTROS S.TOT. CASMUL TOTAL 

Ambientación del local 
          Repisa    1 $ 10,00  $ 10,00  0 $ 10,00  $ 10,00  0 $ 10,00  

 Fomix varios 15 $ 1,00  $ 15,00  0 0  0 $15,00 $ 15,00  

 Acuarelas  paquetes 7 $ 1,00  $ 7,00  0 0 0  $ 7,00  $ 7,00  

 Figuras de fomix varios 3 $ 1,00  $ 3,00  0 $ 3,00  $ 3,00  0 $ 3,00  

Aseo del Local                   

 Escobas varios 2 $ 2,00  $ 4,00  0 0 0  $ 4,00  $ 3,00  

 Trapeador   1 $ 2,00  $ 2,00  0 0 0  $ 2,00  $ 2,00  

 Detergente varios 2 $ 0,50  $ 1,00  0 0 0  $ 1,00  $ 1,00  

 Recogedor   1 $ 2,00  $ 2,00  0 0 0  $ 2,00  $ 2,00  

 Ambientador   1 $ 2,00  $ 2,00  0 0 0  $ 2,00  $2,00  

Viáticos                   

 Transporte semanas 24 $ 5,00  $ 120,00  0 $ 120,00  $ 120,00  0 $ 120,00  

 Refrigerio semanas 24 $ 2,50  $ 60,00  0 $ 60,00  $ 60,00  0 $ 60,00  

Material para casa abierta                   

 Fotos  varias 50 $ 0,30  $ 15,00  0 $ 15,00  $ 15,00  0 $ 15,00  

 Casete de filmadora   1 $ 6,00  $ 6,00  0 $ 6,00  $ 6,00  0 $ 6,00  

 Pilas  paquetes 5 $ 1,60  $ 8,00  0 $ 8,00  $ 8,00  0 $ 8,00  

 Cartulinas pliegos 10 $ 0,40  $ 4,00  0 $ 4,00  $ 4,00  0 $ 4,00  

 Fomix varios 4 $ 1,00  $ 4,00  0 $ 4,00  $4,00  0 $ 4,00  

 Papel lustre pliegos 4 $ 0,50  $ 2,00  0 $ 2,00  $ 2,00  0 $2,00  

 Marcadores varios 10 $ 0,40  $ 4,00  0 $ 4,00  $ 4,00  0 $ 4,00  

 Cd 
 

1 $ 2,00 $ 2,00 0 $ 2,00 $ 2,00 0 
$ 2,00 
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 PARTIDAS UNI. CANT. C.UNIT. TOTAL UNL OTROS S.TOT. CASMUL TOTAL 

Personal local 
         Coordinador meses 6 0 0 0 0 0 0 0 

Asesores (2x340) meses 6 $ 680 $4.080 $4.080  0 $4.080   0 $4.080    

Técnicos (2x200) meses 6 $ 400 $ 2.400 0  0 0 $ 2.400 $ 2.400 

                    

Subtotal costos directos       $7682 $4.080 $277 $4357  $2767  $7682 

 

146 



148 

 

 

CRONOGRAMA GENERAL 2007 - 2008 

MESES DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

- Creación del área de lenguaje y acercamiento 

a la comunidad 

x x x                          

- Elaboración del proyecto 

x x x x x x x x x x x x                 

- Ejecución del proyecto 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x     

- Aprobación del proyecto 

                          x x 

MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

- Elaboración del informe final 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x       

- Casa abierta 

                    x    

- Aprobación del informe final 

                    x x   

- Sustento y defensa pública 

                       x 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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        DEFICIENCIA MENTAL 
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1.2 Causas 

1.3 Clasificación 

1.3.1 Deficiencia mental leve 

1.3.2 Deficiencia mental moderada 

1.3.3 Deficiencia mental profunda 
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1.5 Tratamiento 

 

CAPITULO II 
 

DESARROLLO Y TRASTORNOS DE LENGUAJE 

 

2.1 Lenguaje y comunicación 

2.2 Los centros reguladores del lenguaje 

2.3 Desarrollo normal del lenguaje 

2.4 Definición de los trastornos de lenguaje 

2.5 Causas de los trastornos de lenguaje 
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2.6.2 Trastornos en la fluidez 

2.6.2.1 Disfemia 
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2.6.3 Afasia 

CAPITULO III 

REEDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL  

LENGUAJE 
 

3.1 Los retrasos simples del lenguaje y su tratamiento 

3.2 Trastornos de la articulación 

3.3 Trastornos de la fluidez 

3.3.1 Tratamiento de las disfemias o disartrias psicógenas 
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3.5 Corrección del lenguaje 

3.5.1 La relajación 

3.5.2 La respiración 

3.5.3 Gimnasia facial 

3.5.4 Clasificación de los fonemas 

3.5.5 Iniciación del lenguaje 

3.5.5.1 Corrección de fonemas 

3.5.5.2 Análisis de los fonemas del español y su corrección 

3.6 La deficiencia mental y el tratamiento del lenguaje 

3.6.1 Características de la comunicación en la deficiencia mental 

3.6.2 Pautas para estimular el lenguaje en un niño con deficiencia mental 

3.7 Actividades para favorecer el desarrollo fonológico 

3.8 Actividades para favorecer el desarrollo semántico 
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DEFICIENCIA MENTAL 

 

1.1 DEFINICIÓN 

La OMS (Organización mundial de la salud) en su décima revisión dice: 

La deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia de un 

desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el 

deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo y que 

contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las funciones 

cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización. La adaptación al 

ambiente siempre está afectada. La determinación del grado de desarrollo 

del nivel intelectual debe basarse en toda la información disponible, 

incluyendo las manifestaciones clínicas, el comportamiento adaptativo del 

medio cultural del individuo y los hallazgos psicométricos. 
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La A.A.M.D define la deficiencia mental como:  

Estado particular con limitaciones sustanciales, caracterizado por la 

aparición simultanea de un funcionamiento intelectual notablemente por 

debajo del promedio y limitaciones que se dan, al menos, en dos de las 

siguientes áreas de destrezas adaptativas: comunicación, cuidado personal, 

habilidades sociales, auto-dirección, ocio, trabajo, comportamiento en el 

hogar, usos de los recursos de la comunidad, salud y  seguridad  y destrezas 

académicas funcionales. Se manifiesta antes de los 18 años.1  

1.2 CAUSAS DE LA DEFICIENCIA  MENTAL 

1.2.1 DEFICIENCIA MENTAL PRODUCIDA POR PROCESOS   

INFECCIOSOS 

GASTROENTERITIS DEL RECIÉN NACIDO 

En el recién nacido, la pérdida de líquido, con la deshidratación consiguiente, 

producida por la gastroenteritis, puede ser tan grave que produzca un 

retraso mental permanente. En estos casos, se produce, generalmente una 

trombosis venosa intracraneal. 

 

 

                                                             
1
 MILES Christine. Educación especial para alumnos con deficiencia mental. Pág. 16 
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MENINGITIS 

Es una infección de las membranas que recubren el cerebro. El retraso 

mental puede deberse a la propia meningitis, que lesiona el cerebro, o a una 

hidrocefalia, que se presenta cuando la infección bloquea el paso al líquido 

cefalorraquídeo. 

ENCEFALITIS 

Es una infección del tejido cerebral. Puede producirse a consecuencia de un 

sarampión, de la rubéola, de la varicela, de la parotiditis, encefalitis letárgica 

o toxoplasmosis. Los síntomas en un principio son leves ya comienza con 

cefaleas y sudores pero poco tiempo después los síntomas avanzan 

progresivamente hasta alcanzar el coma. 

RUBÉOLA  CONGÉNITA 

Si una mujer embarazada contrae la rubéola durante los tres primeros 

meses de gestación, el feto puede sufrir retraso mental, sordera, cataratas y 

cardiopatías. 

TOXOPLASMOSIS 

Esta infección se trasmite al feto al final del embarazo o en el momento del 

parto, y da lugar a la hidrocefalia o microcefalia, deformidades espásticas, 

convulsiones, hepatomegalia y esplenomegalia. 
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1.2.2 DEFICIENCIA MENTAL DEBIDA A TRAUMATISMOS O AGENTES 

FÍSICOS. 

PREECLAMSIA Y ECLAMSIA 

Son procesos que pueden afectar a la madre en los tres últimos meses de 

embarazo. Aumenta la tensión arterial materna y se producen dolores de 

cabeza, edemas en las extremidades, y alteraciones renales y hepáticas. 

También pueden producirse en la madre ataques de epilepsia. En estos 

casos puede producirse la muerte fetal y si nace vivo puede presentar 

lesiones cerebrales graves, con deficiencia mental y epilepsia, aunque esto 

se produce posteriormente. 

IRRADIACIÓN INTRAUTERINA EXCESIVA 

La irradiación del útero durante los tres primeros meses de embarazo puede 

producir distintos grados de microcefalia y retraso mental. 

INCOMPATIBILIDAD  DE  RH 

Cerca de un 85% de la población es portadora del factor rhesus en sus 

eritrocitos. El 15% restante carece de él y por esta razón, reciben el nombre 

de rh negativo. La incompatibilidad de rh se produce cuando la madre 

(generalmente rh negativa) y el feto (generalmente positivo) pertenece a 

grupos distintos. La sangre fetal se introduce en la corriente de sangre 

materna y estimula la producción de unas sustancias llamadas anticuerpos. 
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Más tarde, al avanzar el embarazo, estos anticuerpos vuelven a pasar a las 

placenta, llegan al feto y destruyen sus hematíes, produciendo un cuadro 

llamado enfermedad hemolítica del recién nacido. Se ha descubierto que si 

se le inyecta a la madre anticuerpos de mujeres previamente sensibilizadas, 

se impide la formación de anticuerpos en el embarazo siguiente. 

ACCIÓN DE DROGAS Y MEDICAMENTOS  

Ciertos tipos de medicación, tanto empleados por la madre durante el 

embarazo como utilizados por el recién nacido, pueden afectar en el 

desarrollo del niño y producir deficiencia mental. 

INTOXICACIÓN POR PLOMO 

La ingestión de plomo en la infancia puede provocar un retraso mental. El 

plomo se encuentra en la pintura, en juguetes, en pomadas y en cosméticos. 

Entre los síntomas que presentan estos pacientes se encuentran la pérdida 

de apetito, estreñimiento, cefaleas, irritabilidad, delirios, convulsiones y 

retraso mental. 

1.2.3  DEFICIENCIA MENTAL OCASIONADA POR ENFERMEDADES   Y   

PROCESOS DE ORIGEN MENTAL 

 CRANEOSTENOSIS 

No todos los niños presentan deficiencia mental. El proceso se caracteriza 

por un cráneo alargado, ojos protuberantes, y paladar alto y estrecho. 
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HIDROCEFALIA 

Literalmente significa agua en la cabeza y se debe a un exceso de líquido 

cefalorraquídeo en la cavidad craneana. En el niño el cráneo se ensancha, 

para adaptarse al exceso de fluido. Como resultado aumenta la 

circunferencia cefálica, llegando a perímetros de hasta 90 cm; debe tenerse 

en cuenta que el perímetro del cráneo adulto es de unos 55 cm. 

La hidrocefalia puede ser activa, de modo que el niño empeora 

progresivamente, llegando a sufrir ceguera, sordera, convulsiones, parálisis 

así hasta que le sobreviene la muerte de una forma rápida. 

Puede ser también un proceso lento, que puede llegar a detenerse, dejando 

como secuela un grado mayor o menor de deficiencia mental. La mayoría de 

los niños con hidrocefalia son afectuosos, muy tratables, obedientes y 

voluntariosos. Desde el punto de vista físico tienden a ser de menor estatura 

de lo que les corresponde por su edad, y a presentar un cierto grado de 

debilidad y espasticidad muscular que afecta principalmente a las piernas y 

hace que sus movimientos sean poco ágiles e incordinados. 

HIPERTELORISMO 

El hipertelorismo es un tipo de deficiencia mental muy poco frecuente y raro. 

La distancia entre los ojos está aumentada, y, en casos extremos, los ojos 

se sitúan a ambos lados de la cara. El labio leporino y el paladar hendido 
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son anomalías frecuentes en estos casos. El niño además presenta cierta 

deficiencia mental. 

MICROCEFALIA 

La microcefalia es un proceso caracterizado por la deficiencia mental y una 

circunferencia craneal inferior a 42.5 cm. La enfermedad se debe a un gen 

recesivo, cuyo efecto hace que el cerebro no pueda adquirir su tamaño 

normal. 

La reducción del tamaño de la cabeza hace que la nariz, la mandíbula y las 

orejas, de tamaño normal, parezcan prominentes, contrastando con el 

aplanamiento de la frente y de la región posterior de la cabeza. 

La piel que recubre el cráneo es flácida y presenta arrugas longitudinales, 

como si fuera demasiado grande para el tamaño del cráneo. La mayoría de 

estos pacientes presentan un retraso profundo, aunque algunos de ellos 

sufran sólo una ligera deficiencia. 

La microcefalia puede presentarse como un proceso específico, o como un 

signo de otras formas clínicas de deficiencia mental. 

SÍNDROME DE LAURENCE- MOON. BIELD 

Se trata de una enfermedad muy rara, que aparece debida a un gen recesivo 

y que se caracteriza por obesidad, hipogenitalismo, alteraciones oculares, 

con degeneración pigmentaria de la retina y deficiencia mental profunda 
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1.2.4  DEFICIENCIA MENTAL EN LOS PREMATUROS. 

PREMATURIDAD 

Por definición, un niño es prematuro si, al nacer, pesa menos de 2.500 gr. 

Los niños prematuros  tienden a presentar alteraciones respiratorias graves 

al nacer, y la mortalidad, en este grupo, es elevada. Si el peso es inferior a 

1.500 gr, los procesos respiratorios se acompañan, con frecuencia, de 

deficiencia mental, así como de anomalías neurológicas. Los niños 

prematuros tienen también tendencia a sufrir Kernicterus e hipoglucemia, 

procesos ambos que pueden dar lugar a una deficiencia mental. 

KERNICTERUS 

El kernicterus, ictericia nuclear o ictericia del recién nacido con lesiones 

cerebrales, se presentan en los prematuros, en los casos de desnutrición 

infantil, y por acción de ciertos medicamentos, administrados tanto a la 

madre como al niño. 

La ictericia puede existir ya al nacer el niño o aparecer al cabo de pocos 

días. La enfermedad es grave, y se produce un retraso del desarrollo. Hay 

alteraciones respiratorias, y la muerte puede sobrevenir a consecuencia de 

las mismas.  

Si el niño se recupera, el desarrollo motor es pobre, hay sordera para los 

tonos agudos, alteraciones del equilibrio y epilepsia. 
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1.3 CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA  MENTAL 

El sistema de clasificación de la AAMD (Asociación Americana para la 

Deficiencia Mental) es el más ampliamente utilizado para efectuar los 

diagnósticos y se realiza actualmente de acuerdo con estos niveles:2 

Niveles de Retraso Mental 

Nivel Coeficiente de Inteligencia 

Leve 

Moderado 

Severo 

Profundo 

50-55 a aproximadamente 70 (+/-5) 

35-40 a 50-55 

20-25 a 35-40 

Por debajo de 20-25 

 

1.3.1 DEFICIENCIA MENTAL LEVE (Límite y ligero) 

El bebé con debilidad mental suele ser muy tranquilo - en ocasiones, 

demasiado, lo que puede inquietar ya desde un principio a las personas que 

lo tienen a su cuidado. Es capaz de sonreír, conseguir los movimientos 

oculares adecuados y mirar con atención, al menos en apariencia. Puede 

desarrollar aptitudes sociales, de relación y de comunicación, presentando 

un mínimo retardo sensorio motor. Las diferencias con el niño normal son 

poco notables durante los primeros años de su evolución, pero es en el inicio 

                                                             
2
 HEWARD William, ORLANSKY Michael. Programa de Educación Especial I. Pág. 91. 
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de la escolaridad cuando los padres comienzan a apreciar las diferencias 

existentes a través de las dificultades que el niño presenta.  

En la evolución psicomotora, PIC y Vayer observan un cuadro de hipotonía. 

No aprecian   diferencias   significativas  en   la   coordinación   general   ni   

en   la coordinación específica óculo-manual; tampoco en los trastornos de la 

lateralidad. Las sincinecias y la paratonía son normales en la mayoría de los 

niños con retardo mental leve. En cambio, el equilibrio en relación con los 

trastornos posturales, la orientación espacio-temporal y las adaptaciones a 

un ritmo (especialmente precisión-rapidez) suelen ser dificultosos.  

Algunos niños débiles mentales se expresan utilizando palabras 

correctamente, sin trastornos en la articulación; su lenguaje presenta cierta 

organización y en ocasiones, aparece más evolucionado de lo que podría 

preverse atendiendo al coeficiente intelectual; pero, en otras, se crean 

retrasos intelectivos del lenguaje, especialmente en los niños que presentan 

trastornos emocionales asociados.  

Como trastornos intelectivos propiamente dichos, se presentan disminución 

de la comprensión, pobreza de razonamiento y falta de autocrítica. B. 

Inhelder observa las dificultades del pensamiento abstracto en los niños 

deficientes. El débil pasa por los estadios sucesivos del desarrollo a un ritmo 

mas lento que el niño normal, sin acabar de desprenderse del todo de las 

formas anteriores de su razonamiento. También los resultados de las 

operaciones concretas de los niños retardados y los normales son muy 
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semejantes; pero en cambio, en los primeros no aparecen indicios de las 

operaciones formales. Inhelder considera, pues, como un factor típico de la 

debilidad las dificultades en alcanzar el pensamiento abstracto. 

Evidentemente, cuanto más profundo sea el retardo, las dificultades se 

acrecentarán hasta llegar a la incapacidad.  

Observa también dicho autor que el pensamiento conceptual, explorado por 

medio de actividades de clasificación, utiliza criterios inhabituales y de gran 

variabilidad. Como reacciones compensatorias se consiguen rendimientos 

verdaderamente sorprendentes en las capacidades de la memoria 

inmediata.  

En los aprendizajes escolares, estos niños pueden alcanzar niveles 

aproximados de hasta sexto grado en la enseñanza primaria, aunque a un 

ritmo más lento que el normal. En la secundaria, presentan grandes 

dificultades en los temas generales, y necesitan de una enseñanza individual 

o especializada. Posteriormente, pueden alcanzar una adaptación social 

adecuada y conseguir aptitudes vocacionales que les permitan 

desenvolverse durante la adultez con cierta independencia. Esto ocurrirá 

cuando la insuficiencia intelectual no presente ningún trastorno emocional 

grave, que pueda dificultar el máximo aprovechamiento de sus capacidades 

intelectuales y de adaptación. Con todo, frente a situaciones nuevas o 

extrañas, aparecerán dificultades para adaptarse, pudiendo llegar a 

necesitar ayuda cuando se encuentren bajo un fuerte estado de tensión.   
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Los niños con retardo leve presentan una mayor sensibilidad ante el fracaso 

y una baja tolerancia a las frustraciones, especialmente las afectivas. Tienen 

mayores dificultades en las relaciones con los otros niños y posteriormente 

en las situaciones sociales en general.  

Los juegos suelen ser más estereotipados y menos estructurados. Las 

identificaciones tienen lugar de forma masiva y variable, y en función de las 

diferentes situaciones.  

Teniendo en cuenta toda la organización psíquica del niño, incluyendo su 

retardo, se pensará en ayudas de tipo estimulativo, educacional y 

psicoterapéuticas si fuese necesario.  

Los individuos afectos de retraso mental leve adquieren tarde el lenguaje, 

pero la mayoría alcanza la capacidad de expresarse en la actividad 

cotidiana, de mantener una conversación y de ser abordados en una 

entrevista clínica. La mayoría de los afectados llegan a alcanzar una 

independencia completa para el cuidado de su persona (comer, lavarse, 

vestirse, controlar los esfínteres), para actividades prácticas y para las 

propias de la vida doméstica, aunque el desarrollo tenga lugar de un modo 

considerablemente más lento de lo normal. 

Las mayores dificultades se presentan en las actividades escolares y 

muchos tienen problemas específicos en lectura y escritura. Sin embargo, 

las personas ligeramente retrasadas pueden beneficiarse de una educación 
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diseñada de un modo específico para el desarrollo de los componentes de 

su inteligencia y para la compensación de su déficit.  

La mayoría de los que se encuentran en los límites superiores del retraso 

mental leve pueden desempeñar trabajos que requieren aptitudes de tipo 

práctico, más que académicas, entre ellas los trabajos manuales 

semicalificados. En un contexto sociocultural en el que se ponga poco 

énfasis en los logros académicos, cierto grado de retraso leve puede no 

representar un problema en sí mismo. Sin embargo, si existe también una 

falta de madurez emocional o social notables, pueden presentarse 

consecuencias del déficit, por ejemplo, para hacer frente a las demandas del 

matrimonio o la educación de los hijos o dificultades para integrarse en las 

costumbres y expectativas de la propia cultura. 

En general las dificultades emocionales, sociales y del comportamiento de 

los enfermos con retraso mental leve, así como las necesidades terapéuticas 

y de soporte derivadas de ellos están más próximas a las que necesitan las 

personas de inteligencia normal, que a los problemas específicos propios de 

los enfermos con retraso mental moderado o grave. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO  

Si se utilizan tests de C.I. estandarizados de un modo adecuado el rango 50 

al 69 corresponde a un retraso mental leve. La comprensión y el uso del 

lenguaje tienden a tener un retraso de grado diverso y se presentan 

163 



166 

 

problemas en la expresión del lenguaje que interfieren con la posibilidad de 

lograr una independencia, y que puedan persistir en la vida adulta. Sólo en 

una minoría de los adultos afectados puede reconocerse una etiología 

orgánica. En un número variable de los afectados pueden presentarse 

además otros trastornos tales como autismo, otros trastornos del desarrollo, 

epilepsia, trastorno disocial o discapacidades somáticas. En estos casos 

deben ser codificados independientemente. 

