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1. RESUMEN 

El presente proyecto de desarrollo se lo ejecutó con el propósito de brindar atención en Terapia de 

Lenguaje, mediante un tratamiento eficaz que permita el mejorar no solamente los trastornos del 

habla, sino además las relaciones sociales y familiares de los pacientes del Cantón Macará; dicho 

proyecto se lo denominó “Programa de Recuperación Fonológica para niños y niñas con 

trastornos del  habla a causa de problemas intrafamiliares, en el Cantón Macará durante el 

período Septiembre 2008 -  Febrero 2009”, dicho proyecto fue  realizado bajo un Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre: La Universidad Nacional de Loja y el Patronato de Amparo 

Social del Cantón Macará. Para el desarrollo de este proyecto se planteó como objetivo general: 

Desarrollar la capacidad lingüística de los niños que acuden al Centro “Jorge Sotomayor Castro” 

del Cantón Macará. Y se plantearon los siguientes objetivos específicos: Recopilar datos 

informativos de los niños y niñas con trastornos del lenguaje que van a recibir asistencia en 

rehabilitación del habla, Valorar el tipo de trastorno del habla que presenten los niños de dicha  

comunidad, Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo a cada tipo de trastorno del 

habla, Brindar atención especializada, a los pacientes considerados aptos para recibir las terapias 

de rehabilitación, Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la intervención a las 

personas con problemas del habla y para culminar Socializar los resultados con las instituciones 

participantes, observando el cumplimiento de los objetivos que orientaron las actividades. 

En el cumplimiento de los objetivos y consecución de resultados del proyecto se aplicaron 

instrumentos técnicos como son: Ficha de Inscripción, Historia Clínica, Test de Melgar; además de 

Planificaciones encaminadas a mejorar los distintos trastornos del habla que presentaron los 

pacientes; realizando: Ejercicios de Órganos Bucofonatorios, Enseñanza de punto y modo de 

articulación de cada uno de los Fonemas,  Pronunciación de Fonemas, Lectura comprensiva y 

expresiva, Diálogo Abierto; además del trabajo en todas las esferas cognitivas. Dichas actividades 

ejecutadas se las adjunta al respectivo archivo fotográfico de la atención brindada. 

Este proyecto se lo llevo a cabo en un período de 5 meses (Septiembre del 2008 a Febrero del 

2009), en jornadas de Lunes a Jueves, contempladas en el siguiente horario: De 08:00am a 

12:00am; y, de 13:00pm a 17:00pm, la Terapia se la ejecutaba de manera individual por el lapso 

de 30 a 45 minutos. La población con la que se trabajo son 16 niños/as, entre 5 y 14 años de 

edad, que presentaron alteración en el lenguaje; (entre los casos más relevantes que se trataron 

constan las dislalias y las disfemias). Los pacientes parte del proyecto de Recuperación 

Fonológica  se los atendía en el horario de la tarde,  ya que en la mañana asisten a los centros 

educativos, y en el resto de jornada atendíamos a pacientes que requerían de Terapia de 

Lenguaje, dando un total de 36 pacientes en total que llegaban al Centro para recibir atención.  

Por lo que concluimos que un factor desencadenante para que se den los trastornos del lenguaje, 

son los problemas intrafamiliares; esto debido a que la mayoría de los pacientes tratados vienen 

de hogares disfuncionales debido a separaciones, ocasionada principalmente por el fenómeno de 

la migración; factores que influyen en el normal desenvolvimiento y desarrollo integral del niño, 

ocasionando en la mayoría de niños sobreprotección; razón por la cual nuestro enfoque y proyecto 

investigativo ha sido con la finalidad de no solamente tratar los problemas de lenguaje de los 

pacientes, sino además su realidad social y emocional, con lo que se logró una estabilidad socio-

afectiva en el paciente y posteriormente  progresos en la recuperación de las alteraciones de 

lenguaje. 

Culminado el presente proyecto se recomienda que la Universidad Nacional de Loja; promueva 

aún más los proyectos de desarrollo; ya que así se dará cumplimiento a uno de los lineamientos 

más importantes de nuestra alma máter como lo es la vinculación con la colectividad. 
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Summary 

 

The present Project was developed with the purpose of giving language therapy, through a 

effective treatment  to improve not only the problems with the speech, also the social relationships 

and the family of the patients in Macarà Cantòn; that project was denominated “Phonological 

Recuperation Program to boys and girls with problems of the speech which causes are the 

problems in the house, in Macarà Cantòn during the period September 2008 to February 

2009” that project was carried out through an agreement of Interinstitucional Cooperation between: 

National University of Loja and the Social help of Macarà Cantòn.  

To develop this project  we have as a general objective: to develop the linguistic capacity of the 

integrants of “Jorge Sotomayor” center in Macarà Cantòn. Also we have the following specific 

objectives:  to obtain informative data of the boys and girls with problems of the speech which are 

going to get rehabilitation of the speech, to value de type of speech problem of the children in the 

community, to carry out a planning to the treatment which each type of speech problem, To give 

specialized attention to some of the patients which have to be capable of getting the rehabilitation 

therapies, to evaluate the results obtained with the people with speech problems and to socialize 

the results with the institutions participants, observing the objectives according to the activities. 

We applied some technical instruments such as: Description record, Clinic History, Melgar Test, 

also some planning to improve the different problems of the speech of the patients; carring out: 

exercises of Bucofonatorios Organs, pronunciation of phonemes, understanding and expressive 

Reading, Open Dialogue; besides of  the work in all the spheres cognitives. 

We attach all that activities to the respective photographic file of the offered attention. 

This Project was carried out in a period of 5  months (September 2008 to February 2009) from 

Monday to Thursday, in the following timetable: from 08:00 am to 12:00; and from 13:00pm to 17 

pm, the therapy was individual the time that we made that therapy was from 30 to 45 minutes. The 

population that we worked were 16 children, between 5 and 14 years old, they had presented 

alteration in the speech; (between the most relevant cases that we tried were the dislalias and the 

disfemias). We assisted the patients in the recuperation phonological  project I the afternoons, 

because of in the morning they have to study, in the rest of the day we assisted to patients which 

need  speech therapy, the total people that went to the center to obtain attention were 36 patients. 

We can conclude that a big cause the problems of the speech were the problems in the house, 

because some of the patients had suffered separations of their parents, considering the principal 

cause the migration that factors do not allow the normal development of the children, for that 

reason our focus and investigative project  had been made not only to assist the speech problems 

of the patients also the social reality and emotional, we  had achieved a partner-affective stability   

with the patient and progress in the recuperation of the alterations in the speech. 

Culminating this present project we recommend that  the National University of Loja should 

promote more development projects  because in that way we can achieve the linking with the 

collective. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Loja, al estar ubicada en la frontera sur de la patria, ha sido 

objeto del descuido de gobiernos de turno, al no ser atendida en sus 

principales requerimientos, principalmente en la de fomentar las fuentes 

de trabajo, ocasionando así que sea una de las más afectadas con el 

fenómeno de la migración, que es uno de los motivos más influyentes 

para que se den los problemas intrafamiliares. 

El cantón Macará es uno de los más importantes puntos no solamente de 

nuestra ciudad si no de nuestra patria ya que es el nexo con el vecino 

país del sur; pero, no está lejos de esta realidad, ya que la mayoría de 

familias se encuentran desquebrajadas por la ausencia de los que 

partieron por días mejores; dejando secuelas emocionales a los más 

pequeños del hogar. Siendo una de estas secuelas los trastornos en el 

lenguaje. 

Los trastornos del lenguaje, son detectados en la edad escolar 

principalmente; los maestros son los que generalmente evidencian esta 

dificultad, ya que al momento de participar en las aulas, es notorio el 

problema del habla. Razón por la cual nuestro proyecto investigativo tomó 

las escuelas más importantes del sector urbano del cantón para realizar 

un sondeo, el cual consistía en una entrevista con el maestro y así de 

esta manera sea más eficaz la selección de los niños/as que serían parte 

del proyecto; una vez identificados los niños que presuntamente 

presentaban problemas en el lenguaje, procedimos a aplicar un 

instrumento técnico de evaluación del Lenguaje (Test de Melgar); para así 

determinar el tipo de trastorno del habla que presentaban los niños, 

siendo seleccionados 36 niños/as; para el Programa de Recuperación 
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Fonológica.  En vista de realizar un trabajo que cumpla con los 

expectativas planteadas tanto de la Universidad, del Patronato Municipal 

y nuestras como terapistas; decidimos trabajar con 16 niños/as, ya que la 

Terapia de Lenguaje se la ejecuta de manera individual y por el lapso de 

30 a 45 minutos; por lo que el tiempo para trabajar con toda la población 

sería insuficiente. Cabe recalcar que los niños seleccionados fueron los 

que presentaban mayores dificultades; entre las cuales encontramos 

dislalias y disfemias.  

Las dislalias son alteraciones en la articulación de algún o algunos 

fonemas bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del 

habla o por la sustitución de éstos por otros, de forma improcedente, en 

personas que no muestran patologías del sistema nervioso central, ni en 

los órganos fono articulatorio a nivel anatómico.  Estas alteraciones 

perduran más allá de los cuatro años, hasta entonces aparecen muy 

frecuentemente. Son las más frecuentes y conocidas de todas las 

alteraciones del lenguaje.1 

En nuestro trabajo investigativo la dislalia funcional fue la  de mayor 

incidencia; en los pacientes; siendo el producto de los problemas 

intrafamiliares como se citó anteriormente; principalmente por la 

sobreprotección; por lo cual el trabajo con la familia era imprescindible 

para lograr resultados favorables en el proceso de recuperación 

fonológica.  

En un menor porcentaje encontramos las disfemias que el autor  MIRAS 

MARTÍNEZ, FRANCISCO; la define como” una alteración y una dificultad 

del habla, que suele ocurrir,  durante el proceso de aprendizaje del 

                                                           
1
 PASCUAL, P. (1988): La dislalia. Madrid: CEPE. PAG. 16 
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idioma. Se caracteriza por una interrupción o falta de fluidez en el 

lenguaje”2.  

Las disfemias no fueron muy comunes en la ejecución del proyecto, pero 

siendo las más relevantes por su complejidad al momento de tratarlas; ya 

que al igual que los pacientes que presentaban dislalias, venían de 

hogares con problemas; pero además con  autoestima baja y demasiada 

ansiedad; esto producto de haber sido burla por parte de los compañeros 

de aula.  

La ejecución del proyecto se dio en base a los siguientes objetivos; los 

mismos que se cumplieron a cabalidad.  

 

Objetivos 

 General: 

 Desarrollar la capacidad lingüística de los niños que acuden al centro 

terapéutico del Cantón Macará. 

 

Específicos: 

 

 Recopilar datos informativos de los niños y niñas con trastornos del 

lenguaje que van a recibir asistencia en rehabilitación del habla. 

 Valorar el tipo de  trastorno del habla que presenten los niños de dicha  

comunidad. 

 Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo a cada tipo 

de trastorno del habla. 

                                                           
2
 
MIRAS MARTÍNEZ, FRANCISCO. Evaluación del desarrollo articulatorio. Cisspraxis S.A. PAG.68 
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 Brindar atención especializada, a los pacientes considerados aptos 

para recibir las terapias de rehabilitación. 

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la 

intervención a las personas con problemas del habla. 

 Socializar los resultados con las instituciones participantes, 

observando el cumplimiento de los objetivos que orientaron las 

actividades. 

 

 

Para el debido tratamiento de los casos, fue pertinente realizar 

planificaciones, acorde a los tipos de trastorno de cada uno de los 

pacientes; no dejando de lado las esferas cognitivas importantes para el 

proceso de recuperación.  

Para  la mejor ejecución del trabajo nos hemos guiado en un marco 

referencial teórico, que basa su contenido en el Lenguaje, en sentido 

general y de forma preponderante, los Trastornos del Lenguaje, su 

definición, clasificación, Recuperación Fonológica en los niños y los 

Problemas Intrafamiliares.   

El tratamiento se lo enmarcó en base a la planificación; ejecutando 

actividades como: Ejercicios de Respiración, de Órganos Bucofonatorios, 

Enseñanza de punto y modo de articulación de cada uno de los Fonemas,  

Pronunciación de Fonemas, Lectura comprensiva y expresiva, Diálogo 

Abierto, Actividades Lúdicas; entre otras. 

Es así que luego de transcurridos los 5 meses que duró el proyecto 

(Septiembre del 2008 a Febrero del 2009);, logramos avances y 

resultados muy significativos en beneficio de los pacientes y sus familias; 

ya que del total de la población (16 pacientes), se  rehabilitó a 13 de la 
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población, logrando así una recuperación óptima de cada una de las 

dificultades que presentaban tanto en el habla como en el aspecto 

emocional,  faltando 3 de los pacientes; debiendo manifestar que este 

grupo reducido de la población no logró los resultados esperados, debido 

a su falta de cumplimiento en los acuerdos previamente estructurados, 

como también por la falta de interés por parte de sus representantes.   

Este trabajo investigativo efectuado con la comunidad macareña, tiene 

información de los diferentes métodos y materiales empleados en el 

proceso de intervención, además de  los resultados obtenidos de cada 

caso, la discusión y el análisis del presente informe, las conclusiones y 

recomendaciones a las que el grupo llegó después de haber finalizado 

este trabajo de intervención.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Posicionamiento Teórico 

Para el desarrollo de este proyecto, realizado en el cantón Macará, 

perteneciente a la provincia de Loja, fue necesario, y, de vital importancia, 

conocer, la realidad social de la comunidad, para luego enmarcarlo dentro de 

una corriente psicológica que permita, plantear las diferentes estrategias de 

atención que se utilizaron en la rehabilitación del lenguaje de los niños; al 

mismo, que se lo denominó: “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

FONOLÓGICA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNOS DEL HABLA A 

CAUSA DE PROBLEMAS INTRAFAMILIARES DEL CANTÓN MACARÁ 

DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2008 – FEBRERO 2009”. 

Nuestro proyecto, ha tenido su sostenibilidad científica, en los lineamientos y 

pensamientos propuestos en la Teoría Interaccionista, dada por el 

psicólogo norteamericano Jerome S. Bruner, quien concilia la postura 

Piagetiana, con la hipótesis de Vigotsky sobre el desarrollo del lenguaje. 

Ya que consideramos, en base a la experiencia adquirida en el transcurso 

del proyecto; que el aprendizaje del lenguaje en los niños  está determinado 

por diferentes estímulos y agentes culturales como sus padres, maestros, 

amigos y demás personas que son parte de su comunidad y del mundo que 

lo rodea; es decir que el niño está en contacto con una serie de experiencias 

que le permiten poseer conocimientos previos. 

Bruner,  sostiene: “que la actividad mental está interrelacionada al contexto 

social, dándose una íntima interrelación entre los procesos mentales y la 

influencia del contexto sociocultural en que estos procesos se desarrollan, 

además,  propone lo que él denomina el "puente cognitivo" que consiste en 
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unir los conocimientos previos que el niño trae con los que va a adquirir 

posteriormente influenciados por el contexto sociocultural en que se 

desenvuelve”3. 

En base a lo propuesto por Bruner; es que hemos trabajado no solamente en 

el aspecto del lenguaje; si no que además hemos pretendido inmiscuirnos en 

el contexto familiar y social de los niños; como lo es el contacto verbal con 

sus padres; que luego fue social al llegar a la escuela, siendo esta un centro 

generador de nuevas necesidades lingüísticas para los niños  que fueron 

parte del proyecto. 

Al inmiscuirnos en el seno familiar de los niños, logramos conocer la realidad 

social en la que se desenvuelven cada uno de ellos;  realidad que es 

diferente en cada hogar, pero existiendo desintegración en la mayoría de los 

hogares visitados, ya sea por divorcio o por migración de los padres. 

Esta desintegración consideramos que influyó de una manera evidente en el 

normal desarrollo del niño, viéndose perturbada principalmente el área 

afectiva, la misma que luego reflejaría dificultades en el área de lenguaje. Por 

lo que como un punto trascendental en el tratamiento consideramos el 

intervenir en la familia para obtener resultados positivos durante la ejecución 

del proyecto,  orientándolas y proporcionándoles estrategias por medio de 

charlas, actividades grupales y demás que concienticen a ésta y le den la 

importancia necesaria a los problemas que afectaban a  sus hijos.  

La ayuda,  predisposición  y el   entusiasmo por parte los padres de familia 

nos fue de gran apoyo para poder  trabajar de una manera adecuada, ya que 

es un factor relevante e importante  en la intervención y rehabilitación de los 

niños con un trastorno de lenguaje,  ya que así pudimos obtener mejores 

resultados mediante un sostén afectivo donde se desarrolló un ambiente 

                                                           
3
 Propuestas Teóricas de Adquisición del Lenguaje. CERIL-Lic. Natalia Calderón Astorga PAG. 87 
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estimulante; concordamos que para rehabilitar  a estos niños se debe 

facilitar, instrumentos variados, cada vez más enriquecedores, para que 

desarrollen un aprendizaje más significativo, de acuerdo  al contexto socio-

cultural en el que vive; esto es indispensable para el éxito de la terapia. 

