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RFS[n►tert. En el presente trabajo se clescribe el Sistema Tntegral par. ► el Tratamiento
Lof;opéclico (Visual Voz 2.0), que es una hen•amienta que facilita la rehabilitaeión cle
prrsonas con los cliferentes n•astornos en rl lenguaje. Visual Voz es una tecnología
eclucativa cuban:t la cual fue valiclacla clurante un año, con muy buenos resultados,
en la Escuela Especial pant Tt.►stornos clel Lenguaje "Miguel I3asilio", ubicacla en
Palatino, municipio clel Cerro, C. Habana, Cuba. Se exponen, además, las premisas
que motivaron su creación y algunos elementos técnicos clel sistema, report:ínclose
las ventaj:ts sociales y económicas clel mismo.

At^srwccr. '1'his paper clesa•ibes the Comprehensive System for Lof;opaeclic Treat-
ment (Visual Voz 2.0, in Rnl;lish: Visual Voice 2.0), a tool that assists in the rehahili-
t:ttion of inclivictuals with language impairments. Visual Voz is a Cuhan eclucation:► 1
application that was te^tecl cluring one year, in which it yielclecl very goocl results, at
the Miguel Hasilio Special School for Language Impairments, locatecl in Palatino,
municipio clel Cerro, Havana, Cuba. The paper ulso mentions the hackgrouncl for the

creation af thr application ancl the technir.tl elements of the system, ancl it rrviews
the social ancl rronomic aclvanr.tgrs of the samr.

IN'I'ROI^UCCIÓN cliente, mrnos :tislacl:t y más participativa en
la scx^ieclacl, siKnifica haerr rfretiv^ el prin-

La uplicarión clr nurv:ts tecnolof;ías part la eipio cle igualclad dr oportunicladrs part
corrrccic5n y/o compcnsación clr I:t clrfi- rllos.

cienci:t rn prtsc^nas can cliferentrs traswr- Una falla impartante en la instaur:tción
ne^s rn rl (rngu;tjr, eon rl propeísit^ clr yur y drsarre^ll^ clrl Irnguaje pueclr cc^mpro-
purcl:tn clrs:urollar un:t vicla m:ís inckpen- mrter rntoners rl clrsarrolle^ psicolcígirU,
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afectar las relaciones sociales, la adapta-
ción escolar, el aprendizaje y la artnónica
formación de la personalidad. Todo es[o
nos conduce a reflexionar sobre la impor-
tancia que tiene la ayuda a tiempo que se
le preste a esos niños y adolescentes porta-
clores de patologías en el lenguaje, así
como la labor preventiva a desarrollar para
evitar estas anomatías. Esto justifica que las
F►cilidades cle la computación se utilicen
actualmente en el munclo para diagnosticar
y potenciar este proceso, así como corre-
girlo y/o compensarlo en caso de trabas o
insuficiencias.

En la mayoría cle los países latinoame-
ricanos el empleo de nuevas tecnologías
yue hagan viable la necesaria corrección
y/o compensación de las deficiencias sen-
soriales, físico-motoras o psicológicas de
los sujetos con algún grado de discapaci-
dad es insuficiente. Esto se debe a la ausen-
cia de una política científica para la crea-
ción cle una correcta infraestructura tecno-
lógica y a.la carencia de fondos para adqui-
rirla y/o desarrollarla.

En el mercaclo existen sistemas para la
rehabilitación logopédica, que se pueden
cliviclir en 3 grupos:

• Sistemas par► el estudio de la señal
de voz. [AGU001, (BER001, [CAR981,
(MON001, [PAL991.

• Sistemas de rehabilitación. [AGU94],
(COL911, (COL971, [GAR951,
(JUL20001, [MEN001.

• Sistemas para evaluación de las pér-
cliclas cle auclición. [CAL951, (MAT951.

A p:u-tir de un estuclio preliminar sobre
l:► situación actual cle los tratamientos logo-
pédicos en Cuba y en la mayoría cle los paí-
ses de L•uinoamérica se determinó un gru-
po de problemas y necesidacles.

Paost.^nus

• Dificultacl en la moviliclacl y sonori-
clacl cle los meclios de enseñanz.► -

aprendizaje empleados clurante el
tratamiento tradicional.

• Dificultad en el empleo cle equipos
que permitan la grabación cie los
sonidos pronunciados durante el
tratamiento y su reproducción a
voluntad, así como en el uso de
vicleojuegos como medios para
motivar las actividades.

• Dificultad que presentan los niños
en la exploración cle los tres compo-
nentes del lenguaje y con mayor
incidencia en el estado de la pro-
nunciación.