1.3.2  DEFICIENCIA MENTAL  MODERADA 

Los niños con retardo mental moderado pueden beneficiarse de los 

entrenamientos para la adquisición de los hábitos. Llegan a hablar y 

aprenden a comunicarse de formas diversas, aunque les es difícil 

expresarse con palabras y utilizar formulaciones verbales correctas. Su 

vocabulario es limitado, pero, en ocasiones, cuando el ambiente es 

suficientemente acogedor y sugerente, el niño puede ampliar sus 

conocimientos de lenguaje y expresión hasta extremos realmente 

sorprendentes.  

La estimulación ambiental que recibe, especialmente durante la primera 

etapa de la vida, le posibilitará una evolución más o menos favorable.  

La estructura de su lenguaje hablado es semejante a la que correspondería 

a etapas anteriores del desarrollo en el niño normal. La evolución del 

desarrollo psicomotor es variable, pero frecuentemente está alterado. El 
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perfil psicomotor es semejante al de los niños débiles, aunque más 

retardado, siendo las sincinesias más numerosas y la paratonía mas 

evidente.  

Contrariamente a lo que podría esperarse, la percepción elemental no está 

demasiado alterada. Hay trastornos de juicio y razonamiento, pero estos 

niños pueden hacer generalizaciones y clasificaciones mentalmente, aunque 

después tengan dificultades o no sean capaces de expresarlas a nivel 

verbal.  

Socialmente, se manejan con dificultades, aunque en un grupo estructurado 

pueden desenvolverse con cierta autonomía. Se benefician del 

adiestramiento, pese a que necesitan cierta supervisión, y se desenvuelven 

con bastante habilidad en situaciones y lugares que les son familiares.  

Durante la edad escolar, pueden llegar a aprender hasta niveles de segundo 

grado en la enseñanza elemental, y adquirir conocimientos sociales y 

ocupacionales.  

En condiciones favorables, y con un entrenamiento previo, pueden conseguir 

automantenerse con trabajos semicualificados o no cualificados. Aún así, 

necesitarán orientación y ayuda cuando se encuentren en dificultades 

sociales o económicas, aunque éstas sean leves. 
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PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 

El CI está comprendido entre 35 y 49. En este grupo lo mas frecuente es que 

haya discrepancias entre los perfiles de rendimiento y así hay individuos con 

niveles más altos para tareas viso-espaciales que para otras dependientes 

del lenguaje, mientras que otros son marcadamente torpes, pero son 

capaces de participar en relaciones sociales o conversaciones simples. El 

nivel de desarrollo del lenguaje es variable, desde la capacidad para tomar 

parte en una conversación sencilla hasta la adquisición de un lenguaje sólo 

suficiente para sus necesidades prácticas. Algunos nunca aprenden a hacer 

uso del lenguaje, aunque pueden responder a instrucciones simples. 

Algunos aprenden a gesticular con las manos para compensar, hasta cierto 

grado, los problemas del habla. En la mayoría de los que se incluyen en esta 

categoría puede reconocerse una etiología orgánica. En una proporción 

pequeña pero significativa están presentes un autismo infantil o trastornos 

del desarrollo, los cuales tienen una gran repercusión en el cuadro clínico y 

en el tipo de tratamiento necesario. También son frecuentes la epilepsia, el 

déficit neurológico y las alteraciones somáticas, sobre todo en los retrasos 

mentales moderados, a pesar de lo cual la mayoría puede llegar a ser 

capaces de caminar sin ayuda. Algunas veces es posible identificar otros 

trastornos psiquiátricos, pero el escaso nivel del desarrollo del lenguaje hace 

difícil el diagnóstico, que puede tener que basarse en la información 

obtenida de terceros. 

166 



169 

 

Incluye: 

Imbecilidad. 

Subnormalidad mental moderada. 

Oligofrenia moderada. 

1.3.3  DEFICIENCIA MENTAL  PROFUNDA 

Los retardados profundos suelen presentar algún tipo de malformaciones 

cefálicas o faciales. Normalmente, el origen de este déficit es de tipo 

orgánico, y su etiología es conocida, aunque no reversible. Este estado se 

caracteriza por la persistencia de los reflejos primitivos, con una falta de 

maduración que deja al niño en un estado protopático, primitivo.  

Se sabe muy poco acerca de sus actividades psíquicas, pero no por ello hay 

que negar su existencia. Durante los primeros años, y hasta la edad escolar, 

los niños afectados por este déficit desarrollan una mínima capacidad de 

funcionamiento sensorio-motor. En algunos casos pueden adquirir los 

mecanismos motores elementales, una exigua capacidad de aprendizaje, y 

conseguir relaciones afectivas simples durante el período de la escolaridad. 

En otros, no se alcanza este grado mínimo de desarrollo, y necesitan 

permanentemente ser atendidos, con cuidados maternos y si es preciso, 

incluso de enfermería.  

Pueden responder a los entrenamientos básicos, pero no en lo que se refiere 

a desenvolverse por sí mismos. En la adultez, necesitarán igualmente 
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cuidados y protección, pero pueden ser capaces de desarrollar algún 

aspecto muy primitivo del lenguaje y conseguir, aunque de forma muy 

precaria, un grado mínimo de autodefensa.  

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 

El CI es inferior a 20. La comprensión y la expresión del lenguaje, se limitan, 

en el mejor de los casos, a la comprensión de órdenes básicas y a hacer 

peticiones simples. Pueden adquirir las funciones viso-espaciales más 

básicas y simples como las de comparar y ordenar, y ser capaces, con una 

adecuada supervisión y guía, de una pequeña participación en las tareas 

domésticas y prácticas. En la mayoría de los casos puede ponerse de 

manifiesto una etiología orgánica. Lo mas frecuente es que se acompañen 

de déficits somáticos o neurológicos graves que afectan a la motilidad, de 

epilepsia o de déficits visuales o de audición. También es muy frecuente la 

presencia de trastornos generalizados del desarrollo en sus formas más 

graves, en especial de autismo atípico, sobre todo en aquellos casos que 

son capaces de caminar. 

Incluye: 

Idiocia. 

Subnormalidad mental profunda. 

Oligofrenia profunda. 
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1.4  DIAGNÓSTICO 

El concepto diagnóstico del retraso mental (RM), está constituido por bajo CI 

y déficit adaptativos, y fue desarrollado por la Asociación Americana de 

Retraso Mental en 1992, y en la DSM-IV dentro de los Trastornos de inicio 

en la infancia, niñez y adolescencia.  

Actualmente se enfatiza la idea de que el retraso mental no es una 

característica innata de un individuo, sino el resultado variable de la 

interacción entre las capacidades intelectuales de la persona y el ambiente, 

es decir, la concepción actual se ajusta a un modelo biopsicosocial. 

El 90% de los individuos con baja inteligencia están diagnosticados a los 18 

años y requiere tres características:  

1. Inteligencia por debajo del promedio (CI 70 o inferior). 

2. Deterioro de la capacidad adaptativa.  

3. Comienzo en la infancia. 

DESCRIPCIÓN CLÍNICA 

En el retraso mental se aprecia un crecimiento lento del desarrollo, en 

general en todas las áreas de funcionamiento, que se pone de manifiesto en 

las siguientes áreas: 
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Cognitivamente: puede existir una orientación hacia lo concreto, 

egocentrismo, distractibilidad y poca capacidad de atención. La 

hiperactividad sensorial puede conducir a conductas desbordantes, a la 

evitación de estímulos, y a la necesidad de procesar estímulos a niveles de 

intensidad bajos. 

Emocionalmente: tienen dificultades para expresar sentimientos y percibir 

afectos tanto en sí mismo como en los otros. La expresividad de la 

afectividad puede estar modificada por los impedimentos físicos (hipertonía, 

hipotonía). 

Retraso del habla: que pueden inhibir la expresión del afecto negativo, lo 

que conduce a instancias de una hiperactividad afectiva aparente que 

incluye una ira impulsiva y una baja tolerancia a la frustración. 

Dificultades adaptativas: las complejidades normales de las interacciones 

diarias pueden poner a prueba los límites cognitivos de las personas con 

RM. En casos extremos, el descontrol impulsivo puede conducir a la 

violencia y la destructividad. Los cambios en la vida diaria pueden forzar las 

capacidades cognitivas y las habilidades de afrontamiento, lo que a veces 

conduce a la frustración. 

Reacciones emocionales primitivas: a la frustración y a la tensión pueden 

implicar conductas agresivas, autolesivas o autoestimulantes. 
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Existe un aumento de patología de dos a cuatro veces mayor entre las 

personas con retraso mental, por lo que muchos individuos presentan 

diagnósticos múltiples, entre ellos más del 50% tienen un diagnóstico 

psiquiátrico adicional. Algunos trastornos se dan en mayores proporciones 

en asociación con el retraso mental: TDAH, trastornos del estado de ánimo, 

trastorno de la comunicación, trastornos generalizados del desarrollo, 

trastorno por movimientos estereotipados y esquizofrenia. También pueden 

apreciarse trastorno por estrés postraumático y trastornos adaptativos. 

Además, pueden darse toda la serie de tipos de personalidad y trastornos de 

la personalidad. 

 

El Diagnóstico diferencial del retraso mental debe realizarlo  personal 

especializado en el uso de técnicas psicométricas estandarizadas; por lo 

tanto el docente  deberá hacer la consulta a un centro de salud mental o 

directamente  a un psicopedagogo.   

 

Actualmente las técnicas psicométricas más utilizadas y que presentan 

actualizaciones en sus tabulaciones son: WISC en niños de escolaridad 

primaria, y GIPSY en niños de jardín.  

 

Otra técnica también factible de usar especialmente en niños con trastornos 

del lenguaje o dificultades motoras gruesas es el Raven infantil, y en 

casos severos se puede utilizar Terman Merril. 

 

171 

http://www.definicion.org/diagnostico
http://www.definicion.org/mental
http://www.definicion.org/personal
http://www.definicion.org/centro
http://www.definicion.org/mental
http://www.definicion.org/jardin
http://www.definicion.org/tecnica
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/utilizar


174 

 

El WISC o GIPSI evalúan los aspectos cuantitativos (cocientes intelectuales) 

y cualitativos (edades de desarrollo intelectual equivalentes y 

funciones intelectuales); en dos áreas verbal y ejecutivo –concreto.  

 

Los datos que aportan estas técnicas son útiles para el docente en cuanto a 

la conformación de su grupo de trabajo, agrupando cocientes intelectuales y 

edades cronológicas y, dentro de estos, clasificar las edades mentales y las 

áreas de mayor compromiso; facilita de este modo la implementación de 

tareas específicas y pautadas. 

 

1.5 TRATAMIENTO  DE LA DEFICIENCIA  MENTAL 

El tratamiento para el deficiente mental tiene que ir encaminado a una ayuda 

para el progreso del niño tanto de las habilidades cognitivas como de la 

personalidad y a su integración social y laboral. 

A su vez la colaboración y orientación de la familia es muy importante, ya 

que la ayuda y comprensión familiar ocupa un papel fundamental en la 

adquisición de destrezas. 

En muchos casos el tratamiento médico es importante. Cabe destacar que 

no se ha comprobado que los medicamentos mejoren las capacidades 

cognitivas; pero por otro lado los tranquilizantes si pueden mejorar 

conductas agresivas y la ansiedad. 
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El tratamiento psicológico, está indicado para la mejora de la inteligencia 

mediante técnicas de psicomotricidad general, la adquisición de los 

conceptos básicos espacio-temporales, coordinación y equilibrio. Este 

tratamiento trabaja con programas para la adquisición de aptitudes 

perceptivas, atención, memoria y razonamiento. Además tiene unas técnicas 

de modificación de conducta que están indicadas para la adquisición de 

hábitos: control de esfínteres, autoalimentación, higiene, juego, 

verbalización, comprensión. 

El tratamiento pedagógico va dirigido a la creación de programas de 

desarrollo individual en el que se da un seguimiento individual mediante 

tablas de observación y su evaluación continua.  

Se han creado diferentes programas para la mejora de la inteligencia, uno de 

ellos es el “entrenamiento cognitivo-comportamental de Meichenbaum”. 

El nacimiento de un deficiente mental influye en la familia, por lo que 

debemos orientar a los padres para que la integración del deficiente en la 

familia sea lo menos traumática posible manteniendo un equilibrio: ni 

manifestar un rechazo ni una sobreprotección. El equipo psicopedagógico 

deberá orientar a la familia. La educación de estos niños deberá hacerse 

dependiendo del grado de deficiencia, bien en centros ordinarios o bien en 

centros especializados. 
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Conviene tener en cuenta la integración sociolaboral del deficiente y evaluar 

las posibilidades de realizar en el futuro determinados tipos de trabajos. La 

capacitación laboral del deficiente debe comenzar a los inicios de su 

escolarización. 
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DESARROLLO Y TRASTORNOS DE LENGUAJE 

2.1 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

El lenguaje requiere una precisa coordinación de nervios y músculos en diversos sitios para llevar a 

cabo los importantes procesos de respiración (inhalación por medio de los pulmones), fonación 

(producción de sonidos por medio de la laringe y las cuerdas vocales), y articulación (formación 

de sonidos, específicos y reconocibles, con la lengua, los labios, los dientes y la boca).3 

En el acto de la comunicación intervienen dos o más personas, en el primer 

caso un locutor (el que habla) y un auditor (el que escucha). 

                                                             
3
 HEWARD William, ORLANSKY Michael. Programa de Educación Especial II. Pág. 59 
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Los órganos del aparato fonatorio producen una onda sonora que se 

propaga en el aire. Las variaciones de presión a nivel del oído ponen en 

acción el mecanismo auditivo del auditor y produce los impulsos nerviosos 

que motivan una respuesta, comunicación. En este momento el sujeto 

auditor se convierte en locutor. A este circulo de la comunicación se le ha 

llamado “cadena de la comunicación”. 

El Hombre desde el momento de nacer comienza a comunicarse afectado 

por el nuevo medio en que se encuentra. Recoge de este, estímulos 

ambientales como la luz, temperatura. A estos estímulos el recién nacido 

responde y a la vez se quedan en él unos aprendizajes. Sus respuestas 

primarias son gritos o llantos que expresan emociones como: alegría, dolor, 

llamadas de atención. 

Su expresión corporal va unida a estas experiencias que constituyen su 

comunicación. 

 A la edad de un mes el niño da muestra de escuchar la voz humana. 

 A los cuatro meses, mira atentamente la boca de la persona que le 

habla. 

 A los seis meses pronuncia su primera silaba. 

 A los diez meses, toma conciencia de que el lenguaje tiene una 

significación, repite ciertas palabras que generalmente le van a 

satisfacer, por ejemplo: quiere el sonajero, lo mira, dice: da, da…se lo 

dan y se queda contento. 
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 A los doce meses dice su palabra intencional. 

 Al año tres meses, prevalecen algunas vocales e interjecciones que 

comprenden el sentido del lenguaje. 

 Al año seis meses, pronuncian frases sin gramática, pero con 

significado más o menos largos. 

 Al año nueve meses aumenta de pronto su vocabulario: nombres, 

preposiciones, verbos, adjetivos. 

 A los dos años, su lenguaje es completo. Es el periodo explosivo del 

lenguaje. 

A la edad pre-escolar el lenguaje se desarrolla en varias direcciones; se 

desarrolla a través del contacto práctico con el de otras personas y se 

convierte al mismo tiempo en un instrumento de pensamiento que será la 

base de una reorganización de los procesos psíquicos. 

Al finalizar la edad pre-escolar el niño comienza a comprender la 

estructuración del lenguaje, lo que en el futuro le servirá para hablar y 

escribir correctamente. 

La adquisición del lenguaje supone tres funciones: 

1. La función apetitiva: motivación del medio. 

2. La función de realización: que depende de las posibilidades físicas, 

motrices, respiratorias para expresar por medio de la palabra. 
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3. La función ordenadora: unida a las posibilidades mentales que 

permitan comprender los símbolos  y el código. 

Los niños que puedan asistir a una escuela en su edad preescolar, alcanzan 

un desarrollo mas completo. 

En estas escuelas encuentran una riqueza para sus experiencias diarias.  

Ahora se fundamenta un poco más esta explicación; la educación preescolar 

presenta al niño un ambiente adaptado a sus intereses. 

Unos materiales de desarrollo con los cuales el niño empieza a conocer las 

propiedades de la materia; color forma, tamaño, peso, etc. 

Va perfeccionando su  capacidad para orientarse en las propiedades 

externas en relación con los objetivos y los fenómenos en el espacio y en el 

tiempo.  

Cuando escucha la música aprende a conocer la melodía a destacar la 

altura de los sonidos, el ritmo etc. 

Todo esto ocasiona dos experiencias de aprendizaje. 

1. Asimila los conceptos que producen de sus captaciones perceptivas. 

2. Elabora nuevas experiencias perceptivas que le permitan llegar a una 

generalización de su mundo circundante. 
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2.2  LOS CENTROS REGULADORES DEL LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

Principales zonas cerebrales que intervienen en el lenguaje: 1) Área de Broca, emisión del lenguaje 

articulado. 2) Área de Wernicke, comprensión del lenguaje hablado. 3) Girus supramarginales y 

girus angular, comprensión del lenguaje escrito. 4) Área motriz. 5) Área visual primaria.4 

La capacidad se halla relacionada con el dominio cerebral, relacionado a su 

vez, en la mayor parte de los casos, con el hemisferio cerebral izquierdo. Se 

ha descubierto que algunas zonas concretas del hemisferio izquierdo están  

implicadas en la ejecución  del acto lingüístico y en la comprensión de los 

mensajes 

En lo que respecta a la localización del lenguaje, los progresos han sido 

muchos: se han distinguido las zonas importantes relacionadas con la 

                                                             
4
 Enciclopedia de Educación Especial. Pág.1243 
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función dominante y se han advertido incluso algunas correspondencias 

anatómicas. 

A pesar de los avances, los conocimientos a cerca de la representación más 

sutil del lenguaje son todavía muy pobres, esto es en virtud, que todavía es 

un enigma del más importante y desconocido de nuestros órganos como lo 

es el cerebro. 

La identificación de los centros del lenguaje en el cerebro tiene una larga 

historia, que se remonta al siglo pasado, cuando los estudios acerca de la 

localización de las funciones superiores parecían constituir el problema clave 

de la investigación científica. 

Una fecha muy importante es 1861, es el año en el que P. Broca, cirujano y 

anatomista francés, presenta uno de sus casos ante la Sociedad 

Antropológica de Paris. Se trataba de el caso de un hombre que padeció 

trastornos considerables en la esfera del lenguaje y cuya autopsia revelo la 

existencia de una lesión en el hemisferio izquierdo, concretamente en la 

zona ínfero-posterior del lóbulo frontal. Esta zona se conoce hoy con el 

nombre de área de Broca, como homenaje a este estudioso, pionero de la 

hipótesis según la cual existe una relación directa entre determinadas zonas 

del cerebro y la capacidad lingüística. 

Los científicos que tomaron partido de esta teoría fueron llamados 

localizacionistas y sostiene que únicamente algunos centros cerebrales 

cumplían la función de controlar y regular el lenguaje. Los 
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antilocalizacionistas, en cambio, creían insostenible dicha afirmación y 

consideraban que el lenguaje constituía más bien el resultado del 

funcionamiento del cerebro en su conjunto. 

Broca, basado en sus investigaciones, afirmo que podía demostrar que 

existía relación estrecha entre el hemisferio izquierdo y el lenguaje; había 

advertido que las lesiones en determinadas zonas del hemisferio izquierdo 

dañaban las funciones lingüísticas, a diferencia de lo que parecía ocurrir en 

el caso de lesiones similares en el hemisferio derecho. 

Diez años mas tarde un joven medico alemán C. Wernicke, dio a conocer 

sus observaciones relativas al estudio de pacientes que presentaban 

dificultades de comprensión lingüística y padecían lesiones localizadas fuera 

del área de broca, concretamente en el lóbulo temporal posterior izquierdo, 

este hecho reforzó la hipótesis de Broca, según la cual el hemisferio 

izquierdo constituye la sede principal de las funciones del lenguaje.5 

2.3 DESARROLLO NORMAL DEL LENGUAJE 

Se llama desarrollo del lenguaje al proceso por el cual los seres humanos 

adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente. Este desarrollo se 

produce en un período crítico que se extiende desde los primeros meses de 

vida incluso  hasta la adolescencia, en sentido estricto, ya que durante los 

primeros cinco años es cuando tiene lugar a mayor velocidad el aprendizaje 

                                                             
5
 Cfr.

 
VARIOS. Enciclopedia Salvat de la Salud. Edit. SALVAT 
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y se adquieren los instrumentos básicos para su dominio. Es un período 

fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene fin, ya que 

constantemente se produce un aumento de vocabulario y un enriquecimiento 

con nuevas aportaciones expresivas. 

Para que tenga lugar este desarrollo son necesarias una serie de 

condiciones: 

 Ausencia de lesión en los órganos implicados (aparato fonador, 

sistema auditivo, etc.);  

 Correcto funcionamiento y maduración adecuada del sistema 

nervioso;  

 Capacidad intelectual;  

 Motivación, es decir, deseo de comunicación con las personas que lo 

rodean, (esta capacidad estaría ausente en los niños autistas), etc.  

La intervención del adulto es fundamental, ya que es el responsable de dar 

un andamiaje a los del niño, y se produce en situaciones espontáneas, 

carentes de intencionalidad, caracterizadas por el gozo entre ambos. Muy 

pronto se produce en el niño la motivación e intento comunicativo, hecho que 

se denomina protoconversación. Son diálogos muy primitivos, caracterizados 

por el contacto ocular, sonrisas, gorgojeos y alternancia de las expresiones. 