El marco referencial teórico de éste proyecto, basa su contenido esencial, en 

el Lenguaje, en sentido general y de forma preponderante, los Trastornos del 

Lenguaje, su definición, clasificación,   Recuperación Fonológica en los niños 

y los Problemas Intrafamiliares.   

De esta manera, el contenido científico, explica lo siguiente: 

LENGUAJE 

“El lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal; es un 

acto de comunicación que permite intercambiar ideas y emociones. Se halla 

estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento ya que para llegar al 

lenguaje tenemos que ser capaces de imaginar y recordar, tener el símbolo 

de las cosas sin que éstas estén delante”.4  

Existen unos requisitos mínimos que debemos cumplir para que se dé el 

lenguaje. Estos factores indispensables son de tipo fisiológico, gramatical y 

semántico: debemos tener los medios físicos para emitir sonidos o 

gesticulizar lo que queremos decir, necesitamos generar una estructura 

donde se ampare nuestro discurso, y tenemos que ser capaces de 

entenderlo. 

 

                                                           

4
 NARBONA: el lenguaje del niño, desarrollo normal, evaluación  y trastornos.Ed. Masson PAG. 48 
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TRASTORNOS DEL LENGUAJE. 

 

Definición de trastornos del lenguaje 

El término 'trastornos del lenguaje' es utilizado para diagnosticar a niños que 

desarrollan aspectos selectivos en su lenguaje nativo en una forma lenta, 

limitada o de manera desviada, cuyo origen no se debe a la presencia de 

causas físicas o neurológicas demostrables, problemas de audición, 

trastornos generalizados del desarrollo ni a retraso mental. Los distintos tipos 

de trastornos del lenguaje a menudo se presentan simultáneamente. 

También se asocian con un déficit con el rendimiento académico durante la 

etapa escolar, problemas de enuresis funcional, trastornos del desarrollo de 

la coordinación, con problemas emocionales, conductuales y sociales5. 

En el proyecto efectuado observamos que los problemas de lenguaje son el 

resultado en su mayoría de dificultades en el hogar; principalmente por la 

sobre protección, ya que ésta no permite al niño desempeñarse de manera 

adecuada e independiente. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LENGUAJE. 

Se clasifican en: 

DISFONIA 

Es un trastorno o alteración del tono o timbre de la voz en su emisión 

provocado: por un funcionamiento prolongado que fatiga los músculos de la 

                                                           
5
 Peña Casanova, J. Manual de logopedia. Ed. Masson. Barcelona, España. PAG 87-88 
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laringe o por un trastorno orgánico. Puede ser crónica o transitoria. Cuando 

existe incapacidad para emitir la voz se llama afonía6. 

DISFASIAS 

Se aplica a aquellos niños con un trastorno severo del lenguaje, tanto en la 

comprensión como en la producción. Suelen ir asociados a otros trastornos 

como atención dispersa, aislamiento. 

AFASIAS 

Trastorno del lenguaje producido por alguna lesión cerebral, después de que 

el individuo haya adquirido el lenguaje. 

FARFULEO 

Se trata de una alteración en la fluidez del lenguaje, en la que el individuo 

habla a gran velocidad, articulando desordenadamente. A veces se confunde 

con la tartamudez. 

DISGLOSIAS 

Son alteraciones en la articulación de los fonemas, a consecuencia de una 

lesión o mal formación de los órganos que intervienen en la articulación del 

lenguaje, provocando una dificultad para pronunciar de forma correcta las 

palabras. 

DISARTRIAS 

Es una alteración en la articulación, propia de lesiones en el sistema nervioso 

central.     (Flácida, espástica, atáxica.) 

                                                           
6
 www.grupoalianzaempresarial.com/consultorioespecializadoenlenguajeyaprendizaje/ 17-05-2010 

http://www.grupoalianzaempresarial.com/consultorioespecializadoenlenguajeyaprendizaje/
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DISFEMIA O TARTAMUDEZ  

Consiste en la dificultad de mantener la fluidez normal del habla, dando lugar 

a la repetición rápida de sonidos y/o sílabas, provocando bloqueos al intentar 

pronunciar una palabra. Es uno de los problemas más frecuentes en las 

terapias del lenguaje, y que afecta más a los niños que a las niñas, en una 

proporción de 3/1. Corresponde al 1% de la población escolar. 

DISLALIAS 

Las dislalias son alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas 

bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del habla o por 

la sustitución de estos por otros, de forma improcedente, en personas que no 

muestran patologías del sistema nervioso central, ni en los órganos fono 

articulatorio a nivel anatómico.  Estas alteraciones perduran más allá de los 

cuatro años, hasta entonces aparecen muy frecuentemente. Son las más 

frecuentes y conocidas de todas las alteraciones del lenguaje7 

Tipos de Dislalia 

-Dislalia Evolutiva o Fisiológica: propia del desarrollo evolutivo del niño. Se 

considera dentro de lo normal, pues el niño está en proceso de adquisición 

del lenguaje y los errores se irán corrigiendo progresivamente. 

-Dislalia Audiogena: por causa de una deficiencia auditiva, el niño no oye 

bien y tendera a cometer errores en su producción de palabras. 

-Dislalia Orgánica o Disglosia: Son alteraciones de la articulación producida 

por lesiones o malformaciones de los órganos periféricos del habla (labios, 

lengua, paladar, etc.) 

                                                           
7
  www.es.wikipedia.org/wiki.18-05-2010 
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-Dislalia Funcional: no se encuentra causa física ni orgánica en esas 

alteraciones de articulación. Puede cometer diferentes tipos de errores: de 

sustitución (sustituir un fonema por otro), de omisión (no pronunciarlo), de 

inversión (cambiarlo por el siguiente) y de distorsión. 

Los tipos de trastornos del habla abordados en este proyecto son: Dislalias y 

Disfemias. Las disfemias se encontró en menor porcentaje en los pacientes, 

siendo éstos los más afectados en el área psico-social ya que al tener esta 

dificultad venían siendo motivo de constantes burlas que desencadenaron en 

una  baja en el autoestima y en el rendimiento escolar; ya que al no poder 

expresarse de manera fluida se limitaban a ser partícipes en las actividades 

escolares. 

Las dislalias se presentaron en mayor medida siendo todas de tipo funcional; 

ya que los pacientes tenían dificultad al articular y pronunciar ciertos 

fonemas; esta dificultad en el lenguaje; se daba debido a la sobreprotección 

y en algunos casos debido a la falta de figuras paternas.   

FONOLOGÍA  

Fonología estudia los elementos fónicos, o unidades, de una lengua desde el 

punto de vista de su función. En español, sabemos que hay una unidad /b/  

en beso, porque si la cambiamos por /p/ obtenemos otra palabra: peso, y si 

la cambiamos por /t/, teso; y, si la sustituimos por /k/, queso, etc. En este 

caso, las unidades  /b/, /p/, /t/, /k/, que están actuando en el nivel de la 

lengua, o que son la forma de la expresión, se llaman fonemas8. 

En base a la recuperación fonológica logramos mejorar la articulación y 

pronunciación de la mayoría de los fonemas en los que tenían problemas los 

                                                           
 
8
 Vid. Quilis, 1967.  Tratado de fonología y fonética españolas. PAG. 12 
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niños; esto principalmente con los que presentaron dislalias; ya que con los 

pacientes que fueron diagnosticados con disfemia se trabajó principalmente 

en ejercicios de respiración y relajación; además de charlas motivacionales 

que eleven el  autoestima del paciente; pero además una vez que se lograba 

el relajamiento y bajar el nivel de tensión en estos niños se podía ejecutar la 

recuperación fonológica; obteniendo mejores resultados en la recuperación 

del trastorno del lenguaje.   
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4.- METODOS Y MATERIALES 

 

Para la realización del presente proyecto y  el cumplimiento de los objetivos y 

obtención de resultados,  se trabajó con una muestra de 16 niños/as que 

presentaron problemas del habla (dislalias, disfemias) a los cuales se les 

aplicó instrumentos técnicos como son: Ficha de Inscripción, Historia Clínica, 

Test de Melgar; además de que se ejecutó modelos de Planificaciones 

encaminadas a mejorar los distintos trastornos del habla que presentaron los 

pacientes; realizando: Ejercicios de Órganos Bucofonatorios, Recuperación 

Fonológica, Lectura comprensiva y expresiva, Diálogo Abierto; además del 

trabajo en todas las esferas cognitivas. Dichas actividades ejecutadas fueron 

el pilar fundamental para la consecución de resultados, que fueron 

evidenciados mediante la aplicación de un re-test; una vez conocido los 

resultados, se los socializó con las instituciones participantes dando por 

culminado el proyecto. 

 

Objetivo especifico uno. 

 

Recopilar datos informativos de las personas con trastornos del habla 

que van a recibir atención. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA  

 

 Para esta labor se aplicó una ficha de inscripción (Anexo 3), de 

acuerdo a las necesidades que se encontraron,  la misma que nos 

permitió registrar a los niños de la comunidad, y para posteriormente 

identificar a los pacientes que fueron consideradas para ser atendidas 

por el respectivo programa. 
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 Se aplicó  una ficha de información, la misma que brindo una base 

firme sobre los datos de las personas con trastornos de lenguaje. 

 Y para una mayor verificación de los datos obtenidos con los 

anteriores instrumentos se procedió a aplicar una historia clínica 

(Anexo 4), que evidenció la anamnesis personal y familiar. 

 

Objetivo especifico dos. 

 Valorar el tipo de trastorno del habla que presenten los niños del 

Centro “Jorge Sotomayor Castro” del cantón Macará. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA  

 

 Para el logro de este objetivo se empleó instrumentos técnicos 

especiales, con el objetivo de diagnosticar el grado y el tipo de 

trastorno del habla. Este instrumento fue el Test de Melgar (Anexo 4) 

Dicho instrumento se lo aplicó por medio de la utilización de fichas 

grafo plásticas como también de materiales concretos entre otros.  El 

establecimiento de una valoración eficaz fue la clave en el posterior 

desarrollo de la planificación de actividades, debida a la facilidad que 

brindó esta herramienta para poder distribuir correctamente a estas 

personas. 

 

Objetivo especifico tres. 

 

 Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo a cada tipo 

de trastorno del habla de los niños. 
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METODOLOGIA ESPECÍFICA 

 

A fin de realizar un trabajo organizado y eficaz el equipo facilitador: 

 

 Efectuó planificaciones mensuales las mismas que permitieron 

elaborar un proceso de intervención acertado, a fin de optimizar el 

tiempo y los recursos materiales. 

 Para la organización del trabajo se tomo en cuenta las  

potencialidades de las personas con trastornos del habla a fin de 

reforzarlas y en base a las mismas desarrollar nuevas destrezas que 

le ayudaron a su desempeño. 

 La planificación se realizó en una hoja de planificación mensual, la 

misma que facilitó el manejo de la información, permitiendo agilitar el 

proceso de intervención así como un mejor registro de avances, lo que  

a su vez dejo un referente que puede ser tomado como base por los   

futuros facilitadores.  

 Por otra parte esta herramienta fue de gran utilidad al momento de 

evaluar los resultados,  ya que manejar una planificación en forma 

continua permitió hacer un balance y una comparación entre los 

resultados iníciales y los obtenidos a lo largo de todo el proceso de 

intervención. 

 

 

Objetivo específico cuatro. 

 

 Brindar atención con terapia del lenguaje, a los niños del Centro 

“Jorge Sotomayor Castro” 
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Tomando como base la planificación, se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

 

 Según los requerimientos de los pacientes que se intervinieron, se 

ofreció  terapia de lenguaje, ludoterapia, psicoterapia individual y 

familiar. 

  Como refuerzo a estas terapias se utilizaron algunas otras terapias 

alternativas y que están encaminadas a reforzar las anteriores como 

son la, musicoterapia, terapia ocupacional,  entre otras. 

 Cabe indicar que en la realización de este proyecto de desarrollo, se 

necesito la participación de la familia para lograr así un resultado 

significativo en la intervención terapéutica 

 

Objetivo cinco. 

  

 Evaluar resultados que permitan determinar los cambios por la 

intervención a los niños del Centro “Jorge Sotomayor Castro”. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

 

 Se aplicó un re-test para determinar el avance y rehabilitación de las 

personas intervenidas; éste consistió  en que  los mismos 

instrumentos que se utilizaron para el diagnóstico, se los volvió a 

aplicar demostrando cuán efectivo fue la intervención por los datos 

importantes que arrojo. 



 
26 

 La información que se recogió del re-test sirvió para contrastar, el 

diagnostico inicial y los resultados obtenidos al finalizar el tiempo de 

intervención del presente proyecto. 

 Los resultados obtenidos sirvieron para validar o rectificar las técnicas 

empleadas en las distintas intervenciones. 

 Se aplicó entrevistas y encuestas a todos los participantes directos e 

indirectos del presente proyecto para obtener información de la 

pertinencia del mismo, lo que ayudo a dar mayor confiabilidad a los 

resultados. 

 

Objetivo especifico seis 

 Socializar los resultados con las instituciones participantes, 

observando el cumplimiento de los objetivos que orientaron las 

actividades. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

 Toda la información obtenida, procesada y sistematizada mediante la 

ejecución del proyecto de desarrollo, fue difundida por los medios de 

comunicación macareña, con el fin de hacer conocer a la comunidad 

del cantón; los programas de rehabilitación del habla que efectuamos, 

el proceso recorrido para el cumplimiento del propósito y objetivos 

planteados, resultados obtenidos en el presente proyecto,  y además 

la vinculación que tiene la universidad con la colectividad. 
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5. PRESENTACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Objetivo especifico uno. 

 Recopilar datos informativos de las personas con trastornos del 

habla que van a recibir atención 

 

RESULTADOS 

Mediante la  ficha de inscripción (Anexo 3),   registramos a los pacientes 

que presentaron trastornos de lenguaje,  y  se obtuvo como resultado un total 

de 16 niños los cuales serian parte del proceso de rehabilitación del habla. 

Además aplicamos   La  Historia clínica  (Anexo 4) mediante la cual 

pudimos adentrarnos en la realidad del paciente,  y conocer sus 

antecedentes familiares y personales, como también conocer el medio social 

en que se desenvuelve. 

FICHA DE LOCALIZACIÓN 

NOMBRES DE 

LOS NIÑOS 

ATENDIDOS 

BARRIO ESCUELAS 

Jason Centinela del Sur Diez de Agosto 

Marilyn Centinela del Sur Diez de Agosto 

Estefanía Santa Marianita Jhon F Kennedy 

Greiby  Santa Marianita Jhon F Kennedy 

Ernesto Santa Marianita Jhon F Kennedy 

Suley Centinela del Sur Diez de Agosto 

John Bello Horizonte Diez de Agosto 
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José Amazonas Ciudad de Cuenca 

María Centinela del Sur Diez de Agosto 

Ashley  Amazonas Ciudad De Cuenca 

Snider  San Sebastián Ciudad de Cuenca 

Karen  San Sebastián Jhon F. Kennedy 

Miguel 22 de Septiembre Diez de Agosto  

Fabricio 22 de Septiembre Diez de Agosto 

Emilia Bello Horizonte Diez de Agosto 

Diego  Bello Horizonte Diez de Agosto 

 

Cuadro del lugar de procedencia de las personas atendidas 

BARRIOS  NUMERO DE ATENDIDOS  
PORCENTAJE 

Bello Horizonte 3 18.75% 

Centinela del Sur 4 25.00% 

Santa Marianita 3 18.75% 

Amazonas 2 12.50% 

San Sebastián 2 12.50% 

22 de Septiembre 2 12.50% 

TOTAL 16 100% 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Cuadro de Instituciones Educativas de las personas atendidas 

UNIDADES EDUCATIVAS NUMERO DE ATENDIDOS PORCENTAJE 

Escuela Diez de Agosto 9 56.25% 

Escuela Jhon F. Kennedy 4 25.00% 

Escuela Ciudad de Cuenca 3 18.75% 

TOTAL 16 100% 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Fuente: Ficha de Inscripción (Anexo 1)  Autores: Investigadores 

DISCUSIÓN 

 

En relación a los datos obtenidos, observamos que la mayoría de niños parte 

del proyecto vienen de Barrios y de Instituciones Educativas de un status 

social bajo, en la cual un porcentaje muy significativo de los niños presentan 

dificultades en su hogar, ya sea por divorcio,  por migración, abandono, entre 

otros problemas que ahondan la realidad social negativa de estos niños. Con 

lo que en base a la corriente psicológica utilizada en el proyecto  se afirma lo 

que Bruner sostiene en su Teoría Interaccionista “que la actividad mental 

está interrelacionada al contexto social, dándose una íntima interrelación 

entre los procesos mentales y la influencia del contexto sociocultural en que 
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estos procesos se desarrollan, además,  propone lo que él denomina el 

"puente cognitivo" que consiste en unir los conocimientos previos que el niño 

trae con los que va a adquirir posteriormente influenciados por el contexto 

sociocultural en que se desenvuelve” 

 

Objetivo especifico dos. 