Podemos encontrar este tipo de conducta ya en niños de dos meses. 
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El desarrollo del lenguaje implica su desarrollo fonético (se refiere a la 

integración de los fonemas, que son las unidades mínimas de lenguaje sin 

significación)6, semántico (corresponde a la evolución del significado de las 

palabras)7 y morfosintáctico (se refiere a la organización y orden de las 

palabras en una frase)8  y se da en tres dimensiones básicas: forma, 

contenido y uso, siempre considerando su carácter arbitrario ya que las 

adquisiciones se hacen en los tres niveles a la vez. 

DIMENSIÓN FORMAL  

Adquisición del vocabulario y sintaxis (aspecto formal): durante sus primeros 

meses, el niño presta atención a algunos sonidos, reacciona a la voz y a la 

cara y produce actividades bucofonatorias que aparecen en los estados de 

vigilia. Es lo que se conoce como balbuceos. Para algunos investigadores, 

estos sonidos se producen como consecuencia de ejercicios motóricos 

incontrolados.  

Por el contrario, para otros son la base del desarrollo de las posteriores 

habilidades que conducen al habla. Los niños, en sus balbuceos, profieren 

sonidos parecidos al lenguaje, pero carentes de sentido. Pueden pertenecer 

a cualquier idioma, ya que no es incluso hasta aproximadamente el año 

cuando se hacen selectivos, y emiten sólo aquellos que corresponden a su 

                                                             
6 ALESSANDRI María Laura. Trastornos de Lenguaje. Pág. 23 

7
 ALESSANDRI María Laura. Trastornos de Lenguaje. Pág. 43 

8 ALESSANDRI María Laura. Trastornos de Lenguaje. Pág. 59 
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lengua materna. Para algunos autores, las primeras vocalizaciones son 

articulaciones profundas de la cavidad bucal difíciles de analizar, ya que la 

oposición consonante/vocal no puede ser discriminada. Funcionalmente, no 

son vocales ni consonantes; articulatoriamente, son combinaciones 

simultáneas. 

A partir de los seis meses se produce un balbuceo constante, con control 

auditivo, curvas de entonación, ritmo y tono de voz variados e imitación 

mutua de sonidos. La simple repetición deja paso a una nueva modalidad de 

intercambios. Las emisiones propias y ajenas estimulan el niño. Se inicia la 

etapa de la ecolalia. En este período se puede distinguir entre expresiones 

vocales y verbales. Las primeras hacen referencia a sonidos sin 

significación, y las segundas anticipan los repertorios de sonidos 

correspondientes a la lengua materna. 

Entre los 12-18 meses, tiene lugar un profundo desarrollo fonológico (los 

primeros fonemas: /m/, /p/, /b/, /t/, /d/, /l/, /n/ y las vocales); aparecen las 

primeras palabras, que suelen ser monosílabos reduplicados (mama, papa, 

tata) y palabras onomatopéyicas, es decir, designan los objetos por el ruido 

que hacen (guauguau = "perro"). Estas primeras palabras, que normalmente 

son sustantivos, responden a estados afectivos y tienen un significado más 

amplio que la simple referencia. Con ellas se expresa todo el significado de 

una frase. Esta es una característica del vocabulario infantil; son las 

llamadas palabras-frase, que dan nombre a esta etapa: período holofrásico u 
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holofrástico. Así, como por ejemplo, puede decir papa, cuándo ve su padre, 

cuándo su padre sale o cuándo ve un objeto que le pertenece. Su 

articulación de los fonemas del lenguaje aun no es la correcta, y pueden 

aparecer confusiones (dopo por roto, ti por sí, etc.), y omisiones, por no 

pronunciar todas las sílabas (pato por zapato, ota por pelota). Su 

comprensión es mejor que la suda expresión; comprenden más lenguaje de 

la que pueden usar. Utilizan el lenguaje, fundamentalmente, para pedir algo 

que satisfaga sus necesidades o para reclamar la atención del adulto. 

A partir de los dieciocho meses se produce un considerable aumento de 

vocabulario, construye frases de dos elementos, es torpe la emergente 

gramática y la lengua adquiere nuevos usos. El tipo de lenguaje se define 

como estilo telegráfico. Estas primeras combinaciones de dos palabras están 

formadas, fundamentalmente, por sustantivos y verbos, como por ejemplo: 

quiero agua. No utilizan las llamadas palabras funcionales: artículo, 

preposición, verbo auxiliar, etc. Incluyen sólo las palabras esenciales: un 

sintagma nominal y un sintagma verbal. La gramática empleada sigue su 

propio sistema, no es una simple copia del adulto. Suelen combinar las 

palabras para expresar el significado en función de una serie de relaciones: 

agente/acción, acción/objeto, agente/objeto, entidad/atributo, 

entidad/locativo, poseedor/poseído y lo caso nominativo. Hasta ahora la 

adquisición de vocabulario era relativamente lenta, pero en este período se 

va a hacer mucho más rápida, pudiendo pasar, aproximadamente, de las 50 

palabras a más de 200 a los dos años. Aparecen nuevas funciones del 
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lenguaje: la utiliza para explorar el entorno y aprender y para crear un 

ambiente de fantasía e imaginación. 

En el tercer año (período del lenguaje constituido) continúa el desarrollo 

léxico (hasta aproximadamente 1000 palabras) y fonológico: sonidos, sílabas 

complejas, aspecto y tiempo verbal, pronombres (aunque conviene distinguir 

entre los personales y los de tercera persona: estos últimos se adquieren 

más tarde y, aunque antes de los tres años ya pueden estar utilizando 

pronombres personales, posesivos, reflexivos y demostrativos, en realidad la 

mayoría no se adquieren hasta pasar esta edad), adverbios (como los de 

lugar y cantidad; los de tiempo son más tardíos), algunas preposiciones y 

artículos (que implican la integración de la información de género, número y 

carácter específico o referente del nombre). Utilizan la interrogativa y la 

negativa como los adultos, a la simple yuxtaposición utilizada incluso el 

momento, le sigue, a los tres años, la coordinación mediante conjunciones, y 

las subordinadas, que van introducidas por es, como, como por ejemplo, ¿es 

que...?, o precedidas de falsas oraciones de relativo, que no aparecerán 

incluso los tres años y medio. La capacidad para formar plurales, inflexiones 

verbales, etc., lleva, a su vez, al niño a cometer errores: se trata del 

fenómeno de la regularización o sobrerregularización. Este fenómeno no 

implica que los niños cometan errores en la adquisición del lenguaje, sino 

que estos errores surgen porque están aprendiendo las reglas de su lengua 

nativa y las aplican con inflexibilidad (flexionan los verbos irregulares como 

regulares), lo que parece un inconveniente en la evolución de la adquisición 
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del lenguaje y una evolución en la adquisición de la gramática (ya que en un 

primero momento el niño es torpe usando correctamente las formas 

irregulares, pero después, cuándo aprende las reglas, sustituye las formas 

correctas del verbo irregular por sus generalizaciones incorrectas de las 

formas regulares). 

A partir de los cuatro años aparecen las subordinadas causales y 

consecutivas, se dominan las inflexiones, continúa el desarrollo léxico, 

aumentan las preguntas y juegos de palabras, se concluye el desarrollo 

fonológico principal y la frase se incrementa en longitud y complejidad. 

A los cinco años se observa un considerable aumento de léxico y una 

complejidad sintáctica (subordinación, marcas formales, comprensión de la 

pasiva, etc.), pero no cambios cualitativos relevantes. El niño ya adquirió las 

principales estructuras gramaticales de su lengua, lo que no quiere decir que 

la adquisición del lenguaje haya finalizado, sino que se prolonga al largo de 

toda la escolaridad primaria e incluso en la secundaria, dado que tiene que 

aprender a usar su lengua en diferentes contextos y situaciones 

comunicativas. A pesar de tener adquiridas las reglas básicas, no es hasta 

los 8 ó 9 años cuándo este proceso se puede dar por conseguido. 
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DIMENSIÓN LÉXICA 

Adquisición del léxico: Los primeros sustantivos del habla del niño hacen 

referencia a los objetos de su entorno: nombres generales (comida, ropa, 

etc.) y específicos (personas familiares). En su primer léxico se encuentran 

abundantes sobreextensiones, es decir, extiende el significado o uso de una 

188 



192 

 

palabra para otros referentes (como por ejemplo, utiliza el sustantivo perro 

para cualquier animal de cuatro patas), así como subextensiones (se 

observa cuándo el niño aplica el concepto muñeca sólo a su muñeca o 

alguna en particular). 

La explicación de las sobreextensiones se debe, para algunos autores, como 

Clark (1973), a que el niño categoriza a partir del parecido perceptivo (lugar, 

forma, tamaño, sonido, etc.). Por el contrario, desde una perspectiva 

piagetiana, se considera que el niño categoriza la realidad partiendo de su 

parecido funcional (uso y funciones). 

Desde el punto de vista semántico, las oraciones de dos palabras responden 

a las siguientes relaciones: agente/acción (mamá ven), acción/objeto (corre 

perro), agente/objeto (mamá comida), entidad/atributo (coche bonito), 

entidad/locativo (muñeca aquí), poseedor/poseído (niño coche) y el caso 

nominativo (esa muñeca). Para Slobin (1895), el niño posee unas estrategias 

cognitivas que le permiten construir progresivamente el lenguaje de acuerdo 

con unas relaciones de forma y significado. A estas estrategias innatas las 

llama principios operacionales. Identifica dos tipos básicos: los de análisis y 

almacenamiento y los de organización morfológico-sintáctica.9 

 

 

                                                             
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje 
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PRAGMATICA  

La pragmática es el estudio de los usos del lenguaje y de la comunicación 

lingüística. 

El desarrollo de las funciones pragmáticas abarcara por ello la evolución de 

las intenciones comunicativas del niño y los ajustes que realizara en sus 

emisiones para adaptarse a un entorno determinado que le permita 

comunicarse eficazmente con su interlocutor.  

La pragmática abarcara todo el modelo de comunicación entendido como 

emisor o hablante, receptor u oyente y contexto en el que se produce el 

intercambio. 

Para que un mensaje sea comprendido correctamente, no basta con que su 

estructura fonológico/semántica y morfosintáctica sea correcta, sino que 

además debe adaptarse al contexto en que se produce y a la intención del 

que habla, a lo que realmente desea transmitir.10 

Según Halliday, la adquisición de la pragmática atraviesa por tres fases: 

 La fase I (9 a 18 meses), en la que se incluyen seis funciones:  

 

                                                             
10

 ALESSANDRI María Laura. Trastornos de lenguaje. Pág. 79 
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1. Función instrumental: que le sirve para satisfacer necesidades, para 

pedir, por ejemplo “me-me” con su mano extendida pidiendo un objeto 

o directamente “quiero”. También es utilizada para rechazar objetos 

acompañada de la emisión no.   

 

 

 

2. Función regulatoria: la utiliza para controlar su entorno, la usa para 

mandar, son peticiones del niño para la acción por ejemplo “coco” 

para que le hagan jugar al caballito. 

 

 

 

3. Función interaccional: le sirve para mantener la comunicación, para 

interrelacionarse con su medio. Por ejemplo contesta a la pregunta 

¿Dónde esta el niño? ¡Acá! o exclamaciones cuando aparece su 

mamá en el juego de escondidas.        

     

 

¡Acá! 

 

¿Dónde está el 

niño? 
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4. Función personal: le sirve para expresar sus sentimientos, para 

opinar y son expresiones de placer o displacer “me gusta o no me 

gusta”, como el entusiasmo y la emisión “meme” cuando ve su 

mamadera, comentarios o nominación de objetos “tutu” cuando ve un 

auto y más adelante de las relaciones con los objetos “tutu mío”. 

 

 

 

5. Función heurística: le sirve para explorar la realidad, aparece en 

forma de preguntas o pedidos de información: ¿Qué es esto? 

                         

6. Función imaginativa: la utiliza para jugar, para crear diferentes 

realidades, incluyen tambien canciones o canturreos mientras 

manipula objetos, por ejemplo juego de hacer compras con sus cosas, 

etc.                             
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 La fase II posee un carácter transicional y tiene las siguientes 

funciones:  

o Pragmática: que agrupa la función instrumental, regulatoria e 

interaccional y constituirán el lenguaje-acción, es decir el que le 

sirve para actuar sobre la realidad pidiendo, tomando objetos y 

controlando su entorno.  

o Matética: integrada por las funciones personal, heurística e 

imaginativa que constituirá el lenguaje aprendizaje y es la que 

le permite aprender mediante el lenguaje de la realidad en que 

esta inmerso, preguntando, jugando y formando relaciones 

entre los objetos. 

o Informativa: que le sirve para comunicar a los demás sus 

propios juicios, conocimientos e impresiones acerca de la 

realidad. 

 La fase III constituye la gran explosión en la evolución pragmática 

ocurre entre los 3 y 5 años. Destacan tres funciones:  

o Interpersonal: que deviene de la función pragmática y se 

refiere a lo que los niños comunican a los demás. 
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o Ideacional: que deviene de la función matética y es por medio 

de la cual el niño observa el contexto que lo rodea. 

o Textual: que sirve para reorganizar las otras funciones.11 

2.4 DEFINICIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LENGUAJE 

Las anomalías, alteraciones, perturbaciones o trastornos del lenguaje son 

todas las diferencias de la norma en cuanto a forma, grado, cantidad, 

calidad, tiempo y ritmo lingüístico que dificultan las posibilidades de 

expresión de las funciones de la comunicación lingüística oral o escrita y que 

implican una deficiencia mas o menos duradera que afecta a los aspectos 

intelectivos, lingüísticos y de personalidad, interfiriendo en las relaciones 

entre los individuos que forman una comunidad y en el comportamiento 

escolar, social y familiar de cada uno de los individuos que lo padezcan.12 

2.5 CAUSAS DE LOS TRASTORNOS DE LENGUAJE 

Existen numerosas causas posibles para los trastornos de lenguaje. Una 

dificultad en el habla puede ser orgánica; es decir atribuible a una causa 

física específica. Entre los factores físicos que con frecuencia traen 

aparejados trastornos de lenguaje se encuentran: fisura palatina, parálisis de 

los músculos del  habla,  ausencia  de   dientes,  anormalidades  

craneofaciales,  adenoideshipertrófica  y  defectos  neurológicos. Podría 

                                                             
11

 ALESSANDRI María Laura. Trastornos de lenguaje. Pág. 82. 

12
 Enciclopedia de Educación Especial. Pág.1245 

 

194 



198 

 

decirse que los trastornos orgánicos del habla constituyen el motivo 

fundamental de discapacidad en un niño; también pueden ser secundarios a 

otras condiciones de discapacidad, como por ejemplo, retraso en el 

desarrollo intelectual, hipoacusia y parálisis cerebral. 

Sin embargo, la mayor parte de los trastornos de lenguaje no son 

considerados orgánicos sino funcionales. No pueden atribuirse a una 

condición física específica y su origen es desconocido. Winitz (1977) señala 

que décadas de investigación de las causas de los trastornos de lenguaje 

solo han producido incertidumbre. El ambiente en que vive un niño presenta 

muchas oportunidades para que este aprenda habilidades de la 

comunicación tanto apropiadas como inapropiadas; algunos especialistas 

consideran que los trastornos funcionales de la comunicación se producen 

principalmente a raíz de influencias del ambiente. También es posible que 

algunos trastornos de lenguaje sean causados por problemas en el sistema 

de control motor, pero estos no son comprendidos en su totalidad.13 

2.6  CLASIFICACIÓN  DE LOS TRASTORNOS DE LENGUAJE 

2.6.1 TRASTORNOS ARTICULATORIOS 

La correcta articulación o pronunciación de los sonidos del habla nos exige 

que activemos un complicado sistema de músculos, nervios y órganos. 

Haycock, quien compiló un manual clásico sobre la enseñanza del habla, 

                                                             
13 HEWARD William, ORLANSKY Michael. Programa de educación especial II. Pág. 68 
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describe como los ´rganos del habla son manipulados en una variedad de 

formas y patrones, como el aliento y la voz deben moldearse hasta formar 

palabras. Por ejemplo, a continuación citamos la descripción de Haycock de 

cómo debe pronunciarse correctamente el sonido ingles /v/: 

El labio inferior debe elevarse y retraerse levemente, de modo que los 

dientes superiores frontales descansen apenas sobre el labio. El aire debe 

pasar libremente entre los dientes y sobre el labio inferior, y debe agregarse 

voz al aliento. 

Si alguna parte de este proceso es imperfecta un niño tendrá dificultades 

para articular el sonido /v/. Es evidente que en un proceso tan complicado 

existen muchos tipos diferentes de posibles errores. 

Los niños pueden omitir ciertos sonidos, como al decir “cuela” por escuela. 

Pueden eliminar consonantes al final de algunas palabras, como por ejemplo 

“feli” en lugar de feliz. A veces casi todos omitimos sonidos; sim embargo, si 

esto se convierte en habito, el habla puede resultar imposible de entender. 

Los niños pueden sustituir  un sonido por otro, como por ejemplo, cuando 

dicen “pasa” en lugar de casa o “beso” en lugar de peso. Los niños que 

presentan este problema por lo general están seguros de haber dicho la 

palabra correcta y tal vez se resistan a que se los corrija. Sustituir sonidos 

puede causar una considerable confusión al oyente. 

Los niños pueden distorsionar algunos sonidos en el intento de 

pronunciarlos correctamente. Por ejemplo, el sonido /s/  es bastante difícil de 

pronunciar; los niños pueden decir la palabra “sobre” como yobre” o “zobre”. 
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Algunas personas cecean; otras, pronuncian la /s/ con un silbido. Las 

distorsiones pueden causar malos entendidos, aunque los padres y los 

maestros de un niño que las pronuncia se acostumbran a ellas. 

Los niños también pueden agregar sonidos y dificultar así la comprensión; 

pueden decir, por ejemplo, “marrgón” por “marrón”. 

Al igual que todos los trastornos de la comunicación, los problemas de la 

articulación varían según su gravedad. Muchos niños presentan problemas 

de articulación leves o moderados. Su pronunciación es intelegible, pero 

pueden pronunciar mal ciertos sonidos o utilizar un lenguaje inmaduro, como 

el de niños mas pequeños. Con frecuencia estos problemasdesaparecen a 

medida que el niño madura. Si un problema de articulación leve o moderado 

no mostrara signos de mejorar después de un periodo considerable o si 

pareciera ejercer un efecto negativo sobre las relaciones del niño con otras 

personas, seria indicado consultar a un especialista en trastornos de 

lenguaje. Estamos  frente a un trastorno grave de articulación cuando un 

niño pronuncia muchos sonidos tan mal que la mayoría de las veces no se 

entiende lo que dice: En este caso ni siquiera sus padres pueden entenderle 

con facilidad. Tal como señalan Liebergott y colegas, un niño o niña con 

graves trastornos de articulación puede “hablar y hablar como si lo que 

estuviera hablando fuese jerga”. Puede decir: “Daja ma ventana” en lugar de 

“Dejame mirar por la ventana”, o “Da zobra es sagrosa” por “La sopa es 

sabrosa”. El hecho de que sean frecuentes los trastornos de la articulación, 

no significa qie los maestros, padres y especialistas deban considerarlos 
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simples o restarles importancia. Por el contrario, observan Emerick y Haynes 

“Un trastorno de la articulación lo suficientemente grave como para interferir 

en la inteligibilidad es…un problema de comunicación tan debilitante como 

cualquier otro…los trastornos de la articulación no son simples en absoluto, 

y no siempre es fácil diagnosticarlos con exactitud”. 

2.6.2 TRASTORNOS DE LA FLUIDEZ 

Los trastornos de la fluidez interrumpen el flujo natural y suave del habla con 

pausas inapropiadas, vacilaciones o repeticiones.14 

Estos trastornos son de dos clases: 

2.6.2.1 DISFEMIA  

La disfemia es una disfluencia o dificultad en el flujo normal del habla. 

Ocasiona repeticiones de sílabas o palabras o paros espasmódicos que 

interrumpen la fluidez verbal; a las alteraciones del habla se le suman, 

generalmente, manifestaciones de tensión muscular como movimientos de 

manos, cierre de ojos, gesticulación facial y movimientos corporales. Suele 

aparecer a edad temprana (el 88% de ellas se presenta antes de los 7 años) 

y es más común en los hombres.  

Para objetos de diagnóstico temprano, se debe distinguir entre la disfluencia, 

característica de la tartamudez, y la afluencia o no afluencia, la cual es 

                                                             
14

 HEWARD William, ORLANSKY Michael. Programa de educación especial II. Pág. 71 
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normal en el desarrollo de los niños. La primera se referiría a la repetición de 

sonidos y sílabas y a prolongaciones de ellos; la segunda, a la repetición de 

frases y palabras y la revisión de frases e interjecciones.  

Tipología  

De acuerdo a donde se produce la dificultad en la articulación  

1. Disfemia tónica: el atasco en la fluencia se produce al inicio del habla  

2. Disfemia clónica: el titubeo se produce en la palabra, una vez que se 

ha empezado a hablar.  

3. Disfemia tónica-clónica: es una combinación de las dos anteriores.  

De acuerdo a la severidad  

 Ligero: Tartamudea el 2% de las palabras, tensión imperceptible, 

pocos bloqueos y no mayores de un segundo de duración.  

 Suave: Repite el 2-5% de las palabras, tensión perceptible, presenta 

varios bloqueos de duración menor a un segundo.  

 Regular: Repite el 5-8% de las palabras, alguna tensión, bloqueos 

regulares de un segundo. Manifiesta algunos movimientos asociados 

y mímica facial.  

 Moderadamente severo: Tartamudeo del 8-12% de las palabras. 

Tensión perceptible, bloqueo de dos segundos.  

 Severo: Tartamudea entre el 12-25% de las palabras, tensión notable, 

bloqueo de 3 y 4 segundos. Manifiesta movimientos asociados.  
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 Grave: Repite el 25% de las palabras, mucha tensión, bloqueos más 

largos de 4 segundos. Manifiesta muchos movimientos asociados y 

mímica.  

Etiología.  

Se han desarrollado tres modelos que buscan explicar la tartamudez. Ellos 

son:  

Modelo de los factores fisiológicos.  

Investigaciones en gemelos univitelinos han demostrado una predisposición 

genética a tartamudear, aunque no en todos los casos. Otros estudios han 

demostrado un tiempo de iniciación (VOT) superior que en los niños 

normales, así como reacciones más lentas en el ámbito manual y vocal.  

Modelo psicosocial.  

El inicio de la tartamudez, según Johnson estaría dado por las reacciones 

estresantes de la familia ante las no fluencias normales del niño. Además, el 

niño intenta resolver sus afluencias a través de variadas acciones, las cuales 

son reforzadas mediante condicionamiento operante, lo que explicaría el 

origen de los variados signos de tensión física en el tartamudo.  
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Modelo psicolingüístico.  

Investigaciones han estimado que el lenguaje del disfémico a nivel 

comprensivo y del vocabulario conlleva un retraso aproximado de 6 meses. 

Además, repiten más las conjunciones y los pronombres, repiten más al 

inicio de las frases, etc. Junto a esto, es interesante la relación existente 

entre el habla del niño y la no aceptación de ésta por parte de la madre, 

reflejada en una mayor interrupción del discurso del niño.  

2.6.2.2 TAQUIFEMIA 

Trastorno del habla que se caracteriza por una velocidad excesiva, con 

desorganización de la frase, omisión de fonemas y palabras y casi siempre, 

pronunciación imprecisa y blanda. 

El taquifemico contrariamente al disfemico es capaz de autocontrolarse y 

puede hablar perfectamente si se expresa despacio, pero le cuesta 

mantener ese control, sobre todo en situaciones habituales y no parece 

consciente de su forma de hablar más que por las reacciones de sus 

interlocutores.  

Este hecho hace que algunos autores no lo consideren realmente como 

trastorno y condicionen la terapia al grado de inteligibilidad del sujeto. 
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2.6.3 AFASIA  

El término afasia fue acuñado en el año 1864 por el médico francés Armand 

Trousseau, profesor de clínica médica. Significa falta de comunicación por el 

lenguaje y proviene de a = falta y phasia = palabra. Se trata, según la 

definición de Trousseau, de un estado patológico que consiste en la pérdida 

completa o incompleta de la facultad de la palabra, con conservación de la 

inteligencia y de la integridad de los órganos de la fonación.  

Sin embargo, a través de los años, muchas han sido las definiciones que han 

procurado explicar de manera integral los diferentes aspectos de esta 

problemática. Han existido diversos enunciados de acuerdo a las diferentes 

épocas y disciplinas o especialidades científicas que la han investigado. 

Podríamos simplificar la diversidad de definiciones de afasia describiéndola 

como una afección que degrada la capacidad de lenguaje a causa de 

lesiones en las áreas corticales del lenguaje o en las rutas de asociación 

cerebrales. La afasia expresiva afecta al lenguaje hablado, mientras que la 

afasia receptiva afecta a la interpretación y memoria del lenguaje.   

Las afasias son producidas, generalmente, por accidentes 

cerebrovasculares, los que en la actualidad constituyen el 75 %de los casos, 

dando origen, por embolias o trombosis, a lesiones circunscriptas. También 

son causales de afasia los tumores cerebrales y los traumatismos craneales, 

los que pueden clasificarse en fracturas abiertas o contusiones cerebrales 

más o menos difusas, así como pueden existir causas degenerativas 
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demenciales como Alzheimer, Pick, u otros o infecciones, como la 

meningoencefalitis.  

La aparición de la afasia es, por lo general, brusca y es la consecuencia de 

un accidente cerebrovascular o de un traumatismo craneano. Según su 

severidad, se le determina una graduación que va de cero a cinco, donde 

cero corresponde a un estado grave -en donde el afásico no puede hablar ni 

comprender lo que se le dice y cinco a un estado en que el paciente tiene 

mínimos deterioros observables en el habla, pudiendo presentar dificultades 

subjetivas no evidentes para el interlocutor.  

A los efectos de diagnosticar correctamente el alcance del daño cerebral 

producido y la gravedad de la afasia, es necesario tomar en cuenta diversas 

características de la producción del habla, y evaluar la comunicación verbal 

del paciente en aspectos tales como la línea melódica, que es la modalidad 

de entonación, el volumen, la expresión, la longitud de la frase, la forma 

gramatical en cuanto a la conformación de oraciones, la cantidad de 

palabras, su coordinación, la repetición, la capacidad para encontrar 

palabras, la comprensión auditiva, etc.  

Muchos han sido los estudios y trabajos desarrollados con el fin de 

comprender los alcances de la afasia y los fundamentos morfológicos de las 

funciones del lenguaje en el cerebro humano.  

Clasificaciones y características  
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Hasta no hace mucho tiempo se consideraba que la afasia era una 

enfermedad propia de la tercera edad, sin embargo, tras los avances 

científicos, al presente se la considera una patología con posibilidad de 

manifestarse a cualquier edad y momento. Hay factores que pueden 

contribuir en su aparición, tales como el tabaquismo, el stress, el alcoholismo 

o una mala alimentación.  

La afasia es clasificada de amplias maneras como por ejemplo, en expresiva 

o receptiva, pero una de las más importantes y utilizadas a señalar es la que 

establece la diferencia entre afasia motora y sensorial.  

La afasia motora (o de Brocca) es la que se manifiesta con mayor 

frecuencia, habiendo sido, justamente, la primera que fue objeto de estudio. 

En esta tipología de afasia, al producirse el accidente cerebrovascular 

originario, el paciente queda sin la facultad del habla, pero no sufre ningún 

tipo de alteración en cuanto a su capacidad de inteligencia. Puede 

caracterizarse por la limitación de todo el lenguaje a una sola palabra o a una 

vocal, o a la inversión los significados de antónimos como si y no. De esta 

forma, el enfermo, por más que lo intenta, no puede comunicarse mediante la 

palabra, haciéndolo generalmente a través de gestos, que no siempre 

resultan fáciles de descifrar. También, en este caso, se debe tener en cuenta 

la dificultad en la articulación motora, por lo que pueden existir problemas 

para articular la lengua al expresarse, o bien presentarse dificultades en la 

escritura, así como hemiplejías con parálisis facial.  
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En cuanto a la afasia sensorial o sensitiva, relacionada científicamente 

como la lesión ubicada en la zona de Wernicke, los cuadros clínicos son 

diferentes, produciéndose la pérdida de la comprensión del lenguaje hablado 

y/o escrito. En esta instancia, el enfermo puede hablar, pero no coordina las 

palabras o los sonidos, oye pero no entiende, ve las letras pero no es capaz 

de leer y escribir. Con la afasia sensorial las palabras pierden su significación 

simbólica, sin la existencia de ningún trastorno motor, ni en la voz, como 

tampoco en la articulación del lenguaje. En esta clase de afasia el paciente 

puede presentar dificultades en el reconocimiento de objetos inanimados a 

través del sentido del tacto o el de la vista, perdiendo su significación y con la 

imposibilidad de denominarlos. Un ejemplo de esta deficiencia es la 

posibilidad de confundir objetos entre sí, así como sus utilidades como por 

ejemplo un peine con un cepillo de dientes, o no reconocer a una persona 

por sus facciones y sí hacerlo al escuchar su voz.  

Otra posibilidad de manifestación es la denominada afasia mixta, en la que 

se presentan en un mismo paciente tanto la afasia motora como la sensorial, 

con una diversidad de deficiencias propias tanto de una como de la otra.  

Diagnóstico  

Ante la presunción de afasia, es fundamental para el médico realizar un 

examen completo a través de una cuidadosa y detallada historia clínica. Si el 

paciente posee un estado medianamente grave de la enfermedad, en la que 

hay pocas posibilidades de comunicación, será necesaria la participación de 
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un familiar, o de alguna persona cercana para poder proporcionar los datos 

necesarios, a fin de componer un estado pre-patológico del paciente.  

Factores como la edad, el tiempo transcurrido desde el comienzo de la 

afección, el tipo y la extensión de la lesión originaria de la afasia, también 

conforman un canal de información fundamental para el diagnóstico y 

tratamiento del paciente.  

Es también de suma importancia concretar un diagnóstico diferencial con 

ciertos estados que pueden semejarse, como por ejemplo, el mutismo de la 

demencia precoz, la idiocia o el mutismo histérico. Los antecedentes y 

demás manifestaciones somáticas podrán establecer la identificación del 

cuadro.  

Una vez establecido el diagnóstico se debe determinar su variedad, su grado 

de severidad y la etapa de evolución en que se encuentra. Los estudios para 

detectar, cuantificar, definir el tipo y gravedad de la afasia utilizados 

generalmente son la Tomografía Axial Computada, la Resonancia Magnética 

Nuclear, la Tomografía por Emisión de Positrones o la Medición del Flujo 

Sanguíneo Cerebral Regional, para mencionar algunos y a modo informativo.  
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REEDUCACION  Y  REHABILITACIÓN  DE  LOS 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

Se ha utilizado ambos términos para encabezar el tratamiento de la terapia 

de lenguaje. La reeducación del lenguaje se basa en: 

º   Creación del lenguaje como tal, es decir, con su función simbólica, 

donde no ha existido previamente por alguna causa patológica. 

º   Creación del lenguaje en su sentido pleno en aquellos niños que tras 

haber conseguido un grado mas o menos avanzado en el desarrollo 

evolutivo de su lenguaje, lo pierden totalmente o sufren trastornos que 

lo modifican. 

La reeducación del lenguaje se dirige fundamentalmente a los niveles léxico 

y estructural del mismo. Cuando se trate niños en los que el lenguaje no 

apareció espontáneamente, no cabe duda que incluso el trabajo del mismo 

nivel articulatorio será de algún modo también reeducación-rehabilitadora. 

La rehabilitación se dirige a los órganos efectores del lenguaje, para crear 

los factores articulatorios y fonatorios que no existieron o que se modificaron 

patológicamente. La rehabilitación actúa sobre los órganos encargados de 

dar sonidos y posibilidad articulatoria, en la fase emisora del lenguaje oral.  

Se utilizan diversos enfoques para la rehabilitación de los trastornos del 

habla y del lenguaje. La asistencia médica, dental o quirúrgica puede ayudar 

a muchos niños cuyos problemas de habla son el resultado de causas 
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orgánicas. La patología del habla y del lenguaje se ocupa de causas tanto 

orgánicas como no orgánicas y abarca a médicos con enfoques diversos y a 

una amplia gama de técnicas de intervención aceptadas. Algunos 

especialistas recurren a ejercicios para corregir los sonidos del habla; otros, 

en cambio, hacen hincapié en la producción del habla en contextos naturales 

del lenguaje. Algunos prefieren trabajar con los niños es sesiones de terapia 

individual; otros creen que las sesiones grupales son ventajosas para que el 

niño modele su lenguaje.  Algunos especialistas alientan al niño a imitar el 

habla del terapeuta; otros prefieren hacer escuchar al niño grabaciones de 

su propia voz. Algunos siguen un enfoque altamente conductista, según el 

cual las conductas del habla que se pretenden son impulsadas, reforzadas y 

registradas con precisión; otros, en cambio, favorecen métodos menos 

estructurados. Existen terapeutas del habla y del lenguaje que centran sus 

esfuerzos exclusivamente en la comunicación expresiva y receptiva del niño;  

otros dedican su atención a diferentes aspectos de la conducta y el ambiente 

del niño, como por ejemplo confianza en si mismo o interacciones con los 

padres y compañeros de clase. Es evidente que quedan muchas opciones 

por explorar al trazar un plan de tratamiento adecuado para un niño con 

trastorno de la comunicación. A continuación describiremos algunos de los 

enfoques actuales más utilizados en la rehabilitación de los trastornos de 

lenguaje. 
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3.1  LOS  RETRASOS  SIMPLES  DEL  LENGUAJE Y SU  TRATAMIENTO  

Se trata de un retraso cronológico en el desarrollo del lenguaje en niños, que 

bien por factor genético de dishabilidad, o por leve anoxia u otro evento 

perinatal, presenta dicho retraso siendo su inteligencia normal. 

El pronóstico es siempre benigno y, por lo general, se limita casi 

exclusivamente al retraso del nivel articulatorio, que puede necesitar alguna 

medida logopédica. 

 La exploración debe de ser de todos modos exhaustiva, puesto que, 

especialmente a través de grafismos y test específicos de percepción 

visomotora, puede detectarse precozmente algún trastorno cuya corrección 

deberá iniciarse seguidamente.  

Si el retraso se centra solo en el nivel articulatorio, suelen ser los fonemas “r” 

“rr” (rotacismos) y los que denominamos consonánticos dobles los que 

existen como dislalias y deben rehabilitarse. De todas formas el rotacismo 

para uno o los dos fonemas no debe inquietarnos hasta los seis años, 

porque son muchos los niños que no alcanzan la madurez articulatoria hasta 

esa edad, especialmente las del vibrante múltiple o “rr” fuerte. 

Dentro del retraso simple  los niños suelen presentar lo que hemos llamado 

dislalias funcionales, es decir, solo dislalias dentro de la palabra o frase, que 

desaparecen en la articulación separada o silábica. Son dislalias que  
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traducen la inmadurez articulatoria funcional, frente a la relativa maduración 

de la articulación estática o individual de cada fonema. 

Cuando un fonema puede ser articulado bien, aislado, para el resto, su 

elocución correcta dentro de la interacción fonemática es cosa de tiempo, de 

esperar a que maduren los patrones articulatorios dinámicos. 

 

3.2 TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN  
 

Los patólogos del habla y del lenguaje, según Bernthal y Bankson (1968), se 

sienten más cómodos y competentes al atender trastornos de articulación 

que otros tipos de discapacidades del habla y del lenguaje. Explican que tal 

vez se deba al hecho de que los trastornos de articulación pueden ser 

divididos en segmentos identificables con mayor facilidad que los trastornos 

de voz, de la fluidez o del lenguaje. Asimismo, un niño puede lógicamente 

experimentar un progreso al articular sonidos simples y aislados hasta llegar 

a las silabas, palabras, frases, oraciones y conversaciones. Existe un gran 

porcentaje de trastornos funcionales de la articulación que son tratados con 

éxito o que simplemente desaparecen a medida que el niño madura.  

Cuatro modelos de tratamiento son muy utilizados para la atención de 

trastornos de la articulación. El modelo por discriminación enfatiza el 

desarrollo de la capacidad del niño para escuchar con atención y detectar las 

diferencias entre sonidos similares (como por ejemplo la t en torta y la c en 

corta). El niño aprende a compatibilizar su lenguaje con el de un modelo 

estándar mediante estímulos auditivos, visuales y táctiles. El modelo 
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fonológico procura identificar el patrón de producción de sonidos de un niño 

y enseñarle a producir en forma gradual sonidos mas aceptables. Por 

ejemplo, a un niño que tiende a omitir consonantes finales puede 

enseñársele  la diferencia entre pares de palabras, tales como do y dos y 

después a pronunciarlas con mayor exactitud. El modelo sensorio-motor 

hace hincapié en repetición de sonidos en diversos contextos, brindando 

especial atención a las habilidades motoras involucradas en la articulación; 

se emplean ejercicios frecuentes en los que se pronuncian sonidos con 

diferentes patrones de acento. El modelo de condicionamiento operante 

procura definir eventos anteriores, presentar estímulos específicos y modelar 

las respuestas articulatorias mediante refuerzos.  

Por lo general existe una relación coherente entre la capacidad del niño para 

reconocer sonidos y su capacidad para articularlos correctamente. 

Cualquiera que sea el modelo de tratamiento utilizado, el especialista puede 

hacer que el niño observe cuidadosamente como se producen los sonidos y 

después utilizar un espejo para que vea su propia producción del sonido. Se 

espera que los niños sean capaces de pronunciar sonidos problemáticos en 

silabas, palabras, oraciones y cuentos. Pueden grabar su propio discurso y 

escucharlo en busca de errores. A veces es útil para los niños aprender a 

reconocer la diferencia entre el modo en que produce un sonido y como lo 

producen otras personas. Al igual que en todo entrenamiento de la 

comunicación, es importante que el maestro, padre o especialista provea un 
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buen modelo de lenguaje, que recompensen el desempeño positivo del niño 

y que lo alienten a hablar.   

3.3 TRASTORNOS DE LA FLUIDEZ 

El tratamiento de la disfemia y de otros trastornos de la fluidez varía según la 

orientación del paciente y del terapeuta. En el curso de la historia, las 

personas que tartamudeaban eran sometidas a infinidad de tratamientos, 

algunos de ellos inusuales, por decirlo de alguna manera. Entre los 

tratamientos que se utilizaba en el pasado se incluyen retener guijarros en la 

boca, hablar con un costado de boca, comer ostras crudas, hablar con los 

dientes apretados, tomar baños de agua caliente y fría en forma alternada. 

Durante muchos años se pensó que la causa de la disfemia era que la 

lengua no funcionaba de forma adecuada dentro de la boca. No era inusual 

que los médicos de la antigüedad recetaran ungüentos que producían 

ampollas o adormecían la lengua o incluso que cortaran porciones de la 

lengua por medio de la cirugía. Los métodos actuales de tratamiento tienden 

a hacer hincapié en uno de los dos enfoques generales. Uno de tales 

enfoques podría denominarse modificación del síntoma. Valiéndose de 

diversas técnicas, el terapeuta  apunta a la disfemia misma y/o a las 

dimensiones emocionales subyacentes del tartamudeo. El objetivo principal 

de esta terapia consiste en desarrollar la capacidad de la persona para 

controlar su disfemia y conducirse de manera apropiada en aquellas 

situaciones en que se requiere comunicación. Otro de los enfoques 

predominantes podría ser denominado refuerzo de la fluidez. Un terapeuta 
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que utilice esta metodología considerará que la disfemia es una respuesta 

aprendida y procurara eliminarla estableciendo el hablar fluido. 

La aplicación de los principios conductistas ha influido en gran medida en 

prácticas recientes para el tratamiento de los trastornos de la fluidez. Hegde 

observa que el castigo por la disfemia es socialmente indeseable y carece 

de efectividad; tiende a generar consecuencias emocionales. Los niños 

pueden aprender a manejar su disfemia prolongando de manera deliberada 

ciertos sonidos o hablando despacio para superar un bloqueo. Pueden 

aumentar su confianza y fluidez hablando en grupos, donde la presión es 

mínima y se refuerza positivamente el hablar fluido pueden aprender a 

seguir su propio discurso y a recompensarse a si mismos por los periodos en 

que hablen con fluidez. 

Los programas efectivos de tratamiento no se centran en un solo aspecto de 

la disfemia, sino que identifican y modifican sus componentes comunicativos 

de conducta y emocionales. Al interactuar con un niño disfémico se 

recomienda al maestro que ponga toda su atención en lo que el niño esta 

diciendo en lugar de hacerlo en las dificultades que tiene al decirlo. Ayudara 

al niño a desarrollar su actitud mas positiva hacia si mismo y hacia la 

comunidad con los demás cuando un niño experimenta un bloqueo verbal, el 

maestro deberá ser paciente y mostrar calma, no decir nada y mirar al niño 

directamente a los ojos hasta que termine de decir lo que desea. 

En muchos casos los niños aprenden a controlar su disfemia y hablar con 

mayor fluidez a medida que maduran. No existe ningún método de 
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tratamiento que haya sido reconocido como el más efectivo. Por lo general, 

la disfemia disminuye cuando los niños inician la adolescencia, sin importar 

el método que se haya utilizado. En algunos casos el problema desaparece 

sin ningún tipo de tratamiento. Martin y Lindamood estudiaron el fenómeno 

de recuperación espontánea de la disfemia y llegaron a la conclusión de que 

aproximadamente del 40 al 45% de los niños disfémicos parecen superar o 

sobreponerse a su problema sin intervención formal. 

3.3.1  TRATAMIENTO DE LAS DISFEMIAS O DISARTRIAS PSICOGENAS 

Las disfemias o disartrias psicógenas (porque para producirse es necesario 

que el sujeto-paciente este delante de alguien, ya que todas ceden 

completamente cuando la persona habla en voz alta estando solo) 

constituyen un cuadro variable, cuya rehabilitación global presupone una 

gran parte de reeducación, constituyéndose así en una especie de puente, 

ya que precisa de ambas terapéuticas.  

No olvidemos que en la base de toda disfemia hay una personalidad 

especial, y que de algún modo solo es disfémico el que puede serlo. El 

enfoque del problema debe ser global, teniendo en cuenta todos los factores 

que concurren. Especial importancia tiene la psicoterapia. Los tratamientos 

propuestos se dirigen más a atenuar o suprimir los síntomas que a curar la 

enfermedad.  
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Cuando se trata una disfemia por un trauma psíquico desconocido o 

cualquier otra causa, deberá recibir un tratamiento activo a partir de los cinco 

o seis años. 

Normas higiénicas 

El sueño tranquilo y suficiente es importante para el equilibrio psicológico y 

la prevención de brotes disfémicos. El niño debe dormir bastante y 

tranquilamente. No demasiadas horas, ni tampoco menos de las necesarias.  

Ejercicio físico, estudios de música, aprender a tocar algún instrumento, el 

baile y en general, todo trabajo de ritmo corporal son medidas preventivas y 

curativas excelentes. 

El esfuerzo de su socialización, integrándole en grupos: excursionistas, 

montañeros, clubes, etc, es además de una excelente ayuda, una forma de 

luchar contra su dependencia al aislamiento, que aumenta al ser objeto de 

burlas en clase o fuera de ellas.  