 

 Valorar el tipo de trastorno del habla que presentan los niños del 

centro “Jorge Sotomayor Castro” del Cantón Macará. 

Para dar cumplimiento a este objetivo aplicamos el test de Melgar (Anexo 5)  

el cual permitió diagnosticar el tipo de trastorno del lenguaje, que 

presentaron los pacientes. 

RESULTADOS 

El tener un diagnostico acertado de cada uno de los pacientes por medio de 

los instrumentos de valoración, fue uno de los pilares fundamentales para el 

buen llevar de el proceso terapéutico, ya que si no se hubiere obtenido esta 

información de una manera clara, los resultados dejarían mucho que desear.  

 

PACIENTES CON TRASTORNOS DEL HABLA 

 

PACIENTES  TIPO DE TRASTORNO 

Jason Disfemia  

Marilyn Dislalia Funcional 

Estefanía Dislalia Funcional 

Greiby  Dislalia Funcional 
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Ernesto Dislalia Funcional 

Suley Dislalia Funcional 

John Dislalia Funcional 

José Dislalia Funcional 

María Dislalia Funcional 

Ashley  Dislalia Funcional 

Snider  Disfemia 

Karen  Disfemia 

Miguel Dislalia Funcional 

Fabricio Dislalia Funcional 

Emilia Dislalia Funcional 

Diego  Dislalia Funcional 

 

Cuadro de frecuencias 

PROBLEMAS DE 

LENGUAJE 

CASOS PORCENTAJE 

DISLALIAS 13 81% 

DISFEMIAS 3 19% 

TOTAL 16 100% 
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Representación Gráfica 

 

Fuente: Test de Melgar (Anexo 3)  Autores: Investigadores 

 

 

DISCUSIÓN 

En lo referente a este análisis luego de aplicado el Test de Melgar (Anexo 5)    

podemos evidenciar de toda la muestra obtenida (16 pacientes), que 13 de 

ellos fueron diagnosticados con dislalias de tipo funcional; ya que no se 

encuentra causa física ni orgánica en esas alteraciones de articulación, ya 

que se cometen diferentes tipos de errores: de sustitución (sustituir un 

fonema por otro), de omisión (no pronunciarlo), de inversión (cambiarlo por el 

siguiente) y de distorsión. Mientras que la muestra restante (3 pacientes), 

presentaron disfemias; ya que era evidente al aplicar los instrumentos 

81% 

19% 

PROBLEMAS DE LENGUAJE 

DISLALIAS

DISFEMIAS
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técnicos; dándose repeticiones, bloqueos y prolongaciones al momento de 

realizar el diálogo; esto debido sobre todo, a la importancia del contexto o 

situación donde el niño está hablando y las emociones asociadas a ello. 

 

Objetivo especifico tres. 

 

 Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo a cada tipo 

de trastorno del habla de los niños. 

 

A continuación presentamos un modelo de planificación con el que se 

trabajo, en parte del proyecto: 

 

 

CUADRO DE PLANIFICACION GENERAL 

ÁREA ACTIVIDADES MATERIALES RECURSOS 

SOCIAL -Dinámicas y Juegos 

Grupales 

-Empatía 

-Trabajando el 

Autoestima. 

 

-Propio Cuerpo 

-Grabadora. 

-Cd,s de música 

Infantil 

 

. 

 

-Técnicos. 

-Pacientes. 

 

 

 

-Exploración de Órganos 

-Hoja de Registro de 

Órganos 
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LENGUAJE 

Bucofonatorios. 

 

 

 

 

-Ejercicios de 

Respiración  

-Ejercicios de Soplo. 

-Ejercicios de Labios 

-Ejercicios de Lengua. 

-Ejercicios de Mandíbula. 

-Ejercicios de Mejillas 

 

 

-Pronunciación de 

Fonemas 

 

-Lectura comprensiva y 

expresiva 

-Diálogo Abierto 

Bucofonatorios 

-Baja lenguas 

-Guantes Quirúrgicos 

-Pepas de Tamarindo  

 

 

-Propio Cuerpo. 

-Plumas 

- globos. 

-Miel 

-Chicles 

-Velas 

-Papel picado 

 

 

 

 

-Cuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Técnicos. 

-Pacientes. 

MOTRIZ -Dominio Corporal Sillas. -Técnicos. 
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-Equilibrio -Dinámico. 

-Equilibrio Estático. 

 

Tizas. 

Aros. 

- Pacientes. 

COGNITIVA Enseñanza Pedagógica. Útiles de escritorio. 

Bibliografía 

adecuada. 

-Técnicos. 

-Pacientes. 

 

 

RESULTADOS 

Las planificaciones efectuadas permitieron desarrollar un trabajo ordenado y 

eficaz, obteniendo resultados aceptables, en el proceso de rehabilitación; 

además de permitirnos realizar un análisis comparativo entre los meses de 

ejecución del proyecto y la evolución que presentaban los pacientes. 

 

DISCUSIÓN  

Las planificaciones se presentaban mensualmente al Director del Proyecto, 

sobre el trabajo efectuado con cada uno de los pacientes; estas 

planificaciones no solamente tuvieron un enfoque al área de lenguaje, sino 

también trabajamos en áreas tales como: cognitiva, motriz, y socio – afectiva, 

tomando muy en cuenta esta última área, ya que en la mayoría de los casos 

era donde radicaba las  dificultades del lenguaje, siendo imprescindible el 

trabajar con la familia para lograr resultados en el proceso terapéutico. A 

continuación detallamos los casos trabajados durante el proyecto:  
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PRESENTACIÓN DE CASOS 

 

CASO No. 1. 

Nombres y Apellidos: Jason 

Edad: 12  años                                      

Nombre del padre: Dionisio 

Nombre de la madre: Yulissa  

Numero de hermanos: 1                                             

Representante: Yulissa 

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

Referida por la maestra ya que opina que al momento de emitir algún 
comentario en clase,  se pone muy nervioso y no se le entiende lo que trata 
de decir, siendo motivo de burla, por parte de sus compañeros.  

 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE:  

 No hay un lenguaje fluido ya que al momento de emitir frases, 

sobretodo de cierta complejidad tiende a detenerse. 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 
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 Se da un buen cuidado en el aspecto personal 

 El paciente presenta notable timidez e inhibición social, por lo cual no 

tiene relaciones de amistad con nadie. 

 Timidez. 

 
RESULTADOS: 

Con el paciente se obtuvo, los siguientes resultados, a continuación: 

 En el área de lenguaje, se logro que el paciente mejore la fluidez del 

habla.  

  En el aspecto social, se alcanzó buenos resultados ya que el paciente 

mejoro notablemente en su autoestima y esto conllevo a que sus 

relaciones sociales sean mejores y tenga mayor empatía con las 

personas que forman su grupo social.  

RECOMENDACIONES: 
 
Una vez culminado el proceso de intervención, se recomienda lo siguiente: 

 Trabajar en el área de lenguaje de forma continua, para seguir mejorando 

la fluidez del habla, potenciando los ejercicios de respiración, sobre todo 

al momento de existir dificultad de articulación de ciertas palabras o 

fonemas. 

 

 Para mejorar las relaciones sociales, el paciente debe ser parte de grupos 

sociales, estos pueden ser: de fútbol, música, aventura; entre otros, que 

permitan la interacción con demás niños 
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CASO No. 2. 

 

Nombres y Apellidos: Marilyn 

Edad: 10 años                                      

Nombre del padre: Ernesto 

Nombre de la madre: Juana 

Numero de hermanos: 7                                  

Representante: Juana  

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

Es remitido por el maestro, quien señala que la paciente presenta muchas 
dificultades para la pronunciación de ciertas palabras. 

 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 Al momento de hablar y de entablar una conversación se evidencia la 

mala pronunciación de ciertos fonemas (l,r,s,p); pero dándose 

principalmente una dificultad al momento de pronunciar silabas dobles 

o sinfones. 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 Se da un buen cuidado en el aspecto personal 
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 La paciente es muy amigable y cariñosa con las personas que 

conforman su medio 

 La niña es muy  afectuosa, y presenta notable dependencia hacia su 

madre. 

RESULTADOS: 

Con la paciente se obtuvo, los siguientes resultados, a continuación: 

 En el área de lenguaje, se obtuvo muy buenos resultados ya que, la 

paciente mejoro en la totalidad la pronunciación de los fonemas; sobre 

todo en aquellos que presentaba más inconveniente como son los  

sinfones. 

  En el aspecto social, se potencio a que la paciente genere mayor 

lazos de afectividad con el resto de personas que conforman su grupo 

familiar, (hermanas  y hermanos), y que no solamente sus nexos 

afectivos vayan dirigidos hacia su progenitora. 

 

RECOMENDACIONES: 

Una vez culminado el proceso de intervención, se recomienda lo siguiente: 

 Que la paciente, por medio de actividades como el dialogo abierto, la 

lectura, potencie la pronunciación del habla, ejercitando así lo ya 

aprendido. 

 En el área social, la madre debe darle un espacio a la niña para que 

interactué de mejor forma con sus hermanos y demás personas que 

forman su grupo social, y así la paciente presente una dependencia. 
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CASO No. 3. 

 

Nombres y Apellidos: Estefanía 

Edad: 8 años                                      

Nombre del padre: Diego 

Nombre de la madre: Abigail 

Numero de hermanos: 1                                

Representante: Diego 

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

Es remitido por el docente, quien considera que su alumna presenta 
dificultades al momento de hablar, lo que afecta, notablemente en su 
desempeño académico.  

 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 La niña, presenta muchas dificultades al momento de hablar, ya que 

se da una mala articulación de fonemas, como (s, p, d, g, r, rr, j), 

sinfones, además, omisiones y sustituciones. 
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ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 

 En esta área, no se presenta dificultades, ya que las relaciones 

familiares y sociales son muy normales y sin ningún inconveniente. 

 

 
RESULTADOS: 

 En el área de lenguaje, se obtuvo muy buenos resultados, ya que en 

la totalidad de fonemas trabajados se logro, mejorar la pronunciación, 

faltando solamente, mejorar la pronunciación de los sinfones. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Seguir practicando la pronunciación de los fonemas, sobre todo 

aquellos en los que no se logro un resultado optimo; y así lograr una 

pronunciación buena al momento de emitir la palabra. 
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CASO No. 4. 

 

Nombres y Apellidos: Greiby 

Edad: 8 años                                      

Nombre del padre: Patricio 

Nombre de la madre: Daniela 

Numero de hermanos: 3                      

Representante: Daniela 

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

Este niño fue referido por su maestro, al comentarnos que el niño no tiene 
una fluidez oral en algunas palabras al momento de una conversación o de 
una exposición dentro del aula, por lo que considera necesario que su 
alumno reciba terapia de lenguaje.  

 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 En el área de lenguaje, luego de la evaluación se observa que el niño 

presenta dificultad al articular los fonemas (r, s, ll) 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 
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En esta área el niño no presenta ningún problema, puesto que mantiene una 

buena presentación personal y mantiene una buena relación social y familiar. 

 

RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados. 

  En el área de lenguaje, el niño logro recuperar los fonemas afectados, 

mejorando su fluidez verbal. 

 En el aspecto socio-afectivo, el niño continúo manteniendo su buena 

relación familiar y social. 

 

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Seguir estimulando el área de lenguaje, sobre todo los fonemas 

recuperados, para un mayor fortalecimiento de ellos. 

 

.  
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CASO No. 5. 

 

Nombres y Apellidos: Ernesto 

Edad: 10 años                                      

Nombre del padre: Julián 

Nombre de la madre: Karla 

Numero de hermanos: 2                      

Representante: Florinda (abuela) 

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

La remisión de este niño fue efectuada por el profesor de la escuela a la que 
pertenece, el cual nos supo manifestar, que el niño presenta falencias al 
pronunciar los fonemas y que por ella considera conveniente la intervención 
en el área de lenguaje. 

 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 Una vez efectuada la evaluación se evidencia que el niño, presenta 

dificultad en los fonemas (s, r, ll), además de una sustitución de (c por 

t). 
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ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 El niño se encuentra afectado emocionalmente, ya que su familia esta 

desintegrada a causa de la migración de sus padres, estando en la 

actualidad al cuidado de sus abuelos, presentando una notable 

personalidad introvertida. 

 

RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En el área de lenguaje, el niño logro superar los fonemas que 

presentaban dificultad, mejorando la articulación de cada uno de ellos. 

 En el aspecto social, el niño mejoro su relación familiar y social, al 

fortalecer su autoestima, quitando las estructuras de significado 

erróneas que afectaban su personalidad. 

 

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Seguir fortaleciendo los fonemas ya recuperados, tanto en la escuela 

como en el hogar. 

 

 Por medio del constante dialogo en la familia, superar las dificultades 

anímicas y emocionales que aun, pudieren estar presentes en el niño. 

.  
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CASO No. 6. 

 

Nombres y Apellidos: Suley  

Edad: 9 años                                      

Nombre del padre: David 

Nombre de la madre: Rosario 

Numero de hermanos: 4                      

Representante: Rosario 

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

La remisión de esta niña, fue dada por el docente de la escuela, la misma 
que nos manifestó, que Suley, no tiene una correcta pronunciación en las 
palabras, y que fuese importante que la niña reciba terapia de lenguaje. 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 Luego de realizar la evaluación, se logro evidenciar que la niña 

presenta alteración en los fonemas, (rr, s y sinfones) 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 La niña se presenta introvertida, a causa de la desintegración familiar, 

ya que su padre está en el exterior, y con él era con cual mantenía el 

mayor grado de afectividad. 
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RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En el área de lenguaje, la niña recupero la mayoría de los fonemas, 

que se encontraban afectados, mejorando así su fluidez verbal. 

 En el ámbito social, se trabajo con la niña en la autoestima, mejorando 

así su relación intrafamiliar y social.   

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Continuar fortaleciendo la capacidad lingüística de la niña, con 

ejercicios de órganos fucofonatorios. 

 A través de actividades conjuntas, fortalecer la relación con la madre y 

así, mejorar el ambiente intrafamiliar, supliendo así de cierta forma el 

cariño del padre. 
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CASO No. 7. 

 

Nombres y Apellidos: John   

Edad: 7 años                                      

Nombre del padre: John  

Nombre de la madre: Diana 

Numero de hermanos: 8                 

Representante: Rosario 

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

La remisión de esta niña, fue dada por el maestro, el cual nos dio información 
sobre los problemas de lenguaje que presentaba el niño, dicha información 
fue ratificada por la madre, al momento de la entrevista. 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 Ya una vez realizada la evaluación pertinente al niño, se comprobó 

que el niño presentaba dificultades en la articulación de los fonemas 

(rr, s, ll, p), sustitución de t por d; sinfones. 
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ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 El niño presento un cuadro de sobreprotección, por lo cual no 

presenta una actitud independiente al momento de efectuar la 

actividad terapéutica. 

RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En el área de lenguaje, se logro superar los fonemas en un 75%. 

 En el ámbito social, se logro en el niño un mayor grado de 

independencia, ya que se trabajo con los padres, concientizando en el 

trato para con su hijo.  

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Seguir estimulando el lenguaje, en el hogar y en la escuela, sobre 

todo en los sinfones, ya que estos no fueron recuperados 

completamente. 

 Evitar la sobreprotección, puesto que esto ocasionaría que el niño, 

vuelva a un estado inicial. 

 

 

 

 

 

 

 



 
51 

 

CASO No. 8. 

 

Nombres y Apellidos: José 

Edad: 11 años                                      

Nombre del padre: Pablo 

Nombre de la madre: Carlota 

Numero de hermanos:   5             

Representante: Carlota  

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

La remisión de este niño, fue hecha por el maestro, el cual nos manifestó que 
el niño presentaba dificultades del habla, a lo largo del año lectivo. 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 En la evaluación que se le efectuó al niño, se detecto la presencia de 

problemas en los fonemas (rr, s). 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 El niño no muestra dificultad en esta área, puesto que tiene una 

relación familiar y social estable. 
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RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En el área de lenguaje, el niño supero por completo los fonemas 

afectados. 

 En el aspecto social se estimulo al niño, para que fortalezca aun mas 

sus relaciones familiares y sociales. 

 

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Seguir estimulando el lenguaje, por medio de la lectura. 
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CASO No. 9. 

 

Nombres y Apellidos: María 

Edad: 10 años                                      

Nombre del padre: Víctor  

Nombre de la madre: Paula 

Numero de hermanos:     0          

Representante: Paula 

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

Esta niña fue remitida por la maestra, ya que supo manifestar que la niña 
presentaba dificultades en el lenguaje, información que fue confirmada por su 
madre en la entrevista. 

 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 Esta área al ser evaluada, se obtuvo como resultado, que la niña 

presenta, dificultad en la articulación de los fonemas (p, d, t, r, rr). 
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ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 En esta área se evidenció que la niña, presenta notable timidez, a 

causa de la sobreprotección de sus padres. 

 

RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En el área de lenguaje, se logro recuperar un 80% de los fonemas 

recuperados. 

 En el ámbito social, no se logro el resultado esperado, ya que la 

sobreprotección, impero en esta familia. 