La dieta sana y la exclusión de excitantes. Coca-cola, café, etc, son medidas 

coadyuvantes que deben ser tomadas en cuenta. 

3.3.2 TRATAMIENTO DE LA TAQUIFEMIA 

Las actividades de teatro, dramatización, hablar en publico son aconsejables 

para los sujetos taquifémicos, así como la lectura en coz alta.  
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3.4 TRATAMIENTO DE LA AFASIA 

El tratamiento de la afasia es el tratamiento de la enfermedad de base que la 

ha producido. En algunos casos un individuo se recuperará completamente 

de la afasia sin tratamiento. Este tipo de recuperación espontánea ocurre 

generalmente después de sufrir un ataque transitorio isquémico (AIT), una 

clase de accidente cerebrovascular en el que el flujo sanguíneo que va al 

cerebro es momentáneamente interrumpido, pero restaurado rápidamente. 

En estas circunstancias, la capacidad del lenguaje puede regresar en unas 

pocas horas o unos pocos días. Sin embargo, en la mayoría de los casos de 

afasia, la recuperación de la capacidad del lenguaje no es tan rápida, ni 

mucho menos tan completa. 

Mientras muchos individuos con afasia también experimentan un período de 

recuperación espontánea parcial (en el cual algunas de las capacidades del 

lenguaje retornan durante unos pocos días o un mes después de la lesión 

cerebral), siempre quedarán secuelas del desorden. En estos casos, la 

terapia de habla y lenguaje es útil. La recuperación sigue generalmente 

durante un período de dos años. 

La mayoría de las personas creen que el tratamiento más eficaz empieza a 

principios del proceso de recuperación. Algunos de los factores que influyen 

en la mejora incluyen la causa del daño cerebral, el área del cerebro que 

estaba dañada, el grado de lesión cerebral y la edad y salud del individuo. 
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Factores adicionales incluyen motivación, el entorno, el nivel educacional o 

la capacidad del sujeto para darse cuenta de sus propios déficits. 

La terapia para superar la afasia se concentra en mejorar la capacidad de un 

individuo de comunicarse usando el resto de las capacidades de 

comunicación que tiene el paciente, restaurar las capacidades del lenguaje 

dentro de lo posible, compensar los problemas del lenguaje y aprender otros 

métodos para comunicarse. 

El tratamiento puede ofrecerse en forma individual o en grupo. La terapia 

individual se enfoca en las necesidades específicas de la persona. La terapia 

grupal ofrece la oportunidad de desarrollar nuevas capacidades de 

comunicación dentro de un entorno cómodo y adecuado para el paciente. 

3.5 CORRECCIÓN DEL LENGUAJE 

Una de las características que distingue a una persona normal de una con 

problemas del lenguaje, es la falta de estimulación, movilidad corporal y 

facial, ausencia de expresión de la mirada que hace verla tensa, una brusca 

sonrisa. 

El tratamiento estará dirigido a las funciones que inciden en la expresión del 

lenguaje, así como también en el tratamiento directo de la articulación y la 

integración del lenguaje espontáneo, debiéndose iniciar la reeducación lo 

más pronto posible para evitar que los defectos de la articulación se fijen. 
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En seguida se presenta una programación de todos los aspectos que deben 

ser tratados en la terapia de lenguaje. Tomando en cuenta las diferencias 

individuales y a la vista del diagnostico habrá que hacer hincapié en aquellos 

aspectos o funciones que no han adquirido el desarrollo adecuado, pudiendo 

prescindir de  otro tipo  de  ejercicios  en los que el niño no tiene ninguna 

dificultad. Hay otros aspectos en los que existe mayor problema como por 

ejemplo la motricidad, esquema corporal, entre otros. 

3.5.1 LA RELAJACIÓN  

Es muy importante lograr una relajación previa de toda la musculatura de la 

cabeza, del cuello y de la propiamente laríngea. 

Durante las primeras sesiones se logra mucho colocando al paciente 

acostado, y manejándole la cabeza con movimientos laterales pasivos. Mas 

adelante se le sienta, se le ayuda a relajarse efectuando un masaje suave  

en la musculatura del cuello, es decir se toma la laringe entre los dedos y se 

mueve hacia los lados. 

Por ultimo, deberá ser capaz con nuestra ayuda de relajarse estando de pie. 

Teniendo la cabeza levantada y la espalda recta, se le manda elevar los 

hombros  tanto como pueda, ordenándole que los deje caer sin que se le 

hunda el pecho. Este movimiento se repite de dos a cuatro veces hasta que 

la tensión de los hombros desaparece. 
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Con igual posición inicial, se le invita a relajar los músculos del cuello hasta 

que la cabeza se caiga sobre el pecho. Se le manda a inclinar la cabeza a 

uno y otro lado, y adelante, dejándola que se incline por su propio peso. Del 

mismo modo se le invita a abrir la mandíbula inferior, dejando que caiga por 

la acción de la gravedad. Luego debe abrir la boca y ampliamente, y 

después cerrarla sin hacer fuerza en ninguno de los dos movimientos. 

Posteriormente se coge el mentón y se moviliza en todas las direcciones 

pidiéndole que no resista. Cuando lo consiga, movilizaremos con 

movimientos pasivos más rápidos la barbilla. Con el maxilar relajado le 

mandamos que apoye la punta de la lengua contra los incisivos inferiores, 

como si fuera a bostezar (pedirle que induzca el bostezo pero flojo), y se le 

dice que emita una “a” suspirada. Estos ejercicios logran una relajación de 

toda la musculatura de la boca. 

La relajación es fundamental siempre,  pero en la disfemia lo es aun 

más, puesto que es una buena forma de lograr que el niño pueda 

combatir sus accidentes articulatorios. El masaje previo de los músculos 

a los disfémicos los pone en condiciones aptas para ir sometiéndose 

progresivamente a la relajación.  

3.5.2 LA RESPIRACIÓN 

Para enseñarla al paciente y hacérsela consciente, acostado sobre su 

espalda tras relajación previa, se le hace inspirar ampliamente y espirar con 

un libro sobre el abdomen. El libro debe elevarse con la entrada del aire y 
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descender con la espiración. Con ambas manos aplicadas encima de las 

costillas, pulgar hacia tras y el resto de los dedos hacia delante, hacemos 

que el paciente tome conciencia del hinchado y deshinchado del vientre. 

Ejercicios: 

¤ Inspiración lenta, pausa y expiración lenta. 

¤ Inspiración lenta, pausa y espiración rápida. 

¤ Inspiración rápida, pausa y espiración lenta. 

¤ Inspiración rápida, pausa y espiración rápida. 

Se hace repetir varias veces para al final insistir siempre en la 

espiración lenta, que es la útil para la fonación 

¤ Ejercicios de coordinación de la respiración con la fonación: 

− Con las manos en las costillas, inspiración lenta, contar del 

uno al cuatro, al ritmo de un numero por segundo. Entre 

número y número parar la espiración. Ir aumentando los 

números poco a poco hasta el veinte. 

− Contar en grupos de tres números, manteniendo el aliento 

entre cada grupo. 

 

− Inspirar y luego articular continuo “s” o “f”, manteniendo el 

sonido uniforme durante la espiración.  

− Inspirar y espirar articulando “ja” “ja” “ja” (sin que apenas se 

note la “j”). 
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− Articular de modo continuo y suave “aeiou”. 

− Articular las vocales separadas pero sin ataque fuerte. A-o-u, 

e-i. 

− Insistir en vocalización suave y relajar cuello y mejillas. 

− Soplar con los labios juntos, pero relajados, y decir “bu” “bu” 

“bu”, como soltando bocanadas de humo de un cigarrillo. 

− Encender una vela colocarla inicialmente a una distancia de 

20, luego 30 y finalmente 40 centímetros, tomar aire y soplar 

suave, unas 5 veces. 

− Picar papel periódico y soplar a las distancias antes 

señaladas. 

− Inflar globos pequeños, medianos y grandes. 

− Colocar agua, aceite, gel en  botellas y soplar con un sorbete 

o manguera de suero. 

− Soplar empujando los labios con la lengua, suave 5 veces. 

− Soplar empujando los labios con la lengua rápido 5 veces. 

 

Estos ejercicios irán encaminados a enriquecer los pulmones, lengua, labios, 

laringe y faringe. 

Consejos prácticos:  

 Practicar inspiraciones rápidas para facilitar la fluidez del habla, 

que debe seguir. 
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 Los ejercicios se inician acostado para que se mantenga la 

relajación previamente obtenida, después sentado, y por ultimo de 

pie, pero recordando la conveniencia de seguir con la musculatura 

del cuello relajado. 

 Puede utilizarse series numéricas, días, meses, etc. Agrupándolos 

o diciendo uno más intensamente cada tres, por ejemplo, pero 

todo con una sola espiración. 

 

3.5.3 GIMNASIA FACIAL 

Es la que pone en movimiento a músculos habitualmente inertes, 

desterrando en el paciente la expresión de mascara. Cada ejercicio tiene 

una duración de 5 minutos aproximadamente.  

a. Ejercicios con los ojos 

 Cerrar y abrir los ojos. 

 Cerrar el izquierdo y abrir el derecho (hacer guiños correctos) 

 Cerrar el derecho y abrir el izquierdo (hacer guiños correctos)  

 Hacer movimientos rápidos de abrir y cerrar en forma alternada los 

ojos: primero el derecho y luego el izquierdo y viceversa. 

 Sostener la cabecita del niño, niña o paciente, y hacer girar con los 

ojos cerrados derecha-centro-izquierda y de izquierda-centro-

derecha. 

 Con la misma norma que mire de arriba hacia abajo. 
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 Describir un amplio objeto, haciendo círculos con los ojos, primero 

izquierda luego derecha. 

b. Ejercicios con la boca 

 Proyectar los labios fuertemente hacia delante, como para 

pronunciar  la  U y luego de retorno a la posición inicial, desvíe las 

comisuras lo mas fuerte posible en una E pronunciada, luego 

descanso. 

 Oprimir fuertemente los labios, uno contra el otro, luego soltar. 

 Con los dientes encajados, abrir y cerrar los labios lo más 

rápidamente posible. 

 Abrir y cerrar la boca. 

 Mover la mandíbula inferior, primero a la derecha-centro-izquierda 

y luego izquierda-centro-derecha. 

 Morder el labio inferior con los incisivos superiores. 

 Morder el labio superior con los incisivos inferiores. 

 Coloque objetos sobre la mesa, coger con los labios, en forma 

prensil (objetos como paletas, juguetes, caramelos, etc.) 

 

c. Ejercicios de las mejillas  

 Inflar las mejillas, primero izquierda-centro derecha. 

 Inflar las mejillas y a la voz de dos bote el aire acumulado con 

fuerza. 
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 Hacer el movimiento de succión, logrando que las mejillas entren en 

las mandíbulas, y a la orden de dos relájese. 

 Coloque las palmas de sus manos, una a cada lado de las mejillas 

del paciente, presione levemente y pida que las infle. 

d.   Ejercicios de lengua y labios  

  Materiales: baja lenguas, miel, chupetes. 

 Sentado, en posición correcta, y de forma lenta sacar la lengua 

hacia adelante y meterla, repetir 10 veces. 

 Teniéndola afuera, moverla hacia la derecha, centro y adentro. 

Repetir 10 veces. 

 Teniéndola afuera, moverla hacia la izquierda, centro y adentro. 

Repetir 10 veces. 

 Teniéndola afuera moverla a la derecha, centro, izquierda,  centro y 

adentro. Repetir 10 veces. 

 Teniéndola afuera, llevarla hacia arriba, centro, abajo, centro y 

adentro. Repetir 10 veces. 

 Aplicar miel alrededor de los labios, lamerse con La lengua, en 

forma circular por la derecha. 

 Aplicar miel alrededor de los labios, lamerse con la lengua, en forma 

circular por la izquierda 

 Empujar con la lengua la mejilla, izquierda, centro, derecha. 

 Colocar la lengua entre el labio y los dientes superiores. 
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 Colocar la lengua entre el labio y los dientes inferiores. 

 Doblarle hacia arriba, sujetándola, con los dientes. 

 Ensancharla.   

    Cuando el paciente tiene dificultad para sacar la lengua: 

 Primero realizar juegos de imitación, gestos sacando la lengua. 

 Inflar globos. 

 Lamer una paleta. 

3.5.4 CLASIFICACIÓN DE LOS FONEMAS 

Fonema: es el elemento fundamental del lenguaje y además es la unidad 

fonológica más pequeña. Los órganos fonológicos realizan movimientos 

finamente coordinados y toman una posición definitiva para el sonido de 

cada fonema. 

Las vocales: son sonidos producidos por la vibración de las cuerdas 

vocales, con resonancia en la cavidad faringe-bucal, sin que haya contacto 

de la lengua con la bóveda palatina y sin participación activa de la punta de 

la lengua; en estos sonidos se presenta la mayor abertura de los órganos 

articulatorios. 

Las consonantes: se caracterizan por el ruido ocasionado por la aparición 

de un obstáculo, en uno u otro punto, que se opone a la corriente de aire que 

sale de la laringe. 
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Cada fonema se define por sus características de emisión, teniendo en 

cuenta cuatro parámetros: 

 Punto de articulación  

 Modo de articulación 

 Sonoridad 

 Resonancia 

El punto de articulación nos indica la posición y punto de contacto de los 

órganos fonoarticulatorios durante la emisión de un fonema, de esta forma 

podemos clasificarlos en: 

 Bilabiales: el contacto es solo entre los labios (m, p, b). 

 

 

 

 Labio dentales: el contacto es entre el labio inferior  y los incisivos 

superiores (f). 

 

 

 Dentales: contactan la lengua y los dientes (t, d). 
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 Alveolares: contactan la lengua y alvéolos (l, r, rr, n, s). 

 

 

 

 

 Palatales: contactan el dorso de la lengua con el paladar (ch, y, ll, ñ). 

 

 

 

 

 Velares: el contacto se produce entre el dorso de la lengua y el velo 

del paladar (j, k, g). 

 

 

 

El modo de articulación es el que nos indica la forma en que sale el aire 

durante la emisión del fonema, de acuerdo con este criterio, podemos 

dividirlos en: 
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*   Oclusivas: porque se produce un cierre entre los órganos 

articulatorios, que, al abrirse rápidamente, generan un sonido 

explosivo (p, b, k, g, d, t, m, n). 

 

*    Fricativas: se generan por la aproximación de las estructuras 

orofaríngeas donde, al salir lentamente, el aire genera un sonido de 

roce (f, s, y). 

 

 

 

*    Africadas: donde se produce un sonido oclusivo seguido de uno 

fricativo (ch, x). 

 

 

 

*    Laterales: cuando el aire fonado sale por ambos lados de la boca (l). 
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*    Vibrantes: cuando por acción de la lengua se produce una o más 

vibraciones en el aire exhalado, llamándose por esto: simple r y 

compuesta rr. 

       

La sonoridad se refiere a la intervención o no de la vibración de las cuerdas 

vocales en la producción de un fonema, conociéndolas como: 

*  Sonoras a aquellas en los que interviene: b, d, g, m, n, l, r, rr, ñ. 

*  Sordas cuando no hay vibración cordal: p, t, k, f, y, ch, x. 

Y por último, la resonancia nos indica por dónde se produce la salida del 

aire al emitir un fonema y serán: 

~   Orales cuando la totalidad del aire sale por la boca por obstrucción del  

velo del paladar hacia la nariz. 
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~   Nasales cuando el velo del paladar cierra la salida del aire por la boca 

y el sonido formado sale por la nariz: m, n, ñ.15 

3.5.5 INICIACIÓN DEL LENGUAJE 

Iniciamos con ejercicios de corrección de fonemas, seguidos por la 

articulación. 

En los trastornos articulatorios, es muy raro encontrar defectuoso el sonido 

de las vocales. Lo más frecuente es la dificultad presentada para el sonido 

/e/ que tiende a ser  reemplazado por la /a/. Para ello se debe tomar en 

cuenta los ejercicios de articulación, los mismos que han de realizarse frente 

al espejo. El terapista irá mostrando las posiciones y movimientos de los 

órganos de la  articulación que se dan para cada fonema que sea preciso 

corregir, los que serán observados e imitados por el niño. 

3.5.5. 1 CORRECCIÓN DE FONEMAS 

Corrección del fonema /a/ 

º    Para la obtención de este fonema la lengua debe permanecer plana 

en el suelo de la boca, con la punta detrás de los incisivos interiores, 

con una mayor abertura de los labios. Se ayudara a conseguir el 

sonido articulando: iaia, iaia, iaia, iaia, iaia, iaia, iaia. Emitir con fuerza 

pa, pa, pa, pa, pa, pa. 

 

                                                             
15

 ALESSANDRI María Laura. Trastornos de lenguaje. Pág. 25. 
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Corrección del fonema /o/ 

º    Avanzar los labios hacia delante, tomando una forma ovalada, con los 

incisivos un poco separados, la lengua se va hacia atrás separando el 

dorso hacia el velo del paladar y tocando, con la punta los alvéolos de 

los incisivos inferiores. 

Corrección del fonema /u/ 

º    La lengua se va hacia atrás elevándose hacia el velo del paladar, más 

que con el sonido /o/, sin llegar a tocarla, además la lengua se separa 

de los alvéolos inferiores. 

Corrección del fonema /e/ 

º    Tener los labios entre abiertos, dientes separados y en distinto plano, 

permaneciendo los incisivos inferiores detrás de los superiores, tocar 

el paladar a la altura de los molares. 

Corrección del fonema /i/ 

º    La punta de la lengua se apoya en la cara interna de los incisivos 

inferiores y el dorso se eleva tocando el paladar duro, dejando en el 

centro una pequeña abertura para la salida del aire. 
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3.5.5.2 ANÁLISIS DE LOS FONEMAS DEL ESPAÑOL Y SU 

CORRECCIÓN 

FONEMA A 

CARACTERÍSTICAS: Vocal media abierta.  

MECANISMO - TIPO 

   Labios: Separados, siguen el movimiento de los maxilares. 

   Dientes: Separados, con la boca muy abierta. 

   Lengua: Extendida en el piso de la boca. 

La punta detrás de los incisivos inferiores, pero más baja que el borde           

libre de éstos. 

Los bordes de la lengua tocan los maxilares inferiores. El dorso un                 

poco más elevado en la parte media.  

  Punto de articulación medio.  

   Velo: Levantado. Glotis sonora. Resonancia en la caja torácica.      

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: La lengua se arquea en su parte anterior, media o 

posterior. Se oye un  fonema  intermedio  entre  (e-a)  si  es: anterior; 

o  entre  (a-o)   si  es posterior. 

¤   Corrección: Con ayuda de un espejo, hágase observar el lugar de 

articulación. Con una espátula bájese la lengua en su parte medio-

posterior. 

 Segundo caso: Fonema con voz de «falsete» o cabeza. 

232 



237 

 

¤    Corrección: Hágase observar la resonancia en el pecho del fonema 

normal. Tras una inspiración profunda nasal, conseguir una emisión 

normal grave prolongada. Luego con sílabas. 

 Tercer caso: No eleva el velo y hay nasalización. 

¤    Corrección: Ejercicios de respiración nasal. Tapar la nariz al emitir la 

vocal. Asociarla a consonantes explosivas. 

 Cuarto caso: «Voz apagada», por falta de afrontamiento de las 

cuerdas vocales (falta sonoridad). 

¤    Corrección: Ejercicios fónicos del tono fundamental. Provocar golpes 

de glotis. 

 

FONEMA B 

CARACTERÍSTICAS: Bilabial, oclusivo (fricativo), sonoro, bucal. 

MECANISMO - TIPO 

   Labios: Algo contraídos  y  ligeramente  separados en la región  

central, tensión muscular labial débil. El aire espirado sonoro  provoca 

en los  labios ligero temblor, que el tacto percibe con el  dedo índice 

horizontal en el borde del labio inferior. 

   Dientes: Algo separados pero no visibles. 

   Lengua: Lo punta detrás de los incisivos inferiores y el resto en el 

suelo de la boca, ligeramente encorvada. 

   Velo: Levantado. Glotis Sonora. 
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DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: El fonema sin vibraciones laríngeas se convierte en «p». 

¤   Corrección: Hágase notar la vibración laríngea por tacto. Hágase 

emitir la /a/ y cerrando lentamente la boca hasta /b/. Sobre el dorso de 

la mano o la llama de una vela  hágase ver la diferencia de salida de 

aire entre /b/ y /p/. 

 Segundo caso: Nasalización. El sonido se convierte en /m/.  

¤    Corrección: Ejercicios de voz nasal opuestos a /b/ con cierre de los 

orificios nasales. No debe haber salida de aire nasal. 

 Tercer caso: /b/ soplada, por falta de  retención del aire, articulándose 

sin la debida   presión. 

¤    Corrección: Hacer notar por tacto la vibración y presión sobre el labio 

inferior. 

FONEMA CH  

CARACTERÍSTICAS: Palatal, africado, sordo, bucal. 

 MECANISMO - TIPO 

    Labios: Avanzan   separándose  entre  si  y  de  la  cara anterior de 

los dientes; permiten ver los incisivos superiores e inferiores. 

   Dientes: En  un mismo plano vertical, con  separación  de  uno  a  

dos milímetros, entre ambas arcadas dentarias. 

    Lengua: La  parte  anterior,  convexa,  se  apoya  en  el  paladar  y  

las protuberancias alveolares de los incisivos. 
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La  punta,  libre  y   como   suspendida  entre   incisivos  superiores 

e  inferiores. 

Los bordes sobre los molares. La   parte   del   dorso   aplicada   al    

paladar,  cierra   un  instante  la   salida de  aire. 

     Velo: Levantado. Glotis muda. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

  Primer caso: La punta de la lengua detrás de los incisivos, sin apoyar 

el dorso en el  paladar.  Los  incisivos  inferiores detrás  de los 

superiores:   sustituyen la /ch/ por la /s/, aunque lo habitual es lo 

contrario; sustitución de /s/ por /ch/. 

¤   Corrección: Trabajar la /s/ articulada fuerte. 

 Segundo  caso: La lengua  cerca  del paladar sin establecer contacto.  

Aunque estén en el mismo plano los incisivos superiores e inferiores, 

articula un fonema intermedio entre /ch/, /s/ y /f/. 

¤    Corrección: Hágase notar la situación de los dientes en el mismo 

plano vertical. Articúlese  la   /ch/   y  la  /s/  y  obsérvese que los  

labios  avanzan  al  pasar del primer fonema al segundo. Hacer notar 

sobre el dorso de la mano del niño la salida del aire, distinta en la 

articulación alternada de ambos fonemas. Cuando es /s/  la corriente 

es fría, continua, suave y silbante.  

Con la punta de la espátula  señálese el punto de contacto de la   

lengua paladar, y  hacer  que  lo  imite sin  pronunciar  el  fonema. 
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FONEMA D 

CARACTERÍSTICAS:   Interdental, fricativo, sonoro, bucal. 

MECANISMO - TIPO 

   Labios: Entreabiertos,  permitiendo   ver   los  dientes  y  la punta  de  

la lengua. 

   Dientes: Algo más separados que para la  /t/;  distancia,  la  del 

espesor de la lengua. 

   Lengua: Se  coloca  entre   las   arcadas   dentales,  ejerciendo  

presión  sobre la superior.  

          Fonema visible. 

   Velo: Levantado. Glotis sonora. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: Insonoro, aparece como /t/ o /z/. 

¤   Corrección: Hágase  notar la  existencia de vibración laríngea. Alternar  

la   /t/ con la  /d/  ante  la  llama de una vela. 

Indicar la  posición de la lengua con el espejo. Articular la vocal         

/a/ y, sin dejar  de  hacerlo, colocar  la lengua en  posición de  la /d/:   

a-da-d. 

 Segundo caso: Aparece corno /n/ al levantar la parte media de la 

lengua y se produce  nasalización. 

¤    Corrección: Como toda nasalización. Hacer notar la salida de   aire  y 

las  vibraciones.        
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FONEMA E  

CARACTERÍSTICAS: Vocal, anterior, medio cerrada. 

MECANISMO - TIPO 

   Labios: Entreabiertos,   permiten   ver   los  dientes   y  la   lengua. Las  

          comisuras están separadas. 

   Dientes: Separados,  en distinto  plano  vertical, los  inferiores  un  

poco más adelantados. 

   Lengua: La  punta  se  coloca  detrás  de   los  incisivos  inferiores  y 

    se apoya en la cara interna de éstos, relajada.  

          Los bordes se elevan y tocan el paladar.  

         Entre el paladar y la lengua queda un canal amplio.  

         La lengua desciende en su base. 

   Velo: Levantado. Glotis sonora. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: Se cambia por /a/  si baja demasiado la lengua en su 

base y  no toca el paladar en los puntos indicados. 

¤   Corrección: Observar en el espejo la posición tipo. 

          Ayudar a colocar la lengua con la espátula. 

          Articular las vocales en este orden: i, e, a. 

          Repetir varias veces. 

           Asociarla a la /t/. 

   Hacer morder un palito para que no se abra la boca al emitir la vocal. 
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  Segundo caso: Se transforma en /i/  si eleva demasiado la lengua y 

estrecha el canal de paso del aire. 

¤    Corrección: Apoyar la espátula en  medio de la lengua,  ensanchando    

el canal de paso. 

   Hacerle articular la  /a/  y al  colocar  la  espátula   sobre la lengua que         

   articule la /e/. 

 Tercer caso: /e/ nasalizada por descenso del velo. 

¤   Corrección:   Realizar ejercicios para voz nasal. 

 

FONEMA F 

CARACTERÍSTICAS: Labiodental, fricativo, sordo, bucal. 

 MECANISMO - TIPO 

   Labios: El  superior  se  levanta  y   deja   ver   los  incisivos  

superiores, el  inferior  se  repliega   bajo  los  dientes  superiores   y   

toca  con   la    parte  inferior de su borde, el  filo de los incisivos. 

   Dientes: Incisivos inferiores ocultos por su labio. 

El  aire  sale  entre   el  borde   de  los  superiores  y  los  inferiores,  

por  el centro. 

   Lengua: La  punta  detrás  de  los incisivos inferiores y levantada en 

sus bordes  y   base,   haciendo    un   surco    central.  Toca    los   

molares superiores   y el  paladar (poco). 

   Velo: Elevado. Glotis muda. 

 

238 



243 

 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: Apoya el  labio superior en  los incisivos  inferiores, por 

desplazamiento  hacia  adelante  del  maxilar  inferior.  Sonoro  es /V/. 

¤   Corrección: Señalar posición tipo. 

          Ejercicios para adoptar posición correcta. 

          Hacer notar ausencia de vibraciones. 

         Alternar  /F/ y /V/, para  tomar  conciencia   del   cambio   de   posición    

          articulatoria y del paso de sorda a sonora. 

 Segundo caso: /F/  desparramada: La lengua arqueada toca con sus 

bordes el arco-dental superior.  

¤    Corrección: Posición  tipo en  el  espejo, sin articular. 

 Articular  alternativamente /f/ y /v/  haciendo  notar  la  diferencia. 

 Ejercicios de soplo. 

 

FONEMA G 

CARACTERÍSTICAS: Velar, fricativo, sonoro, bucal 

MECANISMO - TIPO 

   Labios: Medianamente separados,  dejan  ver   la  lengua  y los 

dientes. 

   Dientes: Separación de más de un centímetro. 

   Lengua: Punta  detrás  de los  incisivos  inferiores,   apoyada     en    

los alvéolos. 
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Su postdorso contacta suavemente con el velo para producir la   

fricación. 

   Velo: Levantado. Glotis sonora. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: Falta de sonoridad y el fonema se emite de forma 

continua como /j/. 

El espacio bucal entre el dorso de la lengua y el velo es demasiado 

grande y no vibra  la laringe. El fonema se convierte en una espiración 

fuerte. 

¤   Corrección: Homologar las vibraciones laríngeas a las de cualquier 

otro fonema sonoro y hacerlas percibir por el tacto. 

 Articular alternativamente /j/ y /g/ exagerando. 

 Articular el fonema /a/ prolongado y pasar al fonema g. 

 Segundo caso: El fonema se convierte en /k/ por oclusión, que 

sustituye a la fricación. 

¤   Corrección: Enseñar al niño a hacer gárgaras. 
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FONEMA I 

CARACTERÍSTICAS: Vocal anterior cerrada. 

MECANISMO - TIPO 

    Labios: Abertura alargada y comisuras un poco retiradas hacia atrás. 

    Dientes: Muy próximos, sin tocarse. Situadas en distinto plano 

vertical. 

    Lengua: Apoyada  con   fuerza en  la  cara   posterior de  los incisivos 

inferiores y fuertemente arqueada, hasta tocar con su dorso el paladar 

óseo en ambos lados, dejando en el centro un canal relativamente 

estrecho. La estrechez del canal hace que el aire sonoro comunique 

el paladar óseo vibraciones muy fuertes sensibles al tacto en el  

mentón y regiones temporales.  

    Velo: Levantado. Glotis sonora. 

 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: Se  parece a una /e/ cuando la separación de los labios 

o dientes es excesiva, cuando la punta de la lengua no se aplica con 

energía contra la cara posterior de los incisivos inferiores; o si los 

bordes de  la  lengua   no  tocan  el paladar en los puntos indicados. 

¤   Corrección: Ante  el  espejo  señalar la  posición correcta. 

 Si  el  defecto es  por dureza labial, hacer ejercicios de flexibilidad. 

Aplicar la lengua contra los incisivos  inferiores con  fuerza, con o sin 

voz. 
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 Empujar la lengua con la espátula para que se arquee y suba. 

 Segundo caso: /i/  de falsete.  

Al  soltar  muy  pronto el  aire,  no vibran  bien las cuerdas vocales y  

la  resonancia exagerada hace predominar el formante agudo. 

¤    Corrección: Tacto de vibraciones y sujetar la nuez con los dedos para 

evitar que suba excesivamente. 

 

FONEMA  L 

CARACTERÍSTICAS: Palatal lateral, sonoro, bucal. 

MECANISMO – TIPO 

    Labios: Separados (permiten ver los dientes). 

    Dientes: Arcadas dentales ligeramente separadas. 

     Lengua: Se apoya  la    punta   en   los   alvéolos    de    los   incisivos  

      superiores y se separa de ellos rápidamente como si quemaran. 

    Velo: Levantado. Glotis sonora. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: /L/ oralizada. 

Por  excesiva vibración vocal y falla de adecuada presión de la 

lengua. 

¤   Corrección: Trabajar previamente las vocales, empezando por /o/. 

Colocar la lengua en  posición  tipo y hacer notar las vibraciones en 

mentón y mejilla. 
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 Segundo coso: /L/  nasalizada. 

¤    Corrección: Hacer percibir el soplo bucal, después articular /l/ sin 

apoyo vocal. Asociarla primero a la /u/. Asociarla a consonantes 

explosivas previas (pelo, pila, polo, tela, bola, pelota), 

 

FONEMA  J 

MECANISMO – TIPO 

     Labios: Entreabiertos,   permiten   ver    los    dientes    y    la   lengua. 

    Diente: Incisivos,   separados,   poco    más   de    medio   centímetro. 

    Lengua: La  punta  detrás  de  los  incisivos inferiores, pero alejada de  

    ellos y más baja que el nivel de sus bordes libres. 

La lengua se arquea y sus bordes tocan los tres últimos molares de la    

arcada superior. El postdorso toca parte del velo del paladar. 

    Velo: Levantado. Glotis muda. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: Levanta la parte posterior de la lengua y la aplica contra 

el velo, impidiendo la salida continua del aire. 

 Cambia la /j/ por /k/. 

¤    Corrección: Frente al espejo se le hace observar la posición 

característica  de la lengua. Con la espátula sobre el dorso de la 

lengua, se separa ésta del paladar. Hágase observar el ruido 

característico del aire.   

 Segundo caso: Hay vibraciones laríngeas y cambia la /j/ por /g/ suave. 
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¤    Corrección: Pronúnciese ambos fonemas alternativamente para  notar 

la diferencia, exagerando las vibraciones a que nos referíamos en el 

sonido suave de la /g/ (podemos comprobarlo  poniendo  las manos 

en  el cuello). 

          El sonido /j/   no da esas vibraciones laríngeas. 

 Tercer caso: No  levanta el dorso de la lengua bastante, deja un canal 

amplio y el fonema es una simple espiración. 

¤    Corrección: Con la espátula se empuja a la lengua atrás y se hace 

articular el fonema. 

Podemos partir de la posición de /g/ suave o /k/ fuerte, si posee 

alguno  de ellos. 

 

FONEMA C (a, o, u) - K (e, i) - Q (ue, ui)  

CARACTERÍSTICAS: Velar, oclusiva (explosiva), sorda, bucal. 

MECANISMO - TIPO 

    Labios: Separados, permiten ver los dientes y la lengua. 

    Dientes: Se separan algo más de un centímetro. 

    Lengua: Detrás de  los  incisivos inferiores tocando la encía. 

Retirada de los dientes y por debajo de su nivel. La parte posterior se     

levanta y se apoya con fuerza en el velo del paladar, cerrando por 

oclusión el paso del aire. 

La posición del postdorso varía: normal, seguida de /a/; prevelar,   

seguida de /e/ o /i/ (ke, ki) y velar, cuando le siguen /o/, /u/ (co, cu). 

   Velo: Levantado, sale  todo el  aire  por la boca. La glotis  no  entra  en  
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    acción. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: No cierra completamente el paso del aire y entra en 

acción la glotis, sustituyendo la /c/ por la /g/ (/gasa/ por /casa/). 

 Segundo caso: La oclusión no es completa. La lengua no contacta 

con el paladar y al escaparse el aire aparece un sonido intermedio 

entre /c/ y /j/. 

 Tercer caso: Omisión del fonema (/asa/  por /casa/). 

¤    Corrección: Ante el espejo reproducir posición tipo, con hincapié en el 

contacto posterior de la lengua con el paladar y posición de la punta. 

Con  la espátula presionar la punta de la lengua hacia abajo y atrás, 

después de pedir al niño que intente decir /t/. Se le puede enseñar la 

maniobra, para que la repita empujando la lengua con el dedo. 

Insistir con  infinidad de ejercicios, porque es un fonema difícil de 

articular. Hacer ejercicios de gárgaras. 

 

FONEMA LL 

CARACTERÍSTICAS: Palatal, lateral, sonoro, bucal. 

MECANISMO - TIPO 

   Labios: Entreabiertos, permitiendo ver los dientes. 

   Dientes: Arcadas  entreabiertas  ligeramente  separadas. 

   Lengua: Punta detrás de los incisivos superiores. 
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El dorso  ampliamente aplicado contra el  paladar. Los bordes se          

separan de  las     coronas molares. Mejillas en vibración.  

   Velo: Levantado. Glotis sonora. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: /Yeísmo/, no  aplica el  dorso de la lengua contra  el  

paladar  y cambia la /II/ por /y/. 

 Segundo caso: Omite  el  sonido  laríngeo y le sustituye  por /ch/. 

 Tercer  caso:   Aplica  la   punta   de   la  lengua   contra   el   paladar  

y   la  sustituye por /l/.           

¤    Corrección: Ante el espejo señálese la posición tipo. 

Colocar la punta de la lengua como para articular la /l/ y, sin variar la 

posición, empujar el centro con la espátula hasta que parte de su 

dorso toque el paladar. AI  articular bien la  /ch/, invitar a colocarla 

lengua en la posición de ese  fonema y entonces articular la /ll/. Hacer 

notar la vibración y retención de aire en las mejillas.                               

 

FONEMA M 

CARACTERÍSTICAS: Bilabiales, oclusivas, sonoras, nasales 

MECANISMO TIPO 

   Labios: Unidos sin contracción (en la /p/, si la hay). Tensión muscular 

media. 

   Dientes: Casi juntos. Los  incisivos inferiores, detrás de los superiores. 

246 246 



251 

 

   Lengua: La punta detrás de los incisivos inferiores.  Resto extendida 

en el piso de la boca. 

   Velo: Descendido, deja paso al aire sonoro por la nariz. 

El dedo apoyado suavemente sobre el ala de la nariz percibe las    

vibraciones. 

          Glotis sonora. Resonancia nasal. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: Labios que si entreabren en el momento de comenzar la 

articulación, dejando  salir parte o todo el aire. Emite /b/ en lugar de 

/m/. 

¤   Corrección: Ejercicios  respiratorios   nasales,  inspiración  y 

espiración, Hacer notar  la  mayor persistencia  oclusiva de la  /M/ 

respecto a la /B/. 

        Si pronuncia bien el fonema «n» hágase articular una serie de silabas 

Na-ma, Ne-me, Ni-mi, No-mo, Nu-mu, alternativamente, o /ana/, 

/ama/, /soma/, /ema/, /ina/, /ima/, /una/, /uma/. 

        Los mismos ejercicios pasando de /n/ a /m/: n-m, a. o, u, e, i. El guión 

indica prolongación del sonido nasal. 

        Pasar de la /n/ a la /m/ basta unir los labios, aunque la posición de la 

lengua debe cambiar. 
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        Si no hay ningún fonema nasal correcto, señalar la posición, indicar la 

sonoridad y soplo nasal antes de  la articulación (en cuanto empieza 

la sonoridad). Soplo de una vela o papel con salida de aire nasal. 

          Ejercicio: Inspiración nasal, lenta, regular, profunda, seguida de 

emisión de /a/ prolongada y aproximando los maxilares lenta y 

progresivamente hasta unir los labios, en que se convertirá en  /m/. 

Estirar los  labios hacía los lados, con  los dedos índice y pulgar. 

 Segundo caso: Vías  nasales obstruidas por catarro, pólipos o 

vegetaciones. La corriente de aire sale por la boca y la /m/ se 

convierte en /b/ o /p/. 

¤    Corrección: Tras la solución médica, ejercicios  respiratorios  que  

devuelvan  el hábito respiratorio nasal. Luego actuar como se ha 

indicado anteriormente. 

 

FONEMA N 

CARACTERÍSTICAS: Alveolar, oclusiva, sonora, nasal. 

MECANISMO - TIPO 

   Labios: Entreabiertos (con la  lengua levantada hacia el paladar). 

   Dientes: Algo separados y en distinto plano vertical. 

    Lengua: La punta levantada y apoyada en  los  incisivos superiores. 

Los  bordes tocan los molares impidiendo  la  salida lateral del aire por   

la boca. 

  El dorso toca una pequeña parte del paladar.     
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   Velo: Descendiendo. Entre la lengua y el paladar, saliendo por la 

nariz. Glotis sonora. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: El aire se escapa por la abertura lateral y se convierte en 

/l/. 

¤   Corrección: Ejercicios de voz nasal. 

 Segundo caso: Deja escapar todo el aire por la boca, por elevación 

del velo, y se convierte en /t/. 

          Salida de aire y sonorización. 

¤   Corrección: Ejercicios de voz nasal como  en la anterior. Frente al 

espejo,    salida de aire y sonorización.                                                  

          Apoyar el  dedo sobre el ala de la nariz para percibir las vibraciones. 

 

FONEMA Ñ 

CARACTERÍSTICAS: Palatal, oclusiva, sonora, nasal.     

MECANISMO - TIPO 

    Labios: Entreabiertos unos cinco milímetros, dejan ver los incisivos   

superiores e inferiores. 

    Dientes: Separados (dos o tres milímetros). 

           Los incisivos inferiores detrás de los superiores. 

    Lengua: El dorso aplicado ampliamente al paladar óseo, desde los 

incisivos hasta los molares. 
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          Los bordes tocan la arcada dental superior.  

           La  punta de la lengua detrás de los incisivos, contraída con violencia. 

   Velo: Descendido. Glotis sonora. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: El dorso de la lengua no toca el  paladar y su punta y 

bordes se apoyan en la cara interna de los molares. 

¤    Corrección: Ante el espejo, hágase apoyar con energía el dorso de la 

lengua contra el paladar.                

Sin  articular fonema, situar la  lengua en  posición de /ll/  o  /ch/. 

          Una  vez  la  lengua se aplique con fuerza, invitar a articular el fonema 

          reteniendo  la  lengua  con  la  espátula  por  debajo,  para  impedir  su 

          desplazamiento. En  algún caso  da  excelentes  resultados ensayar la 

          articulación de nia, nio, niu, etc.                                                                                                                                                

 Segundo  caso: Levanta  el  velo del  paladar  impidiendo  la  salida de     

  aire  por la nariz. La /ñ/ se convierte en /d/ o /t/. 

¤   Corrección: Ejercicios respiratorios nasales y ante el espejo. 

Comprobar la salida de aire  por la  nariz, evitando el escape por la 

boca. 
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FONEMA  O 

CARACTERÍSTICAS: Vocal, posterior, semiabierta, redondeada.  

MECANISMO - TIPO 

    Labios: El músculo orbicular se contrae; los labios se aproximan un 

poco y avanzan dejando una apertura ovalada. Los maxilares un poco 

más juntos que para la /a/. 

    Lengua: Recogida hacia el fondo de la boca. 

  Su   punta  toca la  protuberancia  de los  incisivos inferiores. 

El dorso elevado hacia el paladar, reduce el canal para el paso del      

aire. 

   Velo: Elevación  máxima. Glotis sonora. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN          

 Primer caso: Boca demasiado abierta o lengua que no retrocede hacia 

el origen. Se asemejan a la «a». 

¤    Corrección:   Ante  el  espejo  imitar  la   posición  tipo,  evitar   toda   

          exageración  de los movimientos maxilares.     

          Atención al avance y redondeo de los labios. 

Atención a la posición de la lengua que debe empujarse con la 

espátula hacia el interior, procurando que levante el  dorso. Hacerle 

emitir el sonido lograda la posición. 

 Segundo caso:  La punta de  la  lengua toca los incisivos inferiores,  

          pero se  levanta en la  parte media y no en la posterior, tocando la  
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          arcada dental en los últimos molares. Se asemeja a una «e». 

¤   Corrección: Intentar la posición tipo. 

          Presionar con  la espátula el centro de la lengua hacia abajo y atrás  

          suavemente. Luego invitarle a emitir. 

 

FONEMA  P 

CARACTERÍSTICAS: Bilabial, oclusivo, sordo, bucal.  

MECANISMO-TIPO 

   Labios: Juntos y un poco fruncidos. 

   Dientes: Algo separados, pero no visibles. 

   Lengua: Ningún  movimiento. La    punta   detrás   de   los   incisivos 

inferiores. 

   Velo: Levantado, el aire sale totalmente por la boca. Glotis muda. No 

hay ninguna vibración faríngea.  

DEFECTOS Y CORRECCIÓN                                                                                           

 Primer caso: Los labios entreabiertos, permiten la salida continua de 

aire (fricativo en vez de oclusivo). Parece una “b” insonora. 

¤   Corrección: Ante el espejo ejecutar la posición tipo y hacer notar la 

salida brusca del aire.                                                        

Inspiraciones nasales con la boca cerrada en posición de /p/. 

 Segundo caso: Velo caído y nasalización. 

¤   Corrección: Ejercicios de comprobación de que no salga aire por la 

nariz.  
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 Tercer caso: Exageración de la presión labial. 

¤   Corrección: Hacer ver ante el espejo la contracción correcta de los 

labios. 

FONEMA  R  (simple)  

CARACTERÍSTICAS: Alveolar, vibrante simple, sonoro, bucal. 