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Seguir trabajando en los fonemas afectados, que no se recuperaron 

en su totalidad como lo es la r y la rr. 

 Psicoterapia familiar. 
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CASO No. 10. 

 

Nombres y Apellidos: Ashley 

Edad: 9                       

Nombre del padre: Marcelo 

Nombre de la madre: Esperanza 

Numero de hermanos: 3           

Representante: Esperanza  

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

Esta niña fue remitida por su maestra, la cual nos supo manifestar, que la 
niña presenta dificultad para articular determinadas palabras. 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

Una vez efectuada la evaluación a la niña, se evidenció, que tenía 

dificultades al articular los fonemas rr, ll, s 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

La niña mantiene una buena relación familiar y social por lo que mantiene 

una actitud extrovertida. 
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RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En el área de lenguaje la niña superó todos los fonemas afectados. 

 En el área socio-afectiva se logró una gran empatía entre paciente-

terapista. 

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Seguir estimulando el lenguaje con lecturas para mantener la fluidez 

del habla. 
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CASO No. 11. 

 

Nombre: Snider  

Edad: 9                   

Nombre del padre: José 

Nombre de la madre: Mariana 

Numero de hermanos: 2              

 

Representante: mamá 

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

El niño fue remitido por su maestra quien nos comento que tenía dificultades 
al momento de la articulación de las palabras al momento de una lectura o de 
una conversación y que fuese de gran ayuda, el recibir terapia de lenguaje.  

 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

Una vez evaluado el niño con los diferentes instrumentos de valoración 

llegamos a la conclusión que el niño presentaba Disfemia.  

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA: 
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Aquí el niño presentaba una personalidad introvertida además de no 

mantener una buena relación con otros niños por miedo a la burla y al 

rechazo. 

 

RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En el área de lenguaje el niño mejoró su fluidez verbal en un 80 % 

con los diferentes ejercicios terapéuticos que se aplicó. 

 En el área socio-afectiva se mejoró la autoestima del niño logrando 

así una mejor interrelación con el terapista y con los demás niños. 

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Que se sigan realizando ejercicios de respiración, ejercicios de soplo, 

ejercicios de relajación, ya que se puede aprovechar la temprana edad 

del niño   para recuperar en un 100% la fluidez del habla. 

 

 Además seguir fortaleciendo su autoestima para que tenga una vida 

psico-social mucho más provechosa y sin restricciones.  
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CASO No. 12. 

 

Nombres y Apellidos: Karen 

Edad: 10 años                                      

Nombre del padre: Fernando   

Nombre de la madre: Valeria 

Numero de hermanos: 2             

Representante:  

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

Esta niña fue remitida por la maestra, quien manifiesta que la niña, al 
instante de hablar, presenta notable ansiedad, que provoca que el habla sea 
inteligible. 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 En esta área es evidente la dificultad, al momento de hablar, sobre 

todo en momentos que generan ansiedad al niño, como al momento 

de dirigirse ante sus compañeros y maestra, dándose una 

inteligibilidad en el habla. 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 
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 En esta área se observa, timidez en la niña, a causa de vivir en un 

ambiente poco favorable, de problemas intrafamiliares y  donde reina 

la incomunicación entre los miembros. 

RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En el área de lenguaje, se logro mejorar la pronunciación e 

inteligibilidad en el habla, en un 75%, dándose una mejoría notable en 

sus relaciones personales y sociales. 

 En el ámbito social, se logro un mayor acercamiento familiar con la 

niña, mejorando de esta manera notoriamente las relaciones del 

hogar. 

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Trabajar en el área de lenguaje de forma continua, para seguir 

mejorando la fluidez del habla, potenciando los ejercicios de 

respiración, sobre todo al momento de existir dificultad de articulación 

de ciertas palabras o fonemas. 

 

 Psicoterapia familiar. 
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CASO No. 13. 

 

Nombres y Apellidos: Miguel 

Edad: 9 años                                      

Nombre del padre: Jaime   

Nombre de la madre: Leonora 

Numero de hermanos: 9             

Representante: Leonora 

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

Esta niña fue remitida por la maestra, quien considera que la niña debe 
recibir terapia de lenguaje, ya que presenta dificultad al momento de articular 
ciertos fonemas. 

 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 En esta área, se diagnostico, la dificultad de articulación en los 

fonemas (m, n, d, b, s, t, ll, rr), además en los sinfones. 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 En esta área, el niño no presenta ninguna dificultad ya que sus 

relaciones familiares y sociales son muy buenas. 
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RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En el área de lenguaje, se obtuvieron resultados óptimos,  ya que se 

logro mejorar la pronunciación de los fonemas trabajados. 

 

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 

 Seguir trabajando los fonemas recuperados, de manera constante, por 

medio de la lectura. 
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CASO No. 14. 

 

Nombres y Apellidos: Fabricio 

Edad: 7 años                                      

Nombre del padre: Oliver 

Nombre de la madre: Tatiana  

Numero de hermanos: 3    

Representante: Graciela (abuela)  

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

Niño remitido por la maestra quien manifiesta que el niño tiene dificultad para 
articular ciertos fonemas, por lo que considera necesaria la intervención en el 
área de lenguaje. 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 En esta área luego de la evaluación se observo que el niño, presenta 

dificultades al momento de articular fonemas como (p,t,d,g,ll), 

presentando omisiones y sustituciones. 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 En esta área se observa, que el paciente presenta problemas 

conductuales; siendo parte de constantes riñas con sus compañeros y 
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amigos de su sector, ya que no ha tenido una figura de autoridad en 

su hogar, siendo así que  desde los 3 años ha estado a cuidado de su 

abuela, quien en base a demasiados consentimientos, no ha sabido 

moldear un buen modelo de conducta en el niño. 

RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En el área de lenguaje, se logro mejorar la articulación de los fonemas 

trabajados,  alcanzando la recuperación de todos los fonemas. 

 En el ámbito social y conductual se logro que el niño, mejore su 

actitud sobre todo con sus compañeros, ya que era muy propenso a 

tener riñas  con ellos. 

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Continuar practicando los fonemas recuperados. 

 Que el niño sea parte de grupos en los que, su ímpetu y liderazgo sea 

desbordado positivamente, como (futbol, aventura, entre otros).   
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CASO No. 15. 

 

Nombres y Apellidos: Emilia  

Edad: 10 años                                      

Nombre del padre: Lorenzo  

Nombre de la madre: Nidia 

Numero de hermanos: 5             

Representante: Lorenzo 

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

Esta niña fue remitida por el maestro quien considera que Emilia, presenta 
dificultad al momento de la pronunciación de ciertos fonemas.  

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 Luego de la evaluar esta área se observo en la niña, dificultad de 

articulación en los fonemas (rr, s, t, ll). 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 En este aspecto las relaciones familiares se dan sin mayor 

inconveniente, a pesar de que la madre no vive con ella desde que era 

muy pequeña, el padre ha sabido llevar de buena forma el cuidado de 
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la niña y de su familia. Formando de buena manera a la niña y con 

muy buenas relaciones sociales. 

 

RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En el área de lenguaje, se obtuvo buenos resultados, recuperando en 

su totalidad los fonemas trabajados. 

 

 RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Continuar practicando los fonemas trabajados, por medio de 

actividades aprehendidas en el proceso terapéutico como la lectura. 
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CASO No. 16. 

 

Nombres y Apellidos: Diego 

Edad: 11 años                                      

Nombre del padre: Pedro   

Nombre de la madre: Zulema 

Numero de hermanos: 6             

Representante:  

  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

El niño fue remitido por el docente de su escuela, quien manifiesta que 

Diego, presenta dificultad para articular silabas dobles. 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

 Conocimiento de nociones básicas y su esquema corporal. 

 Conocimiento de nociones de cantidad 

 Conocimiento de nociones de tiempo. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 Una vez realizada la evaluación se observo que el niño presenta 

dificultad al articular sinfones, principalmente (fr, br, gr, bl, tr.). 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 En esta área, el niño no presenta ningún inconveniente, ya que tanto 

sus relaciones familiares, como sociales no presentan dificultad 

alguna. 
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RESULTADOS: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En el área de lenguaje, se logro mejorar la articulación de los fonemas 

trabajados, ya que tanto los sinfones, como demás fonemas 

trabajados fueron totalmente recuperados. 

RECOMENDACIONES: 

Una vez terminado el proceso terapéutico recomendamos: 

 Continuar practicando los fonemas trabajados, por medio de 

actividades aprehendidas en el proceso terapéutico como la lectura. 
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Objetivo específico cuatro 

 

 Brindar atención con terapia del lenguaje, a los niños del Centro 

“Jorge Sotomayor Castro” 

 

RESULTADOS 

La atención a los pacientes se efectuó de manera individual; enfocada en 

cada uno de los trastornos del lenguaje que padecían los mismos, basando 

nuestro proyecto en las planificaciones efectuadas. 

 DISCUSIÓN  

La Terapia de Lenguaje se la trabajó de acuerdo a las planificaciones. En el 

Área de Lenguaje se trabajó principalmente en Ejercicios de Órganos 

Bucofonatorios, Recuperación Fonológica, Lectura comprensiva y expresiva, 

Diálogo Abierto; además de que se realizó un enfoque global de las esferas 

cognitivas del niño; ya que a más de trabajar en el área de lenguaje; se 

abordó,  en áreas tales como: cognitiva, motriz, y socio – afectiva. Tomando 

énfasis en ésta última, debido a que los pacientes venían de hogares 

disfuncionales donde radicaba el problema del trastorno del lenguaje: 

principalmente a causa de la sobreprotección; por lo que fue de suma 

importancia el realizar sesiones paulatinas con la familia; llegando a 

acuerdos y sobre todo a concientizar de la influencia de la familia en la 

recuperación fonológica y el posterior desenvolvimiento social. 
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Objetivo cinco. 

  

 Evaluar resultados que permitan determinar los cambios por la 

intervención a los niños del Centro “Jorge Sotomayor Castro”. 

 

RESULTADOS 

Se aplico un re-test, del  instrumento empleado en el proceso de 

intervención,  test de  Melgar (Anexo 5), mediante el cual diagnosticamos 

los problemas de lenguaje, que presentaban los pacientes, principalmente 

los fonemas en los que presentaban dificultad de articulación. Es así que la 

aplicación de este re-test, sirvió para hacer una diferencia comparativa entre 

el diagnóstico que se obtuvo a inicios del proyecto y los resultados que se 

lograron a fin del mismo. 

Cuadro de Frecuencias 

NIÑOS EDAD 
TRASTORNO DEL 
HABLA 

LOGRO 
ALCANZADO 

Jason  12 DISFEMIA 100% 

Marilyn  10 
DISLALIA 
FUNCIONAL 100% 

Estefanía  8 
DISLALIA 
FUNCIONAL 100% 

Greiby 8 
DISLALIA 
FUNCIONAL 100% 

Ernesto 10 
DISLALIA 
FUNCIONAL 100% 

Suley 9 
DISLALIA 
FUNCIONAL 100% 

John  7 
DISLALIA 
FUNCIONAL 75% 

José  11 
DISLALIA 
FUNCIONAL 100% 
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Representación  Gráfica  

 

Fuente: Test de Melgar (Anexo 5)  Autores: Investigadores 
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JasonMarilynEstefaníaGreibyErnestoSuleyJohnJoseMariaAshleySniderKarenMiguelFabricioEmiliaDiego

LOGRO ALCANZADO 

LOGRO ALCANZADO

María 10 
DISLALIA 
FUNCIONAL 80% 

Ashley   9 
DISLALIA 
FUNCIONAL 100% 

Snider  9 DISFEMIA 80% 

Karen  10 DISFEMIA 75% 

Miguel  9 
DISLALIA 
FUNCIONAL 100% 

Fabricio  7 
DISLALIA 
FUNCIONAL 100% 

Emilia  10 
DISLALIA 
FUNCIONAL 100% 

Diego  11 
DISLALIA 
FUNCIONAL 100% 

  
TOTAL 94% 
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DISCUSION 

Mediante la aplicación del re-test se logró determinar los logros obtenidos 

con cada uno de los niños, una vez concluido el proyecto; lo que dió como 

resultado que del total de niños, 12 obtuvieron el 100% en su recuperación 

del lenguaje, mientras que 2 obtuvieron el 80%, y los 2 restantes del grupo 

obtuvieron el 75%. Estos datos reflejan que la intervención en terapia de 

lenguaje, con estos niños fue muy productiva, ya que se logró un porcentaje 

muy alto en el tratamiento de los casos, principalmente las dislalias, fueron 

superadas, en la mayoría de los niños que la padecían, mejorando la 

articulación y pronunciación de los fonemas que estaban afectados; mientras 

que con las disfemias, se obtuvieron de igual manera buenos resultados ya 

que antes de empezar el proceso de intervención, eran muy notorias y de 

bastante complejidad; gracias al interés propio y el de sus familias que fue 

primordial para el proceso de recuperación. 

Cabe decir que los resultados obtenidos se dieron por el cumplimiento de los 

acuerdos que se plantearon ha inicio del proyecto.  

 

Objetivo especifico seis 

 Socializar los resultados con las instituciones participantes, 

observando el cumplimiento de los objetivos que orientaron las 

actividades. 

 

 

RESULTADOS 

La socialización fue efectuada a la institución que nos dio la oportunidad de 

ejecutar nuestro proyecto, como lo es el Patronato de Amparo Social de 
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Macará; en la cual se dio a conocer el trabajo realizado a lo largo del 

proyecto y sobretodo los resultados alcanzados. 

DISCUSIÓN  

Un trabajo de magnitudes profesionales, como el efectuado, debió ser parte 

de una socialización, no solamente a las instituciones participantes, sino 

también a la colectividad que fue la parte medular de este proyecto, por lo 

cual la socialización también estuvo dirigido a los familiares de los pacientes, 

y demás personas que vieron en la vinculación de la universidad, por medio 

de los proyectos de desarrollo, una forma de servir a la sociedad que más lo 

requiere. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

Al culminar el proyecto, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Que en el proceso de valoración en el área de lenguaje, se llegó a 

determinar que las dislalias son la mayor dificultad de los niños de 

Macará con problemas el lenguaje,  que fueron parte del proyecto de 

intervención. 

 

 Según los resultados de la historia Clínica aplicada, se determinó que 

los problemas en el lenguaje, son producto en su mayoría de 

dificultades en el hogar; ya sea por la sobreprotección o la ausencia 

de figuras familiares.  

 

 Para obtener resultados óptimos, fue necesario el apoyo por parte de 

los padres de familia, el mismo que en su mayoría fue de buena  

predisposición  frente al  tratamiento de las dificultades del lenguaje de 

sus hijos, y esto a su vez, fue un factor relevante para lograr dicho 

resultado. 

 

 En el cantón Macará, no se venía  efectuando un programa de 

atención real y eficaz para tratar las dificultades en el lenguaje; ya que 

se ejecutaban de manera grupal con los niños, no dándose  una 

división  por el trastorno del habla; y mucho menos ejecutándose una 

terapia individual, la cual fue aplicada por el grupo de trabajo, con 

dicha población. 

 

 El trabajo ejecutado en el Cantón Macará, no se hubiera efectuado de 

buena manera si no se hubieran dado las condiciones necesarias para 

ejecutar el proyecto; por lo que en el caso de nuestro grupo de trabajo 

se dio todas las facilidades y  un apoyo incondicional de las 

autoridades, permitiendo así lograr buenos resultados.  
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7.- RECOMENDACIONES 

 

Después de las experiencias vividas en el proyecto; es deber nuestro dejar 

dadas las siguientes recomendaciones, con la finalidad de que futuros 

proyectos, tengan a bien tomarlas. 

 

 Se recomienda que en el proceso de evaluación de los pacientes, se 

apliquen instrumentos de valoración, que proporcionen un diagnóstico 

confiable y acertado, nosotros consideramos que el TEST DE 

MELGAR, es una alternativa de evaluación, tanto por su aplicación 

como por su confiabilidad. 

 

 Se recomienda tener entrevistas secuenciales con las personas que 

forman parte del quehacer diario del niño (familia, maestros); y de esta 

manera conocer su desenvolvimiento psicosocial.  

 

 Se recomienda trabajar con la empatía del niño, ya que es un factor 

muy importante en el proceso de tratamiento de los problemas del 

habla; ya que al darse ésta, podremos afianzarnos en la interrelación 

paciente-terapista.  

 

 Se recomienda que en el tratamiento de los problemas del lenguaje se  

trabajar en todas las esferas cognitivas para lograr resultados  más 

completos y relevantes en cada uno de los casos. 