MECANISMO-TIPO 

 Labios: Entreabiertos, diez a veinte milímetros y sin contracción, se 

ven todos los incisivos. 

    Dientes: los incisivos inferiores situados cinco milímetros por detrás 

de los  superiores, dejan ver la cara inferior de la lengua. 

 Lengua: La punta apoyada suavemente en la protuberancia alveolar 

de los incisivos superiores. 

Los bordes tocan la cara interna de los molares, impidiendo la salida   

lateral del aire. 

   Velo: Levantado, glotis sonora.  

Para pronunciar el fonema la punta de la lengua se  separa de la   

protuberancia, saliendo el aire en forma de pequeña explosión. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 

 Primer caso: Si levanta la parte posterior de la lengua en vez de la 

anterior, la sustituye por la “g”. 

 Segundo caso: Hace vibrar la úvula y reproduce la “r” velar. 
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 Tercer caso: Coloca la punta de la lengua en el borde de los incisivos 

superiores y    la sustituye por “d” o “t”. 

¤ Corrección: frente al espejo realizar estos ejercicios: 

 Doblar la lengua arriba y atrás con la ayuda de los incisivos 

superiores. 

 Doblar la lengua abajo y atrás con la ayuda de los incisivos 

inferiores. 

 Doblar la lengua en sentido anteroposterior. 

 Levantar la punta estando el resto de la lengua horizontal. 

 Golpear alternativamente la cara anterior y posterior de los 

incisivos superiores rápidamente con la punta de la lengua. 

 Colocar la punta de la lengua entre los labios y hacer vibrar a 

éstos con rapidez. 

 Pronunciar la, la, la rápidamente. 

 Articular t, d, t, d, t, d con rapidez.    

 Igualmente t, l, t, l, t, l. 

        En los últimos ejercicios se debe inspirar profundamente antes de    

comenzar y efectuarlos durante la espiración valida.  

  Indicar la posición tipo de la “r”, ayudar con la espátula para 

obtenerla. Que la lengua golpee la protuberancia alveolar, primero 

sin voz y luego con ella.  
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 Cuarto caso: separa los bordes de la lengua de los molares, y al dejar 

escapar el    aire lateralmente sustituye la “r” por “l”. 

¤ Corrección: Tocar con la lengua los molares (ayudar con la espátula). 

Enseñar  que con  la “l” vibran las mejillas y con la “r” no. 

Mostrar, con la mano frente a la boca, como en la “r” hay explosión de 

aire y no en la “l”.  

Si pronuncia la silaba “tra” bien hacer estos ejercicios: a) tra, tra, tra; 

b) trara, trara, trara; c) trarara, trarara, trarara; d) tra, rara, tra, rara, 

tra, rara. Finalmente no articular la “t” y pronunciar sólo “ra”. 

 

FONEMA  R (múltiple) 

CARACTERÍSTICAS: Alveolar, vibrante-múltiple, sonoro, bucal. 

MECANISMO - TIPO 

 Labios: Como en la “r” simple. 

 Dientes: Igual que en la “r” simple. 

 Lengua: Como en la “r” simple, pero la punta apoyada con fuerza en 

la   protuberancia alveolar de los incisivos superiores. 

    Velo: Levantado, glotis sonora.  

El aire se acumula en la cavidad formada entre el   paladar y el dorso    

de la lengua. Su punta, apoyada fuertemente sobre la protuberancia 

alveolar, es vencida por la fuerza del aire, pero cuando parte de éste 

ha salido, vuelve la lengua a su posición primitiva. Aumenta de nuevo 

la presión del aire y se repite el mismo mecanismo.  
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El movimiento se repite varias veces con gran rapidez y el aire sale en 

pequeñísimas explosiones. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Los mismos casos que en la “r” simple. 

¤ Corrección: Realizar ejercicios de agilidad lingual como para la “r” 

simple. Se indica la posición del fonema, colocación de la lengua, 

salida del aire, etc. Los primeros ejercicios sin voz, tratan de 

reproducir la salida explosiva del aire. Cuando la salida del aire es 

correcta se invita a sacar la voz.  

El niño debe mover su lengua (la punta sin separar los bordes de la 

arcada dental). Una vez obtenido el fonema, ha de fijarse y 

memorizarse. 

 Si el niño pronuncia la “r” simple puede partirse de una palabra que 

termine en “r”. Ejemplos:  

          Cantar, cantarr, cantarrr. 

 Tar, tarr, tarrr. 

 Ar, arr, arrr, arrrr 

 Arr, arrr, arrr-a, arrrr-a,  

 Rra, rrra, rrrra, rra, ra. 

¤ Usar vocales: realícense ejercicios respiratorios para aumentar la 

capacidad respiratoria. Todos los días de cinco a diez minutos. 
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FONEMA  S 

CARACTERÍSTICAS: Fricativo, dental, sordo, bucal. 

MECANISMO - TIPO 

 Labios: Entreabiertos, con las comisuras hacia atrás permitiendo ver 

los   dientes.               

 Dientes: Levemente separados y el maxilar inferior avanza un poco. 

 Lengua: Arqueada, con la punta apoyada detrás de incisivos 

inferiores. La parte anterior se levanta tocando los bordes de los 

molares superiores. El dorso contacta con ambos lados de la línea 

media del paladar, acentuando el surco central, que forma con el 

paladar un canal estrecho, por donde pasa la corriente del aire. 

 Velo: Levantado. Glotis muda.  

El aire en esta consonante sale rozando con   fuerza   el borde de los    

incisivos, produciendo un silbido característico que le ha valido el 

nombre de silbante. 

Aprendizaje: hacer sacar aire entre los dientes juntos y apretados. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: Sustitución por “ch” por apoyar la punta de la lengua y 

parte de su  dorso contra el paladar. 

¤ Corrección: Imitar el mecanismo tipo frente al espejo, evitando con la 

espátula que levante la punta de la lengua. 
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 Segundo caso: Sustitución por “t”, al colocar la lengua entre los 

dientes.  

¤ Corrección: Adopción del mecanismo tipo frente al espejo.  

Hacer notar que la lengua permanece inmóvil. Insistir en que no hay 

explosión (como en la t) durante la salida del aire (que es continua). 

Alternar la articulación de “s” y “t”. 

 Tercer caso: El ceceo, se produce el fonema “z” o “c” (débil). 

¤ Corrección: ante el espejo adoptar la posición tipo. Aplicar la espátula 

entre los dientes, empujando la punta de la lengua bajo y detrás de 

los incisivos inferiores. Asóciese a vocales. Se consigue rápidamente. 

 Cuarto caso: Omisión del fonema “s”, al final de silaba o palabra. 

¤ Corrección: Articular de forma aislada el fonema “s”. Exagerar el 

tiempo articulatorio, haciendo notar la salida del aire. Realizar 

ejercicios de singular y plural, para tomar conciencia de la función 

semántica que comporta la “s”. 

 

FONEMA  T 

CARACTERÍSTICAS: Dental, oclusivo, sordo bucal. 

MECANISMO - TIPO 

 Labios: Entreabiertos. 

 Dientes: Poco  separados. Los  incisivos  inferiores   detrás   de  los  

     superiores. 
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 Lengua: La punta elevada se apoya en la cara interna  de  los 

incisivos superiores, impidiendo la salida del aire. Toca con sus 

bordes las dos arcadas a la vez.     

 Velo: Levantado. Glotis muda. 

DEFECTOS Y CORRECCIÓN 

 Primer caso: Sustitución por “d” al sonorizarlo y situar la punta de la 

lengua en el   borde de los incisivos superiores. 

¤ Corrección: Ante el espejo se apoya la lengua detrás de los incisivos 

superiores y se hace ver la forma explosiva de salir el aire sin 

vibraciones laríngeas. Alternar la “t” y la “d” para resaltar la diferencia. 

 Segundo caso: La “t” desfigurada por una presión exagerada o por 

apoyo mas alto. 

¤ Corrección: Con la espátula corregir la posición de la punta de la 

lengua. Indicar el movimiento lingual y articular el fonema unido a 

vocales. 
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FONEMA  U 

CARACTERÍSTICAS: Vocal posterior, cerrada, redondeada. 

MECANISMO - TIPO 

 Labios: Mas juntos que para “o”.  

   Abertura ovalada, bastante pequeña.  

Avanzan, deparándose de la cara anterior de los dientes, que no se    

ven. 

   Alcanzan casi el máximo de prolongación adelante. 

 Lengua: Detrás de los incisivos inferiores, pero separada de ellos, se 

retira hacia el fondo de la boca, estrechando más el canal de paso. 

No es visible. 

 Velo: Levantado, glotis sonora. 

DEFECTOS Y CORRECCÍON 

 Primer caso: Abertura labial excesiva por falta de presión y proyección 

de los labios hacia adelante y la lengua no es llevada hacia atrás lo 

suficiente. 

¤ Corrección: Ante el espejo posición tipo. Emitir la “u” frente a una tirilla 

papel de seda, y hacer notar que esta se mueve con la corriente del 

aire, lo que no sucede con la “a” y “o”. Empujar la lengua hacia atrás 

suavemente hasta colocarla en posición correcta. 

 Segundo caso: Nasalizada por falta de elevación del velo. 
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¤ Corrección: Ejercicios respiratorios. Emitir después de inspiración 

profunda. Asociar a consonantes explosivas. 

FONEMA   V 

CARACTERISTICAS: Labiodental, fricativo, sonoro, bucal. Es la forma 

sonora de “f”.  

MECANISMO - TIPO 

 Labios: El superior se levanta y deja ver los incisivos superiores. El 

inferior se repliega bajo los dientes superiores y entra en contacto con 

el filo de los incisivos, que lo aprietan para que el aire sonorizado lo 

haga vibrar, escapando el aire lateralmente.  

 Dientes: Los incisivos inferiores quedan ocultos por su labio.  

 Lengua: La punta detrás de los incisivos inferiores y levanta en sus 

bordes y base, haciendo un surco central. Apenas roza los molares 

superiores y paladar. 

 Velo: Elevado, glotis sonora. 

No señalamos defectos y corrección porque no existen en castellano   

como fonema,     pues se confunde con el “b”. Sin embargo, el paso 

de “f” a “v” como formas sorda y sonora es muy enriquecedor para 

diferenciarlo de fonemas cercanos por su modo articulatorio. 
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FONEMA    X  (“k” más “s”) 

         En realidad se trata de un fonema compuesto por la suma de “k” y “s”   

en ese orden precisamente. Cualquier dislalia que pueda producirse en 

él, se corrige fácilmente uniendo la mitad anterior “k” a la vocal que la 

precede y la mitad posterior “s” a la que le sigue. Las dificultades que 

puedan presentarse dependen de cada uno de sus fonemas 

componentes, pero no del conjunto resultante.    

3.6  LA DEFICIENCIA MENTAL Y EL TRATAMIENTO DEL LENGUAJE 

La AAMR (Asociaron Americana para el Retardo Mental), habla de 

limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento corriente de un individuo, 

teniendo en cuenta para el diagnóstico de la discapacidad el entorno cultural 

y social al que pertenece el individuo.  

Caracteriza al Retraso Mental por un funcionamiento intelectual inferior a la 

media de la población y al que le asocian limitaciones en por lo menos dos 

de las siguientes áreas adaptativas: 

 Comunicación. 

 Cuidado personal. 

 Vida en el hogar. 

 Habilidades sociales. 

 Utilización de la comunicación. 

 Autogobierno. 
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 Salud y seguridad. 

 Habilidades académicas funcionales. 

 Ocio y trabajo. 

 

La iniciación del cuadro debe iniciarse antes de los 18 años de edad. La 

finalidad de buscar las áreas en que el niño posee mayores limitaciones trae 

consigo la necesidad de proporcionarle el apoyo adecuado en dichas áreas, 

para lograr una mejor adaptación y desenvolvimiento en su medio, 

mejorando la calidad de vida del individuo. 

3.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN EN LA DEFICIENCIA 

MENTAL 

En niños con retraso en su maduración el desarrollo del lenguaje se 

producirá mas lentamente y en muchos casos en forma menos espontánea.  

Tendremos que intervenir para favorecer la evolución que conocemos en los 

niños normales y acelerarla, respetando las formas comunicativas que utilice 

el niño, enriqueciéndolas con otras estrategias que le sirvan. 

Para la estimulación del lenguaje en un niño con retraso mental deben 

establecerse lo mas tempranamente posible circuitos de comunicación y 

estructuras de intercambios verbales (aunque sea solo con sonidos) con los 

adultos. 

En estos niños hay que favorecer el lenguaje gestual que le permita 

comunicarse, apoyado por vocalizaciones que pueda producir. Es un error 
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muy frecuente creer que si utiliza gestos no va a hablar, pero esto no es así, 

el niño utilizara el medio con el cual su comunicación sea mas efectiva; 

cuando el desarrollo del sistema lingüístico y cognitivo se lo permita 

incorporará el lenguaje oral, pero mientras tanto, debe utilizar algún medio 

para expresarse y generalmente será gestual. En algunos casos pueden 

instalarse también medios gráficos de comunicacion (sistemas alternativos 

de comunicacion) lo importante es que el niño este comunicado y pueda 

intercambiar experiencias con su medio, las que lo ayudaran al 

desenvolvimiento de su pensamiento. 

Acompañaremos el desarrollo lingüístico una vez iniciado, respetando en la 

medida de lo posible las pautas evolutivas establecidas para los niños 

normales, sin tener en cuenta la edad cronológica, sino los aspectos ya 

adquiridos del lenguaje. 

El nivel de desarrollo lingüístico que lograra un niño con deficiencia mental 

será muy variable, sujeto a las características propias del individuo, 

generalmente existirá una correlación entre el nivel de pensamiento y el de 

lenguaje, como así también con el desarrollo psicomotor, la capacidad 

atencional y la actitud social de cada niño. 

3.6.2 PAUTAS PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE EN UN NIÑO CON 

DEFICIENCIA MENTAL 

☺    Tener en cuenta que el niño se comunica de diferentes maneras, no 

sólo con el lenguaje oral sino también desde lo gestual, mímico y 
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corporal, por lo cual es necesario responder adecuadamente  a sus 

demandas para establecer con él un modelo comunicacional 

efectivo. 

☺    Establecer con el niño episodios de conversación interactiva que 

deben iniciarse desde el adulto, debido a la falta de iniciativa del 

niño con Deficiencia Mental. 

☺    Tener en cuenta que para verbalizar cualquier situación el niño debe 

primero comprender su sentido, adecuar a esta pauta los pedidos 

de expresión lingüística y al nivel de desarrollo alcanzado. 

☺    Cuando aparecen errores de articulación o de estructura 

morfosintáctica, realizar la corrección proporcionándoles tanto el 

modelo correcto como la emisión del niño, para que pueda 

compararla, por ejemplo “¿una tata o una casa?, ¿Qué es esto?” de 

esta manera, logramos generar mecanismos de autocorrección. 

☺    Ofrecerle un espacio de contención donde sienta que sus esfuerzos 

por comunicarse son valorados y todas sus emisiones válidas. 

☺    Facilitar tareas de descripción o relatos, interviniendo con 

comentarios que enriquezcan su producción. Por ejemplo si ante 

una lamina con un dibujo de una casa nosotros le acotamos, a su 

descripción inicial “casa”, “¿sabes? Mi casa tiene una ventana 

grande igual a esta”, así lo estamos estimulando a que él nos 

cuente algo sobre su propia casa y sus experiencias en ella. Por el 
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contrario, si solo le preguntamos ¿Qué ves aquí?, nos contestará 

“casa” y nada más. 

☺    Estructuras como “A mi me gusta…”, “Me parece que…”, “Yo me 

acuerdo que…”. Generan en los niños expresiones personales mas 

ricas que las preguntas directas como: ¿Qué es?, ¿Quién es?, 

¿Cómo es?, etc. 

☺    Estimular la participación del niño en tareas grupales donde cada 

uno deba expresar su opinión, considerar producciones no verbales 

como parte de las mismas para que aprendan a interpretarlas. 

☺    Incorporar estrategias alternativas para la comunicación,  como por 

ejemplo pictogramas o símbolos gráficos para expresarse cuando el 

impedimento a nivel expresivo verbal sea importante. 

☺    Valorar sus producciones frente al grupo de pares para favorecer la 

autoestima y seguridad en las mismas.16 

3.7 ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL DESARROLLO FONOLÓGICO 

▫    Juegos de loterías fonéticas con palabras. 

Puede utilizarse de formas diferentes. 

 El adulto dice las palabras y el niño coloca las fichas sólo si la 

palabra estuvo bien articulada, en caso contrario debe marcar el 

error. 

                                                             
16

 ALESSANDRI María Laura. Trastornos de lenguaje. Pag 137 
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 El niño es el que dice las palabras y puede marcarlas sólo si las 

pronunció correctamente. 

 Juegos de adivinanzas seleccionando una figura entre las 

presentes eligiendo con que fonema es la palabra pensada.   

Por ejemplo:   

veo veo           ¿qué ves? 

Una cosa        ¿qué cosa? 

Maravillosa    ¿qué letra tiene? 

La “d” y entonces el niño nombra sólo las que piensa que llevan el 

fonema. 
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▫ Imitar fichas con dibujos con la boca y la lengua en diferentes 

ubicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268 



273 

 

▫ Emitir onomatopeyas que indiquen sonidos de animales, de objetos y 

de la naturaleza y alternarlas rápidamente. 
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3.8 ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL DESARROLLO SEMÁNTICO 

 

▫ Realizar una comparación entre dos imágenes de una categoría. 

 

 
 

Puede realizarse 

 Por expresión espontánea del niño preguntando: ¿En qué se 

parecen el martillo y el serrucho? ¿En qué se diferencian el 

martillo y el serrucho?   

 Con preguntas dirigidas: ¿Para qué sirven?  ¿de qué están 

hechos?  ¿Dónde los venden?, etc. 

▫ Encontrar la imagen que no pertenece a la categoría. 
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La complejidad en este ejercicio debe adaptarse al nivel de 

comprensión  de cada niño.  Plantearle que en esta lámina hay un 

dibujo que no corresponde, ¿cuál es? 

▫ Ejercicios de asociación de palabras y conceptos. 

De acuerdo a la edad vamos a comenzar por Asociación de figuras 

idénticas con los conocidos juegos de lotería de idénticos. 

 

Asociación por similitud, en este ejercicio deben asociar imágenes  

que representen el mismo concepto, pero de una forma diferente. 
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Asociación por familia semántica, asociar elementos que 

pertenecen a una misma categoría. 

 

Asociación por complementariedad, asocia dos objetos que se  

relacionan; las más fáciles son por el uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La complejidad del vocabulario y el tipo de asociaciones deberán 

adaptarse a las posibilidades de cada niño. 

Es muy útil también, que luego de realizada la actividad, deba 

justificarla verbalmente, afianzando de este modo los conceptos. 

 

▫ Trabajar con opuestos para que el niño haga comparaciones en 

láminas complejas, es decir con muchos elementos. 
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Le mostramos dos láminas. 

 

Preguntamos: ¿Qué diferencias hay entre estos dos dibujos?  ¿Qué 

objetos hay en una imagen y en la otra no?  ¿Qué cosas encuentras 

en ambos dibujos? 

Otras oposiciones que pueden utilizarse son: campo – ciudad;  playa 

– montaña;  verano – invierno;  día – noche;  tren -  autobús. 
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▫ Ejercicios con absurdos verbales. 

Pueden plantearse en forma gráfica o 

verbal. 

A los niños más pequeños les resulta 

más fácil descubrirlos en el plano 

gráfico. 

 

 

Le preguntamos: ¿Este dibujo es correcto?  ¿Esto puede suceder?  

Y en base a la respuesta del niño buscamos la justificación correcta 

del absurdo. 

“No, no puede suceder porque los zapatos no se comen, son para 

usar en los pies y la sopa es para tomar”. 

Con niños más grandes nos manejamos a nivel verbal, pero 

preguntándole por ejemplo: “yo vi una señora que puso la pizza en el 

refrigerador para calentarla”,  esto ¿es posible? Y, al igual que con los 

niños pequeños, los ayudaremos con preguntas hasta lograr una 

resolución completa del absurdo: 

“No, no puede ser por que para calentar la pizza debe colocarla en el 

horno, en el refrigerador se va a enfriar”. 

▫ Establecer relaciones semánticas, por ejemplo relacionar sustantivos 

con adverbios, para realizarlo en forma oral o escrita. 

¿Cómo son las siguientes frutas? 

Unir con la que corresponde. 
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3.9 ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL DESARROLLO MORFO – 

SINTÁCTICO 

 

Es muy importante  el trabajo a nivel sintáctico, porque si este es pobre, el 

lenguaje evoluciona poco y en consecuencia se limita la evolución del 

pensamiento verbal. 

A partir de los 5 o 6 años es muy importante trabajar la conciencia sintáctica 

que no necesita conocer cabalmente para la expresión oral, pero sí es 

necesaria para escribir y se construye al ser consciente de las múltiples 

variaciones que puede sufrir un enunciado. 

▫ Construcción de frases 

Una forma de trabajar la construcción de frases es mediante la 

presentación de imágenes sucesivas que vayan integrando una frase 

cada vez más compleja. 

Puede facilitarse con la utilización de preguntas. 
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▫ Construcción del discurso 

 

Para lograr  la coordinación entre diferentes frases con el objeto de 

obtener un discurso coherente podemos utilizar secuencias 

temporales o historietas. 

Presentamos una serie de dibujos describiéndolos por separado, 

luego los integramos ordenadamente en la secuencia lógica y 

procedemos a narrar. 
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A partir de aquí podemos trabajar por ejemplo los tiempos verbales, 

preguntando en la figura 2 ¿qué pasó aquí? Y ¿antes qué había 

pasado?,  señalando la figura 1 y ¿luego qué pasará?, mostrando la 

figura 3. 