 

 Al municipio del Cantón Macará, que implemente una sala específica 

para terapia de lenguaje, para así poder ejecutar en mejor medida los 

procesos de tratamiento del habla. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja; promueva aún más los 

proyectos de desarrollo; ya que así se da uno de los lineamientos más 

importantes de nuestra alma mater como lo es la vinculación con la 

colectividad. 
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PROYECTO DE DESARROLLO 
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TEMA: 

 

 

Programa de Recuperación Fonológica 

para niños y niñas con trastornos del  

habla a causa de problemas 

intrafamiliares, en el cantón Macará 

durante el periodo septiembre – febrero 

2008- 2009. 
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PROBLEMA 

 

A nivel mundial  los trastornos del habla se evidencian frecuentemente en la 

edad escolar, en todos los grupos étnicos, estos problemas afectan 

notablemente el normal desenvolvimiento de estos en la sociedad debido a 

que no pueden expresarse de una forma adecuada, siendo objetos de burla y 

discriminación en la mayoría de los casos; además de afectar notablemente 

en su proceso de aprendizaje; estos si bien son  problemas complejos en 

ciertos casos, la temprana intervención permitirá dar al niño un lenguaje más 

fluido.   

 

En el Ecuador, existen 213.000 personas con discapacidad auditiva y de 

lenguaje, según datos del CONADIS; los problemas del habla son  evidentes 

y de notable relevancia y con grave repercusión en los aspectos sociales, 

conductuales y académicos, en todas las entidades educacionales regulares 

como especiales del país se evidencian estos casos que son provocados 

principalmente por la influencia del medio en el que viven estos niños como: 

la sobreprotección y  el maltrato familiar, entre otras. 

 

 

 

El cantón Macará, no está lejos de esta realidad, debido a que se da una 

gran incidencia de personas con capacidades diferenciadas, ya que este 

cantón al ser fronterizo ha estado olvidado por la mayoría de los gobiernos 

de turno, además de haber sido lugar de conflictos territoriales con el país 

vecino, ha desembocado en que exista un notable retraso en todos los 

campos de progreso de un pueblo, principalmente, la alimentación, 

educación; con la llegada del tratado  de paz este cantón ha tenido un 

vertiginoso desarrollo al ser zona de constante comercio,; pero con el 
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desarrollo económico también se incrementa los males de la sociedad como 

la delincuencia, el contrabando, que ha desencadenado en problemas aun 

mayores como la falta de interés en los valores éticos como morales. Al ser 

también una zona agrícola siendo uno de los principales ingresos la 

producción de arroz, viene consigo la contaminación debido al uso excesivo 

de químicos fertilizantes para mejorar la producción que va a acarrear 

problemas de salud en los habitantes de esta zona como en la de sus hijos, 

siendo esta contaminación un punto importante para que se dé una 

proliferación de discapacidades. 

 

 

Los trastornos del habla son muy comunes en este cantón, la inestable 

economía y la falta de progreso vertiginoso en este cantón fronterizo a 

ocasionado el fenómeno de la migración sobre todo en las familias de menos 

recursos y en la mayoría de estas son numerosas, por lo que las familias de 

este cantón se han visto desquebrajadas dejando a niños y niñas a una 

temprana edad a cuidado de ancianos o de otros familiares que no les 

brindan el afecto y atención; o en el peor de los casos estos niños son 

víctimas del maltrato, desencadenante principal para  múltiples problemas 

emocionales que se verán reflejados en los problemas de lenguaje como las 

dislalias y las disfemias entre otros; como también en ciertos casos en menor 

medida se da una sobreprotección por parte de dichos familiares a estos 

niños repercutiendo de igual manera en lo mencionado anteriormente; si bien 

la posición económica o social de estos pudiere cambiar con el transcurrir de 

los años no se quitaran las secuelas del abandono. 

 

 

La no presencia de los  padres de familia ocasiona que no haya una buena 

estimulación en el aspecto del lenguaje, teniendo una gran relevancia en el 
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desarrollo lingüístico de estos ya que al no tener una motivación adecuada  

llenara de vacios el desarrollo integral del niño; desarrollándose dislalias en 

mayor o menor medida. 

  

Cabe decir que los problemas de lenguaje en los niños no solamente se da 

en las familias desintegradas por la migración; sino también en familias que 

estando día a día con sus hijos presentan problemas como el maltrato 

intrafamiliar entre esposos  o enfocado hacia los hijos; como también la 

sobreprotección mencionada anteriormente. 

 

Además de la no existencia de un profesional preparado y asignado 

específicamente a la estimulación y rehabilitación del lenguaje  y la escases 

de instrumentos necesarios para el mismo, no se desarrollará en estos niños  

adecuadamente su potencialidad en el lenguaje ya que una óptima 

rehabilitación, podría desarrollar sus facultades lingüísticas de una forma 

total.  

 

Por los motivos expuestos anteriormente hemos creído conveniente el 

trabajar esta problemática con  los niños y niñas del Cantón Macará que 

presentan trastornos del  habla a causa de problemas intrafamiliares, por 

medio de los lineamientos que promulga la Universidad Nacional de Loja 

como la  investigación – desarrollo y sobretodo la vinculación con la 

colectividad, brindando un apoyo significativo a la sociedad macareña.  
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JUSTIFICACIÓN:  

 

La carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial de la  

Universidad Nacional de Loja está creada para enfrentar las problemáticas 

sociales que presentan las personas con necesidades educativas especiales, 

formando así a profesionales que sean capaces de crear recursos 

metodológicos innovadores que permita generar estrategias para la 

integración con la comunidad para dar respuestas integradoras y propositivas 

a las dificultades que enfrentan las personas con discapacidades. 

Los egresados que estamos formados en la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, somos personas con alta 

sensibilidad humana, ética y estética; capacitados científica y técnicamente 

para la prevención, diagnostico y tratamiento psicoterapéutico y 

psicopedagógico de las personas con necesidades educativas especiales, 

provocados por problemas ligados a la sociedad o la familia, que orientan su 

accionar a la formación integral e inserción social, de las personas con 

discapacidad, buscando modificar su estado emocional, actitud y 

comportamiento a partir de las diferentes intervenciones terapéuticas. 

Siendo Macará un cantón importante de la ciudad y provincia de Loja, 

consideramos que es de vital importancia el poder intervenir con nuestro 

aporte en la colectividad que así lo demanda; ya que no existe profesionales 

encargados en esta área y sobretodo capacitados. Nuestro trabajo será de 

mucha importancia ya que vamos a tener un contacto con la realidad familiar 

y social de los involucrados en el presente proyecto lo que nos permitirá 

crear pautas para mejorar su status de vida como también su forma de 

actuar frente a los niños que presentan problemas de lenguaje,  siendo así 



 
84 

factible ya que fortalecerá nuestros conocimientos en calidad de 

profesionales en la Psicorrehabilitación y Educación Especial.  

Consideramos pertinente el presente proyecto a desarrollarse ya que enfoca 

no solamente los problemas de lenguaje que presentan los niños y niñas de 

esta zona de la provincia de Loja; sino también la realidad económica y 

social en la que estos se desarrollan. Es viable el proyecto ya que la 

institución y los involucrados en el mismo prestan todas las condiciones, tan 

necesarias para ejecutar de buena forma dicho proyecto. 
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Objetivos 

 

General: 

 

 Desarrollar la capacidad lingüística de los niños que acuden al centro 

terapéutico del Cantón Macará. 

 

 

Específicos: 

 

 Recopilar datos informativos de los niños y niñas con trastornos del 

lenguaje que van a recibir asistencia en rehabilitación del habla. 

 Valorar el tipo de trastorno del habla que presenten los niños de dicha  

comunidad. 

 Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo a cada tipo 

de trastorno del habla. 

 Brindar atención especializada, a los pacientes considerados aptos 

para recibir las terapias de rehabilitación. 

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la 

intervención a las personas con problemas del habla. 

 Socializar los resultados con las instituciones participantes, 

observando el cumplimiento de los objetivos que orientaron las 

actividades. 
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MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO. 

 

 

1. Lenguaje. 

 

1.1. Definiciones. 

1.2. Funciones del Lenguaje 

- Representativa 

- Conativa 

- Emotiva 

- Poética 

- Fática 

- Metalingüística. 

 

1.3. Fisiología del Lenguaje. 

- Bases neurofisiológicas. 

- Procesamiento Neurolingüística 

 

1.4.  Adquisición del Lenguaje en los Niños. 

  

1.5. Trastornos del Lenguaje. 

 

- Definiciones   

- Clasificación. 

 

- disfonía 

- disfasia 

- afasia 

- farfuleo 

- disglosias 

- disartrias  

- disfemia:   

 Características 

 Causa de la tartamudez infantil 

 La tartamudez no es una enfermedad 

 Tratamiento 
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- dislalia- tipos:  

 evolutiva o fisiológica  

 audiogena 

 orgánica 

 funcional 

 Detección de las dislalias 

 Causas de las dislalias 

 Consecuencias de las dislalias 

 Tratamiento de las dislalias. 

 

 

 

1.6. Fonología: 

 

  Definición 

 Inventario fonológico 

 Sistema fonológico 

 Descripción de los fonemas 

 Sistemas de transcripción fonética y fonológica 

 

1.6.1 Los niños con retraso fonológico dislalias 
fonológicas: 

 
- INTERVENCIÓN en los trastornos fonológicos 
- Discriminación fonológica. 
- Generalización: 

 
- ALTERACIONES. Definición:  

-  Reducción de sílabas 

-  Procesos asimilatorios 

-  Procesos sustitutorios 
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1. LENGUAJE 

 

1.1. Definiciones 

 

El lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal; es un 

acto de comunicación que permite intercambiar ideas y emociones. Se halla 

estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento ya que para llegar al 

lenguaje tenemos que ser capaces de imaginar y recordar, tener el símbolo 

de las cosas sin que éstas estén delante9.  

Se considera a los procedimientos realizados por cualquier animal con el fin 

de comunicarse. Esto incluye al ser humano, quien posee el lenguaje más 

sofisticado entre los animales. Sin embargo, hay escuelas lingüísticas que 

consideran al lenguaje como único del hombre. Lo importante, más allá de 

definiciones, es saber que hay importantes diferencias entre nuestro lenguaje 

y el de los demás animales. Estas diferencias que nos separan son: 

- Dos sistemas gramaticales: oral y gestual 

- Tiene un objetivo 

- El discurso puede hablar de otros tiempos: pasado, presente o futuro 

- Se transmite de generación en generación 

- Separa el contenido y su forma 

- El discurso hablado, es intercambiable con lo que se escucha 

- Advierte sucesos nuevos 

La ontogenia y la filogenia se encargan del estudio del lenguaje. La 

ontogenia se ocupa de analizar el proceso por el cual el ser humano 

                                                           

9
 NARBONA: el lenguaje del niño, desarrollo normal, evaluación  y trastornos. Ed. Masson PAG. 48 
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adquiere ese lenguaje, y la filogenia se encarga de estudiar la evolución 

histórica de una lengua. 

Existen unos requisitos mínimos que debemos cumplir para que se dé el 

lenguaje. Estos factores indispensables son de tipo fisiológico, gramatical y 

semántico: debemos tener los medios físicos para emitir sonidos o 

gesticulizar lo que queremos decir, necesitamos generar una estructura 

donde se ampare nuestro discurso, y tenemos que ser capaces de 

entenderlo. 

 

1.2. Funciones del Lenguaje 

La finalidad de toda actividad verbal es la comunicación, como ya sabemos. 

Sin embargo, el emisor de un mensaje puede valerse del lenguaje buscando 

propósitos muy distintos. Bien puede querer transmitir una información, o 

quizá quiera, además de eso, inducir a su interlocutor a que realice una 

acción determinada, o expresar sus emociones, o jugar con las palabras para 

crear mensajes bellos, para crear arte, como hacen los poetas. Pues bien, 

estas diferencias tan importantes a la hora de plantearse objetivos es lo que 

se denomina las funciones del lenguaje. 

A grandes rasgos, podemos distinguir entre seis funciones del lenguaje: 

 Función representativa: es la función específicamente humana. 

Actúa cuando utilizamos el lenguaje para realizar afirmaciones o 

plantear preguntas de naturaleza objetivo. El emisor utiliza esta 

función cuando transmite datos, hechos o ideas. 

Ejemplo: está lloviendo, o dos por dos son cuatro. 
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 Función conativa (o apelativa): aquí el hablante trata de actuar sobre 

el oyente, influyendo en él y tratando de operar sobre su conducta, ya 

sea llamando su atención (¡Eh!, ¡Juan!), mediante imperativos (¡Deja 

de gritar!) o exhortaciones (“Compre en la tienda X”) 

 Función emotiva (o expresiva): Consiste en el empleo del lenguaje 

para expresar los sentimientos o emociones del emisor. Por ejemplo: 

¡Qué maravilla de paisaje! 

 Función poética: se utiliza cuando el emisor intenta atrae la atención 

del receptor sobre el mensaje mismo y crear belleza con las palabras. 

Es la función predominante en la literatura. 

 Función fática (o de contacto): sirve para asegurarse de que el 

circuito de la comunicación está intacto. Es muy común utilizarla en 

las conversaciones telefónicas, cuando el oyente repite “sí”, o “ya”, 

para dar a entender al hablante de que le está escuchando, o cuando 

el propio hablante pregunta, “¿me oyes?”. 

 Función metalingüística: esta función actúa cuando utilizamos el 

lenguaje para referirnos al propio lenguaje, sus códigos, sus reglas y 

sus componentes. Los diccionarios y los libros de gramática son un 

buen ejemplo, aunque también está presente en el habla cotidiana. 

Por ejemplo, cuando una persona escucha una palabra que no conoce 

y pregunta a su interlocutor, “¿qué significa?”10 

 

 

 

 

                                                           
10

  Peña Casanova, J. Manual de logopedia. Ed. Masson. Barcelona, España. PAG. 38-40 
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1.3. FISIOLOGIA DEL LENGUAJE. 

 

Bases neurofisiológicas  

El cerebro funciona de forma unitaria pudiendo distinguir en él los siguientes 

bloques:  

Bloque occipital y parte de la zona temporal: es donde se recibe la 

información, básicamente las sensaciones visuales.  

Bloque anterior: es el encargado de la acción y el movimiento.  

Bloque de base con el circuito límbico, encefálico: es el que hace frente la 

acción, centraliza los estados de conciencia.  

En cualquiera de estos bloques hay tres tipos de estructura:  

Área Primaria: recibe cualquier sensación.  

Área Secundaria: se elaboran las sensaciones, las transforman en 

percepciones y las fijan y reconocen.  

Área Terciaria: la más compleja.  

El área de Wernicke es el área de recepción de la palabra hablada. En ella 

se analizan los fonemas, se integran en forma de palabras, se interpretan, se 

retiene la imagen auditiva, se estabiliza el lenguaje.  

Procesamiento neuro lingüístico 

Algunas de las rutas neurales que se consideran implicadas en el 

procesamiento del lenguaje hablado. 
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1. Producción del habla. Se piensa que la estructura básica de la emisión 

se genera en el área de Wernicke y se envía al área de broca para su 

codificación. El programa motor pasa entonces al área motora 

adyacente, que rige a los órganos de articulación. 

2. Lectura en voz alta. La forma escrita se recibe primero en el cortex 

visual y luego se transmite vía giro angular al área de Wernicke, 

donde es asociada con una representación auditiva. La estructura de 

la emisión se envía después al área de broca. 

3. Comprensión del habla. Las señales llegan al cortex auditivo desde el 

oído y se transfieren al área adyacente de Wernicke, donde se 

interpretan.11 
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 www.neurofisiologia.anat.lenguaje.com 09-03-2010 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.neurofisiologia.anat.lenguaje.com/
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1.4 . ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS 

Aparentemente, los niños disponen, desde su nacimiento, de la capacidad de 

reproducir todos los tipos de sonidos usados en las lenguas del mundo. Y 

también para aprender todos los tipos de gramática, aunque, lógicamente, 

sea el idioma que hablen sus padres o cuidadores el que cada niño aprenda. 

Algunos estudiosos consideran que la adquisición de la estructura y del 

significado del lenguaje, por parte de los niños, es el mayor reto intelectual 

de su vida. Si es así hemos de sentirnos algo bien, pues parece bastante 

obvio que ese reto se solventa de una manera no ya fácil, sino incluso 

agradable.  

Puede que ese difícil reto, como hablan algunos, no sea sino una respuesta 

natural a la capacidad de adquirir el lenguaje, como una más de las 

características genéticas propias del ser humano. En todo el mundo, los 

niños comienzan a aprender a hablar a una edad bastante similar: alrededor 

de los doce o trece meses los niños empiezan a nombrar algunos objetos; a 

partir de los dieciocho o veinte meses pueden disponer de una especie de 

palabra clave con la que sustituir toda una frase, es decir, que dicen “leche” 

en lugar de “dame un vaso de leche” o “fuera” en vez de “vamos fuera a dar 

una paseo”.  

Las evidencias nos enseñan que los niños adquieren el concepto de una 

palabra como un todo, y aprenden secuencias de sonidos que son fuertes o 

que están al final de las palabras (puede que antes de “jirafa”, aprenden a 

decir “rafa”). Incluso los niños que deficiencias auditivas, que aprenden el 

lenguaje de signos, aprenden a utilizar esos signos de la misma forma. 

En todo el mundo, los niños tienden a progresar sirviéndose de oraciones de 

dos palabras, cuando tienen entre dieciocho y veinticuatro meses. Se 
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expresan entonces de manera telegráfica, usando palabras con nombres y 

verbos, pero dejando aparte las palabras menos importantes, las que no 

portan significado. Así, empezarán a decir “más leche”, en lugar de “dame 

más leche”, “zapatos fuera”, en vez de “quítame los zapatos”.  

Además, tienden a dar más importancia a expresar las frases en su correcto 

orden gramatical, que a no equivocar los significados. Puede que el niño no 

distinga bien entre palabras que suenan parecidas, pero sabe bien la 

diferencia entre decir “papá comer” y “comer papá”, por ejemplo. 

Si es cierto que existe una gramática elemental impresa en la mente 

humana, no hemos de sorprender por el hecho de que los patrones del 

lenguaje de los niños sean tan similares en las distintas lenguas. 

 

1.5. TRASTORNOS DEL LENGUAJE. 

 

Definición de trastornos del lenguaje 

   

 Es la alteración en la adquisición del lenguaje o pronunciación de la 

palabra, y se identifican con la dificultad de producir distintos sonidos. 

Puede ser en fonemas específicos cómo la /r/o/s, o bien, se observan 

muchas distorsiones o sustituciones al hablar, lo que a veces hace 

inteligible o poco audible el habla del niño12.  

 

                                                           
12

 www.grupoalianzaempresarial.com/consultorioespecializadoenlenguajeyaprendizaje/ 14-03-2010 

http://www.grupoalianzaempresarial.com/consultorioespecializadoenlenguajeyaprendizaje/
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 El término 'trastornos del lenguaje' es utilizado para diagnosticar a 

niños que desarrollan aspectos selectivos en su lenguaje nativo en 

una forma lenta, limitada o de manera desviada, cuyo origen no se 

debe a la presencia de causas físicas o neurológicas demostrables, 

problemas de audición, trastornos generalizados del desarrollo ni a 

retraso mental. Los distintos tipos de trastornos del lenguaje a menudo 

se presentan simultáneamente. También se asocian con un déficit con 

el rendimiento académico durante la etapa escolar, problemas de 

enuresis funcional, trastornos del desarrollo de la coordinación, con 

problemas emocionales, conductuales y sociales.13 
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CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LENGUAJE. 

Se clasifican en: 

DISFONIA 

Es un trastorno o alteración del tono o timbre de la voz en su emisión 

provocado: por un funcionamiento prolongado que fatiga los músculos de la 

laringe o por un trastorno orgánico. Puede ser crónica o transitoria. Cuando 

existe incapacidad para emitir la voz se llama afonía.14 

DISFASIAS 

Se aplica a aquellos niños con un trastorno severo del lenguaje, tanto en la 

comprensión como en la producción. Suelen ir asociados a otros trastornos 

como atención dispersa, aislamiento.15 

AFASIAS 

Trastorno del lenguaje producido por alguna lesión cerebral, después de que 

el individuo haya adquirido el lenguaje. 

. 

FARFULEO 

Se trata de una alteración en la fluidez del lenguaje, en la que el individuo 

habla a gran velocidad, articulando desordenadamente. A veces se confunde 

con la tartamudez. 

DISGLOSIAS 

                                                           
14

 www.logopedia.com 10-04-2010 
15

 www. psicopedagogia.com/artículo 10-04-2010 

http://www.logopedia.com/
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Son alteraciones en la articulación de los fonemas, a consecuencia de una 

lesión o mal formación de los órganos que intervienen en la articulación del 

lenguaje, provocando una dificultad para pronunciar de forma correcta las 

palabras. 

DISARTRIAS 

Es una alteración en la articulación, propia de lesiones en el sistema nervioso 

central.     (Flácida, espástica, atáxica.) 

DISFEMIA O TARTAMUDEZ  

Consiste en la dificultad de mantener la fluidez normal del habla, dando lugar 

a la repetición rápida de sonidos y/o sílabas, provocando bloqueos al intentar 

pronunciar una palabra 

La tartamudez es una alteración y una dificultad del habla, que suele ocurrir 

entre los 2 y los 5 años de edad, durante el proceso de aprendizaje del 

idioma. Se caracteriza por una interrupción o falta de fluidez en el lenguaje. 

El niño tartamudo sufre trabas involuntarias al hablar, prolonga y repite 

sonidos, sílabas o palabras, y sufre bloqueos mientras charla con alguien.  

 

La tartamudez no es una enfermedad. Es uno de los problemas más 

frecuentes en las terapias del lenguaje, y que afecta más a los niños que a 

las niñas, en una proporción de 3/1. Corresponde al 1% de la población 

escolar. 
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Características  

1- Prolongación o repetición de palabras, sílabas, sonidos, etc. 

2- Cambios en la velocidad del habla 

3- Alteración en el tono de la conversación 

4- Alteración de la respiración 

5- Excesiva tensión muscular en los órganos usados para el habla 

6- Aceleración en el ritmo cardíaco 

7- Temblores y nerviosismo 

8- Vergüenza, ansiedad, y frustración cuanto al habla 

Causas de la tartamudez infantil 

Según las estadísticas, 5% de los niños en el mundo pueden sufrir con la 

tartamudez. Decimos sufrir porque muchos de ellos conviven con esta 

dificultad importante para comunicarse Todavía no se conoce la ciencia 

exacta que determine la causa de la tartamudez. Algunos estudios afirman 

que es resultado de la interrelación entre factores biológicos, psicológicos y 

sociales. Otros, se concentran más en el factor psicológico. Creen que la 

ansiedad influye de forma determinante en el habla de los niños. Algunas 

pautas educativas poco correctas también pueden causar la tartamudez. La 

presión sobre el niño en cuanto a su forma de hablar le puede provocar 

ansiedad y consecuentemente, dar paso a la tartamudez.16  

La tartamudez no es una enfermedad 

Otros estudios se centran más en el factor biológico. Afirman que la 

estructura de los tejidos en una región del hemisferio izquierdo del cerebro es 

significativamente diferente en los tartamudos. No que su cerebro sea 

defectuoso, pero que puede que esta alteración sea una de las causas de la 

tartamudez. 
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 Propuestas Teóricas de Adquisición del Lenguaje. CERIL-Lic. Natalia Calderón Astorga PAG. 79 
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La genética, según algunos expertos, también presenta cierta predisposición 

a la tartamudez. Pero no en todos los casos. Sin embargo, es frecuente 

encontrar niños tartamudos cuyos padres, u otro familiar, haya tenido el 

mismo trastorno. 

INTERVENCIÓN DISFEMIA 

 Su intervención se abordará desde una perspectiva 

multidimensional, según la diversidad de factores que generen 

dichos trastornos. 

 Atención preventiva sobre el tartamudeo:  

 Atención temprana del problema. 

 Evitar burlas y riñas por su habla. 

 Evitar que el sujeto tome conciencia de su habla. 

 Alejarse de actitudes sobre protectoras. 

 Intentar reducir su situación y rehusar las 

intervenciones. 

 Eludir cualquier presión sobre el habla. 

 

Tratamiento 

La terapia del habla y del lenguaje abarca algunos elementos de la terapia 

conductual, factores modificadores del entorno y conversacionales que 

desencadenan el tartamudeo, la relajación, el control del ritmo, el suministro 

de información y el manejo de movimientos corporales secundarios, así 

como favorecen la autoestima y la asertividad social. Los métodos pueden 

incluir: la imitación, la interpretación de roles, la práctica del habla (durante la 
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lectura, durante la lectura en voz alta, durante la conversación), hablar en 

situaciones diferentes (a solas, en grupos, en frente de la clase, por teléfono) 

y con diferentes personas (padres, familiares, amigos, desconocidos).  

Se recomienda la educación y los consejos a los miembros de la familia. No 

se recomienda la psicoterapia, aunque puede tenerse en cuenta si el 

tartamudeo persiste o se inicia en la adolescencia. Los medicamentos contra 

la ansiedad tienen un escaso valor. Los neurolépticos pueden ser útiles en 

algunos casos. 

 

DISLALIAS 

Las dislalias son alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas 

bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del habla o por 

la sustitución de estos por otros, de forma improcedente, en personas que no 

muestran patologías del sistema nervioso central, ni en los órganos fono 

articulatorio a nivel anatómico.  

      Estas alteraciones perduran más allá de los cuatro años, hasta entonces 

aparecen muy frecuentemente. Son las más frecuentes y conocidas de todas 

las alteraciones del lenguaje.17 

 Tipos de Dislalia 

-Dislalia Evolutiva o Fisiológica: propia del desarrollo evolutivo del niño. Se 

considera dentro de lo normal, pues el niño está en proceso de adquisición 

del lenguaje y los errores se irán corrigiendo progresivamente. 

                                                           
17

  PASCUAL, P. (1988): La dislalia. Madrid: CEPE. PAG. 18 
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-Dislalia Audiogena: por causa de una deficiencia auditiva, el niño no oye 

bien y tendera a cometer errores en su producción de palabras. 

-Dislalia Orgánica o Disglosia: Son alteraciones de la articulación producida 

por lesiones o malformaciones de los órganos periféricos del habla (labios, 

lengua, paladar, etc.) 

-Dislalia Funcional: no se encuentra causa física ni orgánica en esas 

alteraciones de articulación. Puede cometer diferentes tipos de errores: de 

sustitución (sustituir un fonema por otro), de omisión (no pronunciarlo), de 

inversión (cambiarlo por el siguiente) y de distorsión. 

- Detección de las Dislalias 

Para identificarla se tienen que observar las siguientes características en el 

niño, considerando que no es el fonema específicamente, sino las 

dificultades en su ordenación y diferenciación18 
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  Trastornos del Lenguaje. Detección y Tratamiento en el Aula. PAG. 56-58 
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CAUSAS: 

La dislalia es muy fácil de identificar. Cuando un niño con más de 4 años 

pronuncia mal las palabras, no logrando una articulación correcta de las 

sílabas, el entorno familiar, así como el educativo del niño, lo notará. Al 

principio, muchos intentarán ayudarlo, corrigiendo su forma de hablar, mas 

sin un tratamiento orientado y especializado, es muy difícil, ya en esta etapa, 

solucionar el problema de una forma casera.  

Son muchos los factores a considerar a la hora de definir una causa para la 

dislalia de un niño. Sin embargo, la definición de la causa es fundamental 

para un posterior tratamiento especializado, ya que esta intervención va a 

variar según el problema: orgánico o de aprendizaje. 

 

 

4- Ambiente Familiar 

  Conflictivo. 

Un ambiente familiar conflictivo provocara en el niño la presencia de una 

dislalia; ya que el estar sometido a constantes maltratos de tipo psicológico 

como también físicos, afectaran el normal desarrollo del lenguaje; incidiendo 

de esta forma no solo en el área de lenguaje sino en el desarrollo integral del 

niño. 
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 Sobreprotector. 

La sobreprotección al contrario de parecer un punto importante para 

desarrollar las capacidades del niño, puede resultar totalmente negativa ya 

que esta sobreprotección conlleva a que el niño utilice un tipo de palabras o 

manifestaciones no acordes a su edad que se verán reflejados en lo posterior 

en una dislalia.  

 Consecuencias para un niño con dislalia 

 

La dislalia suele ser detectada en los primeros años del niño, y aunque no 

representen gravedad es conveniente corregirlas lo antes posible, para evitar 

problemas de conducta y de comportamiento en los niños. Un diagnóstico 

temprano de esta dificultad en el habla del niño es sumamente importante 

porque muy a menudo otros niños se ríen del defecto de articulación e imitan 

de forma ridícula y de burla, la forma de hablar del niño con dislalias. Eso 

puede agravar el problema del niño, causándole trastornos en su 

personalidad, inseguridad, baja autoestima, problemas de comunicación con 

su entorno, y otras dificultades que pueden alterar su aprendizaje escolar.19  

 

 Tratamiento 

 

La intervención de un especialista 

Es conveniente saber que los niños con dislalias necesitan tratamiento con 

un especialista que aplicará el tratamiento adecuado, con la ayuda de juegos 

y mucha colaboración de la familia. Y que la dislalia es un problema que no 

desaparece sin la intervención de un especialista 

                                                           
19

  PASCUAL, P. (1988): La dislalia. Madrid: CEPE. PAG. 30 
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La intervención de un especialista que tiene como meta a que el niño 

aprenda a articular los sonidos correctamente, empieza con una evaluación 

del nivel articulatorio del niño, y un programa basado en los siguientes pasos: 

 

-  Estimulación de la capacidad del niño para producir sonidos, 

reproduciendo movimientos y posturas, experimentando con las vocales y las 

consonantes. Se le enseñará a comparar y diferenciar los sonidos. 

 

-  Estimulación de la coordinación de los movimientos necesarios para la 

pronunciación de sonidos: ejercicios labiales y linguales. Se enseña al niño 

las posiciones correctas de los sonidos más difíciles.  El tratamiento consiste 

en ejercitar la musculatura que está interviniendo en la producción de los 

sonidos. La terapia se centra en juegos que facilitan la adquisición de las 

habilidades necesarias. Requiere implicación y participación tanto del niño 

como de su familia, para que el proceso pueda ser seguido y complementado 

por ellos en casa. Cuando la causa del trastorno viene por malformaciones 

físicas se requerirá un procedimiento médico para ayudar al niño a que 

supere las dificultades en el desarrollo de las capacidades del habla. Cuando 

la causa del trastorno es por retrasos fonológicos, será necesaria una 

intervención educativa especializada para conseguir la adquisición de las 

habilidades para producir los sonidos del habla de forma completa. Hay 

casos, como los del frenillo lingual que se necesita de una intervención 

quirúrgica. 
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FONOLOGÍA 

 

Definición: 

La fonología es una rama de la lingüística que estudia los elementos fónicos, 

teniendo en cuenta su valor distintivo y funcional. Mientras que la fonética se 

encarga de estudiar la naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos, la 

fonología describe el modo en que los sonidos funcionan en un nivel 

abstracto o mental.20 

Inventario fonológico 

 

Se denominan pares mínimos a aquellas palabras que significan cosas 

distintas pero tan sólo difieren la una de la otra en un sonido. Por ejemplo 

"casa" y "tasa". La existencia de pares mínimos es un principio general para 

identificar el inventario fonológico de una lengua. En su forma fuerte «si 

existen dos pares mínimos que difieren en un sonido segmental, implica que 

esos dos sonidos segmentales son realizaciones de fonemas diferentes». 

Este principio es criticable y puede ser substituido en su forma débil «si 

existen dos pares mínimos que difieren en un sonido segmental, implica que 

esos las representaciones subyacentes en fonemas deben diferentes» 

(pudiendo diferir ambas en más de un fonema, por ejemplo en ruso la versión 

fuerte llevaría a un inventario fonológico muy grande muy superior al tamaño 

del alfabeto, mientras que el segundo permite introducir un fonema 

palatalizador abstracto y a un inventario fonológico de tamaño similar al 

alfabeto). 

 

Sistema fonológico 

 

El sistema fonológico de una lengua está formado por un inventario de 

fonemas y un conjunto de reglas de aplicación automática que da la 

pronunciación de cada cadena admisible de fonemas. Debe tenerse presente 

                                                           
20

  Vid. Quilis, 1967.  Tratado de fonología y fonética españolas. PAG 12 
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que el sistema fonológico puede admitir diversas representaciones, un 

inventario pequeño con más reglas, o un inventario más pequeño con menos 

reglas. En el enfoque generativista un sistema fonológico se puede 

representar por un par: 

    \mathcal{F} = (F,\mathcal{R}) 

Donde: 

    F\, designa al conjunto de fonemas o inventario fonológico. 

    \mathcal{R} representa el conjunto de reglas que permiten derivar la 

pronunciación fonética de una palabra a partir de la forma fonética de una 

expresión (de hecho las reglas formalmente aplican secuencias finitas del 

inventario fonológico en formas fonéticas). 

 

Por ejemplo la palabra del español /DeDo/ bajo la aplicación de las reglas 

pasa a ser: [dedo] (donde la primera /D/ se articula como oclusiva [d] y la 

segunda como aproximante [δ]). La fonología vista según el enfoque formal 

del generativismo es el estudio de los sistemas fonológicos. Otro hecho que 

debe tenerse en cuenta es que los mismos sonidos segmentales pueden 

estar asignados a fonemas diferentes. Así los alófonos [p] y [b] son unidades 

contrastantes en el español (vaso / paso), pero no en chino mandarín, por 

eso en español se consideran fonemas diferentes pero en chino mandarín, 

que usa oposiciones de aspiración más que de sonoridad entre las 

consonantes labiales, sólo son dos realizaciones posibles del mismo fonema 

labial no-aspirado. 

 

 Descripción de los fonemas 

Artículo principal: fonema 

Un fonema no es un sonido sino un constructo mental. Cada fonema es una 

clase de equivalencia de sonidos, caracterizada por una especificación 

incompleta de rasgos fonéticos (acústicos y articulatorios). La pronunciación 

concreta de un fonema dependerá de la posición en la palabra o contexto 

fonético, que determinará los otros rasgos fonéticos relevantes, para poseer 

una especificación articulatoria completa. Así en español tenemos un fonema 
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/B/ que tiene rasgo consonántico, no nasal, labial y sonoro y puede 

pronunciarse como oclusiva [b] a principio de palabra, o como aproximante 

[β] entre vocales, pero del fonema mismo /B/ no podemos decir que sea 

oclusivo o aproximante, es por tanto un fonema su especificado respecto a 

los rasgos. En todas las lenguas la mayoría de fonemas están 

subespecificados. Algunos de los rasgos fonéticos importantes para distinguir 

fonemas son: 

 

    * Consonanticidad, en español las vocales tienen el rasgo [- cons]. 