▫ Ubicación de las palabras en una frase 
 

Con la utilización de imágenes, le pedimos que entregue la que le 

solicitamos a nivel verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dame el dibujo donde “el niño persigue al perro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dame el dibujo donde “el auto empuja al autobús” 

 

Luego el niño debe solicitar la imagen que desea que se le entregue. 
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En los niños más grandes, a partir de 7 – 8 años, podemos utilizar 

frases como dame la imagen donde “El niño es perseguido por el 

perro”. 

Dame la imagen donde “El autobús es empujado por el auto”. 

 

▫ Conciencia sintáctica  
 

Armamos oraciones en base a pictogramas, realizando previamente 

un reconocimiento de los mismos para acordar los significados por 

ejemplo: armamos esta secuencia y el niño “lee” en base a los 

dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   EL NIÑO   COME        MANZANA 

 

Luego, señalando cada dibujo, integramos la oración. 

 

El ejercicio puede hacerse en forma alternada para trabajar 

comprensión y expresión, le entregamos los cartones desordenados y 

le solicitamos que arme la oración. 
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▫ Podemos introducir con este mismo tipo de ejercicios  nociones 

de categorías de palabras sustantivos – verbos, solicitándole que 

reemplace una de ellas. 

Presentamos esta frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiramos la imagen de la mano y le damos otras tres (3) imágenes 

para que la reemplace. 

▫ Secuencia lógica de la frase  

 

Presentamos al niño una frase armada con pictogramas donde no se 

respetó la secuencia lógica y le pedimos que la ordene para que se 

entienda bien. 

Esta ejercitación también lo ayuda a afianzar la noción de la escritura 

de izquierda a derecha del español al ordenarla.  
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▫ Para niños mayores ya alfabetizados esta técnica nos ayuda a la 

identificación de palabras “llenas” (sustantivos, verbos y adjetivos” y 

palabras “vacías” (artículos, preposiciones, conjunciones). 

Diferenciamos unas de otras dibujando las llenas y escribiendo las 

vacías. 

 

Obteniendo frases de este tipo. 
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Introduciendo modificaciones a la organización de los pictogramas y 

palabras (estructura sintáctica) produciremos o no cambios en el 

sentido de las oraciones (estructura semántica). 
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ANEXO 2 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
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ANEXO 3 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

        ANEXO 4 

       HISTORIA CLÍNICA 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

   TEST DE ARTICULACIÓN 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ANEXO 6 

          FICHA LOGOPÉDICA 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

FICHA   DE  EXPLORACIÓN     DE LA 

ESTRUCTURA Y  FUNCIÓN ORAL 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE LOS 

ASPECTOS FONOLÓGICOS 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE LOS 

ASPECTOS SEMÁNTICOS 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10              

GUIA DE OBSERVACIÓN DE LOS 

ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

PLANIFICACIÓN MENSUAL DE 

ACTIVIDADES 



 

 



 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

PROYECTO DE HIPOTERAPIA “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

AREA DE LENGUAJE          

Nombre: Gabriel     Edad: 12 años 

Objetivo General: Contribuir a mejorar la articulación, comprensión y expresión del lenguaje en el paciente. 

Objetivo Específico: Cumplir con la programación establecida para la terapia del paciente. 

 

Plan de Sesión Terapéutica Mensual  
 

Mes Actividades Metodología Recursos Evaluación 

Diciembre  *Creación del área de 
lenguaje. 

 

*Inscripción del 
paciente al programa 
de terapia de lenguaje. 

*Ambientación  
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

-Establecer empatía con el 
paciente a través del dialogo 
y la utilización de material    
lúdico y didáctico. 

Materiales 
-Material didáctico. 

-Material lúdico. 
-Útiles de oficina. 
 
-Ficha de inscripción. 
 
 

 
 

-Material lúdico.  
. Legos de 

medios de 
transporte, 

Humanos 
. Técnicas  

 

. Técnicas  

. Padres de 
familia  
 

. Técnica  

. Paciente  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    )  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Recolección de datos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

-Aplicación de instrumentos. 
 
 

números, letras 
y animales. 

. Blocks 
plásticos.  

. Rompecabezas 

. Pelotas con 
 emoticones. 
 

. Juguetes. 
 
-Material didáctico.  
. Cuadernillos  de 

animales y de 
medios de 
transporte  para 
colorear. 

. Cuentos. 

. Cd de 
canciones 
infantiles. 
 
 
 

. Historia clínica. 
 

. Test de 
Articulación 
(evaluación 
inicial) 

. Ficha Individual 
Logopédica 

. Ficha de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

En proceso   (  x  ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 
 
 
 
 



 

Evaluación de 
la Estructura y 
Función Oral. 

. Guía de 
observación de 
los aspectos 
fonológicos, 
semánticos y 
morfosintácticos
. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

PROYECTO DE HIPOTERAPIA “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

AREA DE LENGUAJE          

Nombre: Gabriel                     Edad: 12 años 

Objetivo General: Contribuir a mejorar la articulación, comprensión y expresión del lenguaje en el paciente. 

Objetivo Específico: Cumplir con la programación establecida para la terapia del paciente. 

 

Plan de Sesión Terapéutica Mensual  
 

Mes Actividades Metodología Recursos Evaluación 

Enero  *Recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

*Técnicas de relajación. 

  
-Aplicación del resto de 
instrumentos.  
 

 
 
 

 

 

 

-Estando el paciente acostado, 

Materiales 
. Ficha de 

Evaluación de 
la Estructura y 
Función Oral. 

. Guía de 
observación de 
los aspectos 
fonológicos, 
semánticos y 
morfosintácticos 

 

. Colchoneta. 

Humanos 
 

. Técnica  

. Paciente 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

. Técnica  

 

 

En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    )  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En proceso   (    ) 



 

 (Lograr una relajación 
previa de toda la 
musculatura de la 
cabeza, del cuello y de 
la propiamente 
laríngea). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manejarle la cabeza con 
movimientos laterales pasivos. 
Mas adelante se le sienta, se le 
ayuda a relajarse efectuando un 
masaje suave  en la musculatura 
del cuello, es decir se toma la 
laringe entre los dedos y se 
mueve hacia los lados. 
 

-De pie. Teniendo la cabeza 
levantada y la espalda recta, se 
le manda elevar los hombros  
tanto como pueda, ordenándole 
que los deje caer sin que se le 
hunda el pecho. Este movimiento 
se repite de dos a cuatro veces 
hasta que la tensión de los 
hombros desaparece. 

-En la posición inicial, se le invita 
a relajar los músculos del cuello 
hasta que la cabeza se caiga 
sobre el pecho. Se le manda a 
inclinar la cabeza a uno y otro 
lado, y adelante, dejándola que 
se incline por su propio peso. Del 
mismo modo se le invita a abrir la 
mandíbula inferior, dejando que 
caiga por la acción de la 

. Aceite Johnson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Espejo 
 
 
 
 
 
 

 
 
. Espejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Paciente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logrado        (  x ) 
No logrado    (    )  
 
 
 
 
 
 
 
 

En proceso   ( x  ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 
 
 
 

 
 

En proceso   (  x ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Ejercicios de 
respiración. 

 

 

gravedad. Luego debe abrir la 
boca y ampliamente, y después 
cerrarla sin hacer fuerza en 
ninguno de los dos movimientos. 
Posteriormente se coge el 
mentón y se moviliza en todas las 
direcciones pidiéndole que no 
resista. Cuando lo consiga, 
movilizaremos con movimientos 
pasivos más rápidos la barbilla. 
Con el maxilar relajado le 
mandamos que apoye la punta 
de la lengua contra los incisivos 
inferiores, como si fuera a 
bostezar (pedirle que induzca el 
bostezo pero flojo), y se le dice 
que emita una “a” suspirada. 
Estos ejercicios logran una 
relajación de toda la musculatura 
de la boca. 
 

-Para enseñarla al paciente y 
hacérsela consciente, acostado 
sobre su espalda tras relajación 
previa, se le hace inspirar 
ampliamente y espirar con un 
libro sobre el abdomen. El libro 
debe elevarse con la entrada del 
aire y descender con la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

. Colchoneta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En proceso   (  x ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

espiración. Con ambas manos 
aplicadas encima de las costillas, 
pulgar hacia tras y el resto de los 
dedos hacia delante, hacemos 
que el paciente tome conciencia 
del hinchado y deshinchado del 
vientre. 

Ejercicios: 

-Inspiración lenta, pausa y 
espiración lenta. 

 

-Inspiración lenta, pausa y 
espiración rápida. 

 

-Inspiración rápida, pausa y 
espiración lenta. 

 

-Inspiración rápida, pausa y 
espiración rápida. 
Se hace repetir varias veces para 
al final insistir siempre en la 
espiración lenta, que es la útil 
para la fonación. 

 
 
 
 
 
 

 
 

. Espejo  
 
 

 
. Espejo 

 
 
 
 

 
. Espejo 

 

 
 
. Espejo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 

 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

En proceso   ( x  ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    ) 
 
 

En proceso   (  x ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  

 
En proceso   ( x  ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 
 

En proceso   ( x  ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ejercicios de coordinación de la 
respiración con la fonación: 

-Con las manos en las costillas, 
inspiración lenta, contar del uno 
al cuatro, al ritmo de un numero 
por segundo. Entre número y 
número parar la espiración. Ir 
aumentando los números poco a 
poco hasta el veinte. 

-Contar en grupos de tres 
números, manteniendo el aliento 
entre cada grupo. 

 
-Inspirar y luego articular 
continuo “s” o “f”, manteniendo el 
sonido uniforme durante la 
espiración.  
 
 
-Inspirar y espirar articulando “ja” 
“ja” “ja” (sin que apenas se note 
la “j”). 
 
-Articular las vocales separadas 
pero sin ataque fuerte. A-o-u, e-i. 

 
 
 
 
 
 

. Espejo 

. Silla  
 
 
 

 
 
 

. Espejo  

. Silla o 
colchoneta 

 
 

. Espejo  

. Silla o 
colchoneta 

 
 

. Espejo 

. Silla o 
colchoneta 

 
. Espejo 
. Silla o 

 
 
 

 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 
 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 

 
. Técnica  

 
 
 

 
En proceso   (    ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (  x )  
 
 
 

 
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    ( x  )  
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (  x )  

 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    ( x  )  



 

 

 

*Gimnasia facial (ojos). 
Es la que pone en 
movimiento a músculos 
habitualmente inertes, 
desterrando en el 
paciente la expresión de 
mascara. Cada ejercicio 
tiene una duración de 5 
minutos 
aproximadamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Insistir en vocalización suave y 
relajar cuello y mejillas. 
 

 
-Cerrar y abrir los ojos. 

 

 

 

 

-Cerrar el izquierdo y abrir el 
derecho (hacer guiños correctos) 

 

-Cerrar el derecho y abrir el 
izquierdo (hacer guiños 
correctos)  

 

-Hacer movimientos rápidos de 
abrir y cerrar en forma alternada 
los ojos: primero el derecho y 
luego el izquierdo y viceversa. 

-Sostener la cabecita del niño, 
niña o paciente, y hacer girar con 
los ojos cerrados derecha-centro-
izquierda y de izquierda-centro-
derecha. 
 

colchoneta 
 

 
. Espejo 

 
 
 
 
 

. Espejo 

 
 

 
. Espejo  

 
 
 

. Espejo  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. Espejo 

. Paciente 

 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 

 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 

 

. Técnica  

. Paciente 

 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 
 
. Técnica  

 
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        (  x ) 
No logrado    (    )  
 
 

 
 

En proceso   (  x ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 
 

En proceso   ( x  ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (  x )  
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        (  x ) 
No logrado    (    )  
 
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (   x)  



 

 

 

 

 
 
*Ejercicios de soplo. 
Estos irán encaminados 
a enriquecer los 
pulmones, lengua, 
labios, laringe y faringe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Describir un amplio objeto, 
haciendo círculos con los ojos, 
primero izquierda luego derecha. 
 

 

-Soplar con los labios juntos, 
pero relajados, y decir “bu” “bu” 
“bu”, como soltando bocanadas 
de humo de un cigarrillo. 
 

-Encender una vela colocarla 
inicialmente a una distancia de 
20, luego 30 y finalmente 40 
centímetros, tomar aire y soplar 
suave, unas 5 veces. 
 
 
 

-Picar papel periódico y soplar a 
las distancias antes señaladas. 

 

-Inflar globos pequeños, 
medianos y grandes. 
 
 

-Colocar agua, aceite, gel en  

 
 

 
 
 
. Espejo  

 
 

 
 

. Vela  
 
 
 
 
 
 
 
 

. Papel periódico 
picado o 
chagrillo  

 
. Globos de 

diferente 
tamaño 
 

. Agua, aceite, 

. Paciente 
 
 
 
 
 
. Técnica  
. Paciente 

 

 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 

 
 
 

 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 

 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 

 
 
 
 

En proceso   ( x  ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  

 
 
 

En proceso   ( x  ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 

 
 
 
 
 
 
 

En proceso   (  x ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    ) 
 

En proceso   (  x ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 
 
En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 



 

botellas y soplar con un sorbete o 
manguera de suero. 

 

 

-Soplar empujando los labios con 
la lengua, suave 5 veces. 

 

-Soplar empujando los labios con 
la lengua rápido 5 veces. 

gel, una botella 
mediana y un 
sorbete o 
manguera de 
suero. 

 

. Espejo 
 
 

 
. Espejo 

 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 

 
 

. Técnica  

. Paciente 

No logrado    (    )  
 
 
 

 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (  x )  
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (  x )  
 

 

 

 

 

 



 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

PROYECTO DE HIPOTERAPIA “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

AREA DE LENGUAJE          

Nombre: Diego                    Edad: 8 años 

Objetivo General: Contribuir a mejorar la articulación, comprensión y expresión del lenguaje en el paciente. 

Objetivo Específico: Cumplir con la programación establecida para la terapia del paciente. 

 

Plan de Sesión Terapéutica Mensual  
 

Mes Actividades Metodología Recursos Evaluación 

 

Febrero 
 

*Gimnasia facial 
(boca). 

 

 

 

 

 
 

 

-Proyectar los labios fuertemente 
hacia delante, como para 
pronunciar  la  U y luego de retorno 
a la posición inicial, desvíe las 
comisuras lo mas fuerte posible en 
una E pronunciada, luego 
descanso. 
 
-Oprimir fuertemente los labios, uno 
contra el otro, luego soltar. 
 

 

Materiales 
 

 

 

. Espejo  
 
 
 
 

 
 

 

. Espejo 
 
 

 

Humanos 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 

 
 
. Técnica  
. Paciente 

 
 
 

 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    )  
 
 

 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        (  x ) 
No logrado    (    )  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Organización fonética 
(punto de articulación 

-Con los dientes encajados, abrir y 
cerrar los labios lo más 
rápidamente posible. 
 
 

-Abrir y cerrar la boca. 

 
 
-Mover la mandíbula inferior, 
primero a la derecha-centro-
izquierda y luego izquierda-centro-
derecha. 
 

-Morder el labio inferior con los 
incisivos superiores. 
 

 
-Morder el labio superior con los 
incisivos inferiores. 

 
-Colocar objetos sobre la mesa, 
coger con los labios, en forma 
prensil (objetos como paletas, 
juguetes, caramelos, etc.) 
 
 
-Con pictogramas indicar  al 
paciente   la posición y punto de 

. Espejo 
 
 

 
 
 

 

. Espejo 
 

 
 

. Espejo  
 
 

 
. Espejo 

 
 

 
. Espejo 

 

 
. Caramelos, 

juguetes, 
paletas.  

 
 
 
 

. Pictogramas de 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 

 

. Técnica  

. Paciente 
 

 
. Técnica  
. Paciente 

 

 
. Técnica  
. Paciente 

 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 
 

. Técnica  

En proceso   (    ) 
Logrado        (  x ) 
No logrado    (    )  
 
 
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        (  x ) 
No logrado    (    )  
 

 

En proceso   (    ) 
Logrado        (  x ) 
No logrado    (    )  
 

 
En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    )  
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    )  
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    )  

 

 
En proceso   (  x ) 



 

y corrección de 
fonemas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

articulación de los órganos 
fonoarticulatorios durante la 
emisión de un fonema. 
 
 
-Completar palabras en forma oral, 
por ejemplo “El nene se golpeo el 
co..”, empleando tarjetas con 
representaciones graficas de los 
fonemas que desamos corregir. 
 
-Entregar al niño loterías fonéticas 
y motivarle a repetir buscando el 
grafico de la palabra nombrada. 

la posición y 
punto de 
articulación de 
los fonemas. 

 
 
 

. Representacio-
nes gráficas de 
los fonemas. 

 
 
 

. Loterías 
fonéticas  

. Paciente 
 
 
 
 

 
. Técnica  
. Paciente 

 
 
 

. Técnica  

. Paciente 

Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  

 

 
En proceso   (  x ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 
 

 
En proceso   (  x ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    )  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

PROYECTO DE HIPOTERAPIA “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

 

AREA DE LENGUAJE          

Nombre: Diego  Edad: 8 años 

Objetivo General: Contribuir a mejorar la articulación, comprensión y expresión del lenguaje en el paciente. 

Objetivo Específico: Cumplir con la programación establecida para la terapia del paciente. 

 

Plan de Sesión Terapéutica Mensual  
 

Mes Actividades Metodología Recursos Evaluación 

Marzo  

 

 

 

 

*Gimnasia facial 
(mejillas, lengua y 
labios). 
 

 

 

  
Mejillas  
-Inflar las mejillas, primero 
izquierda-centro derecha.   
 
 

-Inflar las mejillas y a la voz de dos 
bote el aire acumulado con fuerza. 
 

Materiales 
 

. Espejo  
 
 
 

. Espejo 
 
 

Humanos 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 

 
 

En proceso   ( x  ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    ) 
  
En proceso   (    ) 
Logrado        (  x ) 
No logrado    (    ) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Hacer el movimiento de succión, 
logrando que las mejillas entren en 
las mandíbulas, y a la orden de dos 
relájese. 
 
-Coloque las palmas de sus manos, 
una a cada lado de las mejillas del 
paciente, presione levemente y pida 
que las infle. 
 
 
Lengua y labios 
 

-Sacar la lengua hacia adelante y 
meterla, repetir 10 veces. 
 
 
-Teniéndola afuera, moverla hacia 
la derecha, centro y adentro. 
Repetir 10 veces. 

 
-Teniéndola afuera, moverla hacia 
la izquierda, centro y adentro. 
Repetir 10 veces. 
 
-Teniéndola afuera moverla a la 
derecha, centro, izquierda,  centro y 
adentro. Repetir 10 veces. 
 

 

. Espejo 
 
 
 
 

. Espejo 
 

 
 
 

 
 

. Espejo  
 
 
 

. Espejo 
 
 

 
. Espejo 

 
 

 
. Espejo  

 
 

 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
 
 

En proceso   (  x ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    ) 
 
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    ) 
 
 
 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    ) 
 

En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    ) 
 
En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    ) 
 
En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    ) 

 
En proceso   (    ) 

 

. Técnica  

. Paciente 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
. Técnica  
. Paciente 

 
 

.  Técnica  

. Paciente 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Teniéndola afuera, llevarla hacia 
arriba, centro, abajo, centro y 
adentro. Repetir 10 veces. 
 
-Aplicar miel alrededor de los labios, 
lamerse con La lengua, en forma 
circular por la derecha. 
 
-Aplicar miel alrededor de los labios, 
lamerse con la lengua, en forma 
circular por la izquierda 

 
-Empujar con la lengua la mejilla, 
izquierda, centro, derecha. 
 
 
-Colocar la lengua entre el labio y 
los dientes superiores. 
 
 
 
-Colocar la lengua entre el labio y 
los dientes inferiores. 
 
 
-Doblarle hacia arriba, sujetándola, 
con los dientes. 
 
 

. Espejo 
 
 
 

. Espejo 

. Miel o manjar 
 
 

. Espejo 

. Miel o manjar 
 

 
. Espejo 

 
 
 

. Espejo 
 
 
 
 

. Espejo 
 
 
 

. Espejo 
 
 
 

. Técnica  

. Paciente 
 
 
. Técnica  
. Paciente 

 
 
. Técnica  
. Paciente 

 
 
. Técnica  
. Paciente 

 
 
. Técnica 
. Paciente  

 
 
 

. Técnica 

. Paciente  
 
 
. Técnica 
. Paciente  

 
 

Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    ) 
 
En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    ) 
 
En proceso   (    ) 
Logrado        ( x  ) 
No logrado    (    ) 
 

En proceso   ( x  ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    ) 
 
En proceso   ( x  ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    ) 
 
 
 

En proceso   ( x  ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    ) 
 
En proceso   (x   ) 
Logrado        (    ) 
No logrado    (    ) 
 

En proceso   (    ) 



 

 

 

 

 

 

 

*Refuerzo de 
actividades para 
favorecer el 
desarrollo fonológico. 
 
 

-Inflar globos. 
 
 
 
 

-Lamer una paleta. 
 
 
 
-En una lamina con muchos objetos 
y personajes, descubrir cosas que 
lleven los fonemas que se viene 
trabajando. 
 
-Repetición de canciones  o versos 
donde los fonemas trabajados 
aparezcan por separado y luego 
juntos en diferentes combinaciones. 
Ejemplo papá pasea pa pe pi po 
pu. 
 
-Motivar al paciente a imitar gestos 
faciales que incluyan movimientos 
de labios y de lengua. 
 
 
 
 
 
 

. Espejo 

. Globos 
 

 
. Espejo 
. paleta 

 
 

. Lamina  

. Pinturas  

. Marcadores    
 

 
. Cd 

 
 
 
 
 
 

. Pictogramas de 
movimientos de 
labios y de 
lengua. 

. Títeres  
 
 
 
 

. Técnica 

. Paciente  

 
 
. Técnica 
. Paciente  
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