    * Silabicidad, cualquier fonema que actúa como núcleo silábico es [silab]. 

    * Sonoranticidad, las vocales y las consonantes no obstruyentes tienen 

rasgo [+ son], 

    * Sonoridad y aspiración. Cuando el sonido produce una cierta vibración 

en las cuerdas vocales, este sonido es sonoro. Sin embargo, cuando esta 

vibración no se produce, el sonido resultante es áfono. Las lenguas 

romances presentan contrastes de sonoridad, pero no lo presentan por 

ejemplo el chino mandarín y muchas lenguas autóctonas de América. 

    * Modo de articulación. Los principales modos de articulación divide a los 

sonidos consonánticos en oclusivas, fricativas, aproximantes y africadas. 

    * Punto o lugar de articulación. La lista de puntos de articulación 

consonánticos usados en las lenguas naturales conocidas incluyen los 

puntos de articulación primarios son: labial, coronal, palatal, velar, uvular, 

faríngeo y glotal. Cada estos puntos primarios distinguen varias 

articulaciones secundarias, especialmente las tres primeras categorías. 

 

 Sistemas de transcripción fonética y fonológica 

 

El sistema más comúnmente usado en la transcripción fonética es el 

propuesto por la Asociación Internacional de Fonética (AFI) que creó en 1886 

un Alfabeto Fonético Internacional, en el cual estandarizaron símbolos 

gráficos mediante los que poder describir la pronunciación de cualquier 
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lengua humana, y para el que se han ido proponiendo mejoras y 

modificaciones sucesivas. Dicho sistema consta de un conjunto básico de 

unas decenas de signos, complementados mediante signos diacríticos que 

dan lugar a una gran variedad de combinaciones posibles, capaces de 

representar gran número de sutilezas articulatorias. 

 

Sin embargo, en la fonología al ser un nivel de representación de las lenguas 

más abstracto que las lenguas se vienen usando sistemas de transcripción 

más variados. De hecho podríamos representar los fonemas de una lengua 

por números, símbolos abstractos o cualquier sistema finito de grafemas, 

aunque en el uso práctico tienden a tomarse símbolos similares a los usados 

para la transcripción fonética. 

 

 

LOS NIÑOS CON RETRASO FONOLÓGICO DISLALIAS FONOLÓGICAS 

 

Dificultad en la producción de los sonidos es debido a un retraso en la 

adquisición del sistema fonológico. Errores en el reconocimiento de los 

rasgos distintivos de los fonemas y de las reglas combinatorias que rigen sus 

secuenciación. Existe una dificultad en la percepción y discriminación de los 

fonemas.21 

• Los errores que surgen son variables, dependiendo de los sonidos con los 

que se combina dentro de la palabra. 

• Es un trastorno de recepción o discriminación, el proceso básico es de  

índole auditivo, será necesario incidir sobre la percepción y  discriminación 

auditiva. 

• Los procesos que van a describirse son normales a cierta edad  y en otra 

son  considerados como síntomas de retrasos del habla, para que sea 

posible diferenciar ambas nociones, normalidad o retardo, se tomará como 

edad  los 4 años. 

                                                           
21

  Vid. Quilis, 1967.  Tratado de fonología y fonética españolas. PAG. 18-22 
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• Será necesario tener en cuenta la totalidad de los procesos no bien 

desarrollados, en las  áreas: -Fonológicas.-Semánticas-Morfosintácticas -

Pragmáticas.las descripciones serán hechas en relación al lenguaje 

espontáneo. La repetición de palabas aisladas  o de fonemas, no son 

inútiles,  es más conveniente tener en cuenta al niño como hablante, en 

situaciones cotidianas y normales 

Intervención en los trastornos fonológicos 

Discriminación auditiva de sonidos   

Reconocer, duración, intensidad, secuencias... 

•Lograr la comprensión del concepto ejm: oclusión/fricación; 

continuidad/discontinuidad. 

•Concepto de oclusión. Diferenciar el punto de articulación. 

•Concepto de fricación. Diferenciar el punto de articulación 

•Reconocer y localizar estos sonidos en la palabra. 

Discriminación fonológica. 

•Muestra del sonido de una determinada sílaba (rrrrrrrrr) 

•Reconocer la sílaba aislada (Ra y ta) 

•Reconocer la sílaba dentro de una palabra 

(Racimo,radio,partido,pera,muro,pitar,mujer,) 

•Discriminar entre pares de palabras iguales y pares de palabras con alguna 

discriminación fonológica.(mulo/muro,alma/arma,ola/ora)- 

Generalización: 

•Discriminar y reproducir secuencias de palabras con la silaba trabajada. 

El perro de san roque no tiene rabo porque ramon ramirez se lo ha cortado 
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ALTERACIONES.  

Definición:  

Omisión, sustitución o distorsión de los sonidos del habla. Procesos de 

simplificación:22 

1- Reducción de sílabas 

Omisión,en los diptongos. Peine/pene, bien/ben-simplificación del grupo 

consonántico: pradera/padera.-reduplicación c.v en inicio de palabra : nata/ 

tata. 

2-Procesos asimilatorios: 

   Un segmento se ve influido por otro dentro de una misma palabra:-patata / 

tapata -paquete/patete.-manolo/ malolo 

3-Procesos sustitutorios: 

•Sonido reemplazado por otro sin hacer referencia a sonidos próximos.     

Sustitución de fricativas por oclusivas: sopa/sota 

•Desde el punto de vista Semántico:-La comprensión parece normal. 

•Su desarrollo morfosintáctico: se encuentra a un nivel normal 

•Desde el punto de vista de la pragmática: su lenguaje es útil, escucha, 

participa, y colabora con los demás. 

•La detección del problema a veces corresponde al familia, pero en la 

escuela el maestro puede jugar un papel significativo, puesto que tiene más 

elementos de comparación que la familia. Especialmente las familias 

urbanas, aisladas y con un número reducido de hijos. 

•Dada la importancia de la detección y de la actuación precoz en los casos 

de retraso de lenguaje, no cabe minimizar la responsabilidad de la escuela al 

respecto 

 

 

                                                           
22

  www.es.wikipedia.org/wiki. 19-04-2010 

http://www.es.wikipedia.org/wiki
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METODOLOGÍA 

 

 Objetivo especifico uno. 

Recopilar datos informativos de las personas con necesidades 

educativas especiales que van a recibir atención. 

 

TAREA: 

Recopilación de datos informativos de los niños y niñas que serán 

intervenidas en el programa.  

 

METODOLOGIA: 

 Para esta labor se aplicará una ficha de inscripción(Anexo 1), de 

acuerdo a las necesidades que se encuentren,  la cual nos permitirá 

registrar a las personas de la comunidad, y posteriormente identificar 

a las personas que serán consideradas para ser atendidas por el 

respectivo programa. 

 Aplicación de una ficha de información, la misma que brindará una 

base firme sobre los datos de las personas con necesidades 

educativas especiales. 

 Y para una mayor verificación de los datos obtenidos con los 

anteriores instrumentos se procederá a aplicar una historia clínica 

(Anexo 2), que evidenciara la anamnesis personal y familiar. 

 

 Objetivo especifico dos 

 

Valorar el tipo de trastorno del habla que presenten los niños de dicha  

comunidad. 
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TAREA  

Aplicación de una ficha e instrumentos técnicos de valoración del 

habla. 

 

  

METODOLOGIA: 

.  

 Para el logro de este objetivo se empleará instrumentos técnicos 

especiales, con el objetivo de diagnosticar el grado y el tipo de 

trastorno del habla. Estos instrumentos será el Test de Melgar (Anexo 

5) Dicho instrumento se los aplicará por medio de la utilización de 

fichas grafoplasticas como también de materiales plásticos entre otros; 

El establecimiento de una valoración eficaz será clave en el posterior 

desarrollo de la planificación de actividades, debido a la facilidad que 

brindarán estas herramientas para poder distribuir correctamente a 

estas personas. 

 

 Objetivo especifico tres. 

 

 Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo a cada tipo 

de trastorno del habla. 

TAREA 

Planificación de la intervención de acuerdo al tipo de trastorno del 

habla. 

METODOLOGIA: 

A fin de realizar un trabajo organizado y eficaz el equipo facilitador: 
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 Desarrollará planificaciones mensuales las mismas que permitirán 

elaborar un proceso de intervención acertado, a fin de optimizar el 

tiempo y los recursos materiales. 

 Para la organización del trabajo se tomará en cuenta las  

potencialidades de las personas con necesidades educativas 

especiales a fin de reforzarlas y en base a las mimas desarrollar 

nuevas destrezas que le ayudaran a su desempeño. 

 La planificación se realizará en una hoja de planificación mensual, la 

misma que facilitará el manejo de la información, permitiendo agilitar 

el proceso de intervención así como un mejor registro de avances, lo 

que  a su vez proporciona un referente que puede ser tomado como 

base por los   futuros facilitadores.  

 

 Por otra parte esta herramienta será de gran utilidad al momento de 

evaluar los resultados,  ya que manejar una planificación en forma 

continua permitirá hacer un balance y una comparación entre los 

resultados iníciales y los obtenidos a lo largo de todo el proceso de 

intervención. 

 

 

 Objetivo específico cuatro. 

 

 Brindar atención especializada, a los pacientes considerados aptos 

para recibir las terapias de rehabilitación. 

 

TAREA 

Ejecución de actividades planificadas, encaminadas a la rehabilitación 

de las personas con trastornos del habla. 
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METODOLOGÍA: 

Tomando como base la planificación, se desarrollarán las siguientes 

actividades: 

 Según los requerimientos de las personas a intervenir, se ofrecerá 

terapia de lenguaje, ludoterapia,  entrenamiento auditiva-oral para el 

niño con discapacidad auditiva, así como actividades de la vida diaria, 

comportamiento psicosocial para las personas con necesidades 

educativas especiales. 

 

  Como refuerzo a estas terapias se utilizarán algunas otras son 

alternativas y que están encaminadas a reforzar las anteriores como 

son la, musicoterapia, terapia ocupacional,  entre otras. 

 Cabe indicar que en la realización de este proyecto de desarrollo, se 

necesitará la participación de la familia para lograr así un resultado 

significativo en la intervención terapéutica. 

 

 Objetivo cinco.  

 

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la 

intervención a las personas con problemas del habla 

. 

 TAREA Nro. 1 

Aplicación de re-test para verificar el avance de las intervenciones 

 

METODOLOGIA 

 Se aplicará un re-test para determinar el avance y rehabilitación de las 

personas intervenidas; éste consiste  en el o los mismos instrumentos 

que se utilizarán para el diagnostico, al volverlo aplicar demuestra 
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cuán efectivo ha sido la intervención por los datos importantes que 

arroja. 

 La información que se recogerá del re-test servirá para contrastar 

entre el diagnostico inicial y los resultados obtenidos al finalizar el 

tiempo de intervención del presente proyecto. 

 Los resultados obtenidos servirán para validar o rectificar las técnicas 

empleadas en las distintas intervenciones. 

 

 

 TAREA Nro. 2  

Recuperación de la información de los involucrados en el proyecto. 

 

METODOLOGIA: 

 Se aplicará entrevistas y encuestas a todos los participantes directos e 

indirectos del presente proyecto para obtener información de la 

pertinencia del mismo, lo que ayudará a dar mayor confiabilidad a los 

resultados. 

 

 Objetivo especifico seis 

 Socializar los resultados con las instituciones participantes, 

observando el cumplimiento de los objetivos que orientaron las 

actividades. 

 

 

 

TAREA UNO: 

 Socialización de resultados a través de los medios de comunicación. 
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METODOLOGIA: 

 

 Toda la información obtenida, procesada y sistematizada mediante la 

ejecución del proyecto de desarrollo, será difundido por los medios de 

comunicación, con el fin de hacer conocer a la comunidad 

universitaria, lojana y de la provincia: el proceso recorrido para el 

cumplimiento del propósito y objetivos planteados en el presente 

proyecto. 

 Con fines de graduación el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación,  a través de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, en base al Reglamento de Régimen Académico 

vigente, nombrará un tribunal para la socialización y posterior 

graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
118 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Nro. ACTIVIDADES TIEMPO INDICADORES 

1 
 

Recopilación de datos 
informativos de las personas 
serán intervenidas en el 
programa.  
 

2 semanas Terminadas las 2 
semanas se habrá 
recopilado la 
información del 90% de 
las personas que 
presentan problemas de 
lenguaje en el Cantón 
Macará. 

2 Valorar el tipo y grado del 
trastorno del habla que 
presenten los niños de dicha  
comunidad. 
 

2 semana Finalizada la semana 4 
se habrá valorado el 
98% de los pacientes, y 
conocer el grupo de 
personas con las que 
trabajaremos. 

3 Planificación de la 
intervención de acuerdo al 
tipo de trastorno del habla. 
 

1 semana Culminada la quinta 
semana se habrá 
planificado el 100% de 
las intervenciones para 
cada uno de los 
pacientes. 

4 Ejecución de actividades 
planificadas, encaminadas a 
la rehabilitación de las 
personas con trastornos del 
habla. 
 

4 meses  Culminado los 4 meses 
se habrá ejecutado el 
100% de las actividades 
planificadas para cada 
uno de los pacientes. 

5 Evaluar resultados que 
permitan validar estrategias 
para la intervención a las 
personas con problemas del 
habla. 
 

1 semana En una semana se 
habrá concluido con la 
evaluación del 100% de 
los resultados obtenidos 

6 Socializar los resultados con 
las instituciones 
participantes, observando el 
cumplimiento de los 
objetivos que orientaron las 
actividades. 
 

2 semanas En dos semanas se 
socializara el 100% del 
trabajo ejecutado en el 
Proyecto. 

RESPONSABLES 

 

Coordinador 

Proyecto UNL 

 

Asesores 

Proyecto UNL 

 

Egresados de 

Psicorrehabili 

tación y 

Educación 

Especial 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Dentro de lo que al presupuesto y al financiamiento se refiere, esta parte le 

corresponde al I. Municipio de Macará, y al Patronato de Amparo Social del 

Cantón Macará respectivamente. Dentro de este contexto según consta en el 

convenio firmado entre la Universidad Nacional de Loja el financiamiento  del 

programa deberá abarcar lo que respecta a: 

 Transporte 

 Alimentación 

 Vivienda 

Al abarcar estos tres  aspectos y tomando en cuenta el tiempo de duración 

que tiene planificado en el convenio, con la finalidad de realizar una 

evaluación al valor total del proyecto y se tomara en cuenta los siguientes 

puntos. 

 Numero de facilitadores 

 Valor estimado de la alimentación 

 Valor del transporte interno 

  

Tomando en cuenta estos puntos, se puede tener un punto de referencia 

para encuadrar el presupuesto que va a abarcar el programa, que estaría 

programado de la siguiente forma 

PRESUPUESTO: 

Transporte   interno                                           $  50,00 

 Alimentación                                                      $ 250,00 

Trasporte cantonal                                             $ 500,00 

 Vivienda                                                            $ 150,00  
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MATERIA PARA LA INTERVENCION  

Espejo              $ 20,00 

Material Concreto                                           $ 80,00 

Juegos Didácticos  $ 60,00 

Aceites $ 10,00 

 

 

MATERIALES   DIDACTICOS 

Material de Desgaste (  Resma de Papel)          $ 4,00 

 Lápiz                                                                    $ 2,00 

Material para Ejercicios de Órganos 
Bucofonatorios $ 40,00 

 Crayones                                                             $  4,00 

 Cd, s de música Infantil.                                                   $  5,00 

 Impresión                                                            $ 200,00 

 Internet                                     $ 50,00 

TOTAL                                                              $ 1.470 

 

 

 

FINANCIAMIENTO   

                       

Dentro del  financiamiento  los gastos correspondientes: Alimentación, 

Vivienda,  Transporte Interno y Material de intervención suman un total 

de $1120.00  dólares americanos, que será financiado por el  Patronato de 

Amparo Social del I. Municipio del Cantón Macará respectivamente; los 

gastos correspondientes al Material Didáctico, Impresiones, Servicio de 

Internet,   serán financiado por los investigadores, lo cual  suma un total de  
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$350 dólares americanos ; dando un costo total del Proyecto de 

Psicorrehabilitación Comunitaria I Etapa de $ 1.470  dólares americanos  con 

el propósito de realizar la Tesis previo a la obtención del Título de 

Licenciados en Psicorrehabilitación y Educación Especial. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO 

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Y EL PATRONATO DE 

AMPARO SOCIAL DE MACARÁ DEL I. MUNICIPIO DE MACARÁ 

 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES: 

Comparecen a la celebración del presente convenio, por una parte la 

Universidad Nacional de Loja, legalmente representada por el Licenciado 

Jaime Wilson Valarezo Carrión, en su calidad de Rector Encargado, y el 

Patronato de Amparo Social de Macará, representado por la Señora Diana 

Castillo Ojeda, en su calidad de Presidenta, resuelven celebrar el presente 

convenio de cooperación Interinstitucional al tenor de las siguientes 

cláusulas. 

 

SEGUNDA: ANTECEDENTES: 

2.1.-  La Universidad Nacional de Loja, legalmente reconocida por el     

Consejo  Nacional de Educación Superior, CONESUP, organizada como 

entidad de derecho y servicio social, consecuentemente a través de sus 

principio y conforme a las leyes y reglamentos que la rigen, a través del Área 

de la Educación, Arte y Comunicación, forma profesionales en 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, de la más alta calidad científica, 

técnica, moral y humana; en correspondencia con las políticas educativas del 

país y el desarrollo de la educación en general y de manera concreta de la 

Educación Especial para coadyuvar al desarrollo humano sustentable de la 

Región Sur y del País. 
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La Universidad Nacional de Loja tiene interés en establecer relaciones 

interinstitucionales en el campo del desarrollo humano; promover el 

desarrollo científico y tecnológico, así como la formación de recursos 

humanos de educación en los Niveles de Postgrados, Pregrado y Técnico 

Artesanal. 

2.2.- El I. Municipio de Macará, a través del “Patronato de Amparo Social”, es 

una dependencia con derecho privado, de servicio social sin fines de lucro, y 

de carácter humanitario y está adscrita al Municipio de Macará; cuya misión 

es contribuir a generar niveles de bienestar para la población del cantón, 

especialmente niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores 

discapacitados; buscando permanentemente disminuir la inequidad social y 

constituirse en el referente del trabajo humano y social del I. Municipio de 

Macará. 

2.3.- El Consejo Académico Administrativo Superior en sesión de diecisiete 

de Junio del año dos mil ocho, autorizó al Señor Rector la suscripción del 

presente Convenio. 

 

TERCERA: DE LOS FINES Y OBJETIVOS DEL CONVENIO: 

3.1. Fines: 

La Universidad Nacional de Loja y el Patronato de Amparo Social de Macará 

tienen como finalidad contribuir para que las personas con capacidades 

diferentes logren insertarse al desarrollo local, regional y nacional. 

3.2. Objetivos: 

Contar con un marco legal para normar las relaciones de cooperación 

interinstitucional entre la Universidad Nacional de Loja, Área de Educación, 

Arte y Comunicación -  Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, 

y el “Patronato de Amparo Social de Macará” para establecer las prioridades 

en las acciones a ejecutar. 

Establecer vínculos de cooperación interinstitucional para intervenir 

ofreciendo atención a niños y jóvenes con discapacidad intelectual, sensorial 

y física. 
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Utilizar la hidroterapia, hipoterapia y otras terapias alternativas, para lograr el 

desarrollo psicológico y físico de las personas con discapacidad para 

propiciar un alto grado de bienestar individual y familiar. 

Desarrollar la actitud del voluntariado en los estudiantes del último módulo y 

egresados como una forma de intervención, sin considerar ningún tipo de 

exclusión. 

Planificar, organizar, desarrollar y evaluar las actividades que en este 

convenio competen. 

Efectivizar una de las funciones de la Universidad como es la Vinculación 

con la colectividad a través de la prestación de servicios a otras instituciones, 

contando con la colaboración de los estudiantes y/o egresados de la carrera 

de Psicorrehabilitación y Educación Especial. Ofreciendo intervención 

profesional, utilizando los elementos de su formación para beneficio de las 

personas con discapacidad. 

Contribuir a superar los problemas que presentan las personas con 

necesidades educativas especiales, dentro de este campo, desarrollando la 

actitud de emprendimiento. 

 

CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 

Para el cumplimiento de los objetivos formulados, se acuerdan las siguientes 

acciones: 

La Universidad Nacional de Loja organizará los periodos de  pasantías de los 

estudiantes de los módulos superiores de la Carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial del Área de Educación, el Arte y la Comunicación, las 

mismas que deberán contemplarse en el currículo. 

El Patronato de Amparo Social del I. Municipio de Macará se compromete a 

coordinar el trabajo con los niños y jóvenes con necesidades educativas 

especiales, a fin de que los alumnos del último módulo y/o egresados de la 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial de la Universidad 

Nacional de Loja, efectúan prácticas formativas y pasantías en colaboración 

mutua de los profesionales de ambas instituciones, según lo convenido. 
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El Patronato de Amparo Social del I. Municipio de Macará, además se 

compromete a gestionar las instalaciones del Centro de Educación Especial 

de Macará, un lugar para la Hidroterapia, así como un picadero del sector 

para la Hipoterapia, infraestructura que contribuirá para la rehabilitación 

integral de las personas que se beneficiarán de este convenio. 

El Patronato de Amparo Social del I. Municipio de Macará, establecerá el 

calendario de prácticas para la rehabilitación con hidro e hipoterapia; así 

como la cantidad de usuarios. 

El Patronato de Amparo Social del I. Municipio de Macará, cubrirá los gastos 

de movilización y estadía, de los participantes tanto de egresados como de 

los tutores investigadores, quienes desarrollarán los monitoreos. 

El Patronato de Amparo Social del I. Municipio de Macará, deberá efectuar 

un video de las distintas actividades que se desarrollen mediante la 

intervención, con fines de evaluación. 

El Patronato de Amparo Social del I. Municipio de Macará y la Universidad 

Nacional de Loja, publicitarán las actividades de la intervención en distintos 

medios de comunicación, locales, regionales y nacionales. 

 

QUINTA: DE LA FIJACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

La Universidad Nacional de Loja, basada en el presente convenio, propondrá 

a los directivos del Patronato de Amparo Social del I. Municipio de Macará, 

un plan anual para que los egresados y/o estudiantes de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial asistan como pasantes a los 

servicios convenidos. 

Las pasantías de los estudiantes, se efectuarán una vez aprobado el 

Convenio, las cuales tendrán las siguientes características: 

5.1. Duración: 

En el programa de prácticas será de acuerdo a lo que la Comisión 

Académica acuerde; y, en proyectos de desarrollo, cada participante deberá 

realizar su pasantía como mínimo de sesenta días efectivos, pudiendo 

ampliarse de manera voluntaria por parte de los involucrados, debiendo 
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reconocer algún tipo de remuneración, con el fin de dar continuidad al 

proyecto. 

 

5.2. Calificación: 

La pasantía será calificada tanto por el tutor designado por la Universidad 

Nacional de Loja como por la persona designada de cada centro de práctica, 

de conformidad con lo que estipula la Universidad Nacional de Loja. 

 

5.3. Supervisión: 

La Universidad Nacional de Loja se compromete a contar con docentes 

tutores para que supervisen y evalúen el trabajo de los estudiantes y/o 

egresados. 

 

5.4. Cumplimiento: 

La Universidad Nacional de Loja y el “Patronato de Amparo Social” del 

Municipio del Cantón Macará, mantendrán el respeto y el cumplimiento de 

las pasantías contempladas en el Convenio. 

 

SEXTA: VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO 

El presente convenio entrará en vigencia una vez firmado por las partes y 

tendrá una duración de tres años, pudiendo renovarse en forma automática, 

salvo el caso que cualquiera de las partes intervinientes manifieste su 

voluntad de darlo por concluido, para lo cual será notificado con por lo menos 

sesenta días de anticipación a la terminación del presente convenio. 

SEPTIMA: CONTROVERSIAS: 

De surgir controversias por la vigencia y aplicación de este Instrumento. Se 

solucionará por la vía del diálogo entre los representantes legales, de no 

llegar a un acuerdo se someterán a los jueces competentes de la Ciudad de 

Loja. 
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OCTAVA: DE LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

CONVENIO: 

 

“ a) La Universidad Nacional de Loja, designa al señor Doctor Héctor Silva 

Vilema, Director del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación”; y, b) el 

I. Municipio del Cantón Macará, designa a la Señora Diana Castillo Ojeda en 

calidad de responsables de la ejecución, seguimiento y evaluación del 

Convenio, debiendo informar a la Oficina de Cooperación Interinstitucional, 

para los fines consiguientes por cada institución respectivamente en calidad 

de responsables de la ejecución, seguimiento y evaluación del convenio, 

debiendo informar a la oficina de Cooperación Interinstitucional y para los 

fines consiguientes. 

Para constancia de lo convenido firman las partes en la Ciudad de Loja, a los 

veintiséis días del mes de Junio del año dos mil ocho. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA           PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL               

   MUNICIPIO DEL CANTON MACARÁ 

 

 

 

 

 

Lic. Jaime Wilson Valarezo Carrión  Sra. Diana Castillo Ojeda 

RECTOR ENCARGADO     PRESIDENTA 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE MACARÁ 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA. 

 

ANEXO 3. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

FICHA DE INSCRIPCIÓN N ..........  

 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
APELLIDOS ...............................................................  

NOMBRES .................................................................  

FECHA DE NACIMIENTO .........................................  

LUGAR DE NACIMIENTO .........................................  

NOMBRE DEL PADRE .............................................  

EDAD .........................................................................  

PROFESIÓN .............................................................  

NOMBRE DE LA MADRE ..........................................  

EDAD .........................................................................  

PROFESIÓN .............................................................  

No DE HERMANO .................. LUGAR QUE OCUPA  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE ..........................  

FAMILIA .......... FUNCIONAL ( ) DISFUNCIONAL ( ) 

ESCUELA/COLEGIO .................................................  

GRADO/CURSO ........................................................  

DOMICILIO………………………………………………………………… 

TELEFONO………………………………………………………………… 
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2.    MOTIVO DE CONSULTA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

3.    ANTECEDENTES 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

4.    DIAGNOSTICO 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

5.    OBSERVACIONES 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

6.    ACCIÓN FUTURA 

………………………………………………………………………………………… 

RESPONSABLE______________________________ 

FIRMA____________________________________ 
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ANEXO 4. 

 

HISTORIA CLINICA ESPECIAL 

 

H.C. Nro. ______________ 

Fecha_________________ 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombres y Apellidos 

_________________________________________________ 

Lugar y Fecha de 

Nacimiento_______________________Edad________________ 

Procedencia___________________________________________________

______ 

Instrucción: Analfabeto () Escolar (Grados:    )  Colegio (Curso:    ) 

Institución a la que 

pertenece:___________________________________________ 

 

2.- DATOS FAMILIARES 
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Nombres y apellidos del 

Padre___________________________________________ 

Edad________________Ocupación__________________Profesión_______

_______ 

Nombres y Apellidos de la 

Madre_________________________________________ 

Edad________________Ocupación__________________Profesión_______

_______ 

Familiares con problemas de 

Lenguaje_____________________________________ 

 

Nombres    Parentesco   Problema 

______________                         _________________        ______________ 

______________                         _________________        ______________ 

______________                         _________________        ______________ 

 

 

3.- ANTECEDENTES PRENATALES 

 

Características del embarazo: 

Hijo deseado:___________________________Sexo 

deseado______________________ 

Hipertensión arterial de la 

madre:______________________________________ 

Rubeola _______________________________Otras 

enfermedades_________________ 
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Tomo algún medicamento durante el 

embarazo___________________________________________________ 

Tuvo algún tratamiento u operación_______________________________ 

Se aplico Rayos 

X__________________________________________________________ 

Tuvo alguna transfusión sanguínea 

___________________________________________________________ 

Se hicieron exámenes de sangre los padres antes de la 

concepción__________________ 

Estado psicológico de la madre durante el 

embarazo___________________________________________________ 

Amenaza de 

aborto______________________________________________________ 

Enfermedad o 

Accidente___________________________________________________ 

Hemorragias_________________________________________________ 

Otros_______________________________________________________ 

Nro.  De embarazos________Nro. De partos__________Nro. De 

abortos____________ 

Lugar que ocupa entre sus 

hermanos_________________________________________ 

 

4.- ANTECEDENTES PERINATALES Y POSTNATALES QUE PUEDEN 

HABER INCIDIDO SOBRE LA EVOLUCION  NORMAL DEL NIÑO 

Estado del niño al nacer: 

Duración del embarazo____________________Parto 

Normal_________Cesárea______ 
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Fórceps_________Tiempo de labor__________Presentacion de 

distócico____________ 

Ictericia_________Malformaciones__________Asfixia_______ 

Cianosis_________Lloro al 

nacer____________Fracturas___________________________ 

Meningitis_______Lesión 

Cerebral__________Convulsiones_______________________ 

Quemaduras______Trastornos Circulatorios_______________ 

 

5.- PSICOAMNESIS PERSONAL NORMAL Y PATOLOGICA 

Padres Juntos SI ( )  NO ( ) Padre fallecido: Madre ( ) Padre ( ) 

Conflictos con el Padre ( ) Madre ( ) Otros Familiares ( ) 

ACTITUD DE LOS PADRES 

Afectuosa ( ) Sobreprotectora ( ) Indiferente ( ) Hostil ( ) Agresiva ( ) Relación 

Inexistente ( ) 

 

ACTITUD DEL PACIENTE 

Independiente ( )  Dependiente ( )   Tímida ( ) Expansiva ( ) Agresiva ( ) 

Controlada ( )  Deprimida ( ) Conducta Psicopática ( ) Problemas 

Conductuales ( ) 

 

VIDA SOCIAL Y LABORAL     

De muchos amigos ( ) De pocos amigos ( ) No tiene amigos ( )  

Relaciones Interpersonales: Grupo Disocial ( ) Grupo Mixto ( ) 

Desempeño Laboral: Estable ( ) Inestable ( ) Satisfactorio ( ) Insatisfactorio ( )  
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6. IMPRESIÓN GENERAL DEL DESARROLLO HUMANO 

Alimentación___________Dificultades de Succión_______________ 

Dentición___________ 

LENGUAJE: 

Primeros sonidos___________________ 

Balbuceo__________________________________ 

Usa gestos para pedir_______________ Primeras 

palabras___________________________ 

Entiende nombres de objetos comunes_________________Usa 

combinación de palabras__________________________Dice oraciones 

completas_____________________ 

A quién mas imita el niño (a) al 

hablar____________________________________________ 

Cuando está  jugando habla con sus 

juguetes_______________________________________ 

Busca los rincones para 

jugar____________________________________________________ 

Que factores cree que le hayan causado el problema a su 

niño__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________ 

AUDICION: 

Reacción al sonido_______________________Reacción a la 

voz_________________________ 

 

7.- ANTECEDENTES PATOLOGICOS 
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Afeccciones a los oídos____________ Algún daños de órganos 

bucofonatorios______Cuál________________________________________

_______________ 

Mimos__________________________Sobreprotección_________________

_______________ 

 

8.- APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL LENGUAJE 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________ 

 

RESULTADOS 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________ 

  

9.- DIAGNÓSTICO 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 10.- PRONÓSTICO 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________ 
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11.- TRATAMIENTO 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________ 

12.- RECOMENDACIONES 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

RESPONSABLE______________________________ 

FIRMA____________________________________ 
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ANEXO 5. 

 

TEST DE ARTICULACIÓN DE MELGAR 

 

 

 

Nombre: ________________________________________ 

Año:____________________________________________ 

Edad:___________________________________________ 

 

 

PALABRAS INICIAL MEDIA FINAL OBSERVACIONES 

Mesa (m)     

Cama (m)     

Nariz (n)     

Mano (n)     

Botón (n)     

Uña (ñ)     

Pelota (p)     

Mariposa (p)     

Jabón (j)     

Ojo (j)     

Reloj (j)     

Vela (b)     

Bebe (b)     

Casa (k)     

Boca (k)     

Gato (g)     

Tortuga (g)     

Elefante (f)     
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Foco (f)     

Yuca (y)     

Llave (ll)     

Candado (d)     

Red (d)     

Luna (d)     

Pelota (l)     

Pastel (l)     

Flor (fl)     

Globo (gl)     

Plato (pl)     

Libro (br)     

Cruz (kr)     

Cocodrilo (dr)     

Frutilla (fr)     

Tigre (tr)     

Prado (pr)     

Tren (tr)     

Jaula (au)     

Peinilla (ei)     

León (eo)     

Pie (ie)     

Sol (l)     

Arete (r)     

Collar (r)     

Rata (r/rr)     

Perro (rr)     

Teléfono (t)     

Patín (t)     

Chupón (ch)     

Cuchara (ch)     

Zapato (s)     

Vaso (s)     

Lápiz (s)     

Blusa (b)     

Clavo (cl)     

Guante (ua)     

Huevo (ue)     

 

Fecha:_______________________ 

Responsable:_________________ 

Firma:_______________________ 



 
141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
142 

Instalaciones del Centro del Patronato de Amparo Social de Macará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
143 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA  Y LENGUAJE 

 

 

 



 
144 

 

 

 

TRANSPORTE PARA LOS PACIENTES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
145 

TERAPIAS DE LENGUAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
146 

 

 

 

 

 

 

 



 
147 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN Y DE SOPLO 

 

 

 



 
148 
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