NECFSm^nEs

• Necesidad de crear medios de ense-
ñanza-aprenctizaje creativos que
posibiliten una mayor moviliclad,
sonoridad y colorido al tratamiento
logopédico.

• Necesidad de emplear meclios que
contribuyan a elevar la motivación
de los estudiantes durante los trata-
mientos.

• Necesidad de potenciar el clesarrollo
de los tres componentes del lengua-
je en los niños clurante los trata-
mientos.

A partir de este antececlente se inicia
este proyecto de investigación, sin fines de
lurro, que tiene como objetivos principales
los siguientes:

• Crear un sistema integral para la
rehabilitación clel lenguaje (Visual
Voz 2.0) que incorpore los aspectos
favorubles cle sus antecesores e
incluya nuevas características que
contribuyan a una m:ryor efectividad
y rficiencia en el truamiento.

• Presentar al Visual Voz como una
alternativa metoclológica para el
clesarrollo cle habiliclades comunica-
tivas en niños ron trastornos clel len-
Xuajr. A tr:►vés cle este se presentan
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vicleo-juegos con animación contro-
laclu por voz, la opción del narrador
y eclitor de cuentos, una biblioteca
cle imágenes con el nombre yue las
representan y sus soniclos corres-
ponclientes, incluyendo una ayuda
en línea que facilita la manipulación
clel sistema.

• Proponer una tecnología cubana
co^npetente internacionalmente
para la terapia integral del lenguaje y
a un costo de adquisición inferior al
cle sus similares existentes en el mer-
cado mundial.

DESARROLLO

T^CNICAS EMPLF.ADAS

Para pocler desarrollar este proyecto se
empEearon una serie de técnicas, algunas
cle ellas cle gran noveclad, que a continua-
ción se rrlacionan:

• Empleo de API cie Winclows.
[MET951

• Se utilizó una Dinamic Link Library
(DLL) o librería cle enlace clinámico
para la implementación del manipu-
lacior cie la tarjeta c1e sonido.
[LON971, [SIP9C1, [SIP^]

• Diseño e implementación de tarjetas
interfaces. [ANA881, [ECG951> [INT98]

• Software para el procesamiento digi-
tal cle imáKenes (Corel Draw y Pho-
toshop) ^

• ^'ransferencia cle datos por acceso
clirecto a memoria (DMA) para la
captación cle las ser^ales cte auclio y
trabajo con interrupciones para
monitorizar !ns tres consolas de trt-
bajo clel eyuipo. [TTAY971, [KAT991,
lLON981, lMIC001, lNTL9Cl, [PALO11,
lRUE951

• Procesamiento cie datos en tiempo
reul. [HAY971, [OMF.9C1, [OPP951,
ÍSl1A9C1

• Uso cle tc:enicas de unimación.

• Aplicación de lenguajes de progra-
mación Borland C 4.0 1C bits y
Visual Basic 4.0 1C bits [CEB98]

• Transformada Rápida cle Fourier
(FFT) para el procesamiento de los
datos de las señales sonoras en el
clominio de la frecuencia. [CRE951,
[DUH951, [OPP951, [PRE941 ,

• Métodos estándares para el trabajo
logopédico [Test exploratorio experi-
mental del lenguaje (TEEL)l.
[AGU99], [REY921, [DOM98),
[REY921, [COL861

• Encuestas a especialistas sobre el
empleo, i^nportancia y utilización
del Visual Voz

• Guía cle entrevista, con el objetivo
de buscar información acerca de las
particularidades del trutamiento
logopédico en la escuela para niños
con trastornos del lenguaje.

• Mesa redonda, con el obj^tivo cle
reFlexionar acerca de las ventajas y
desventajas del Visual Voz 2.0.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL VISUAL VOZ Z.O

La estación cle traba)O: Vlsual VOZ 2A est^^
concebida para dar tratamiento logopédico
colectivo a dos alumnos simultáneamente
(figura I). Dispone de un software con múl-
tiples opciones dirigiclas a la terapia clel
lenguaje, cuya principal función es la
representación visual drl habla de cada
cleficienj,e logopédico, permitiendo su
comparación con la curva patrón generada
por la voz del logopeda.

Se compone de 3 puestos cle tr^bajo,
con sus respectivas consolas de opertción,
uno para el logopeda y cios para los alum-
nos que reciben el tratamirnto. Las nlismtls,
posibilitan una manipulación práctica del
eyuipo durante la sesión de trabajo y la
comunicación entre los puestos. Frente r^
los puestos y a1 centro se sitúa el monitor
cle la computacíora yue consti[uye la esen-
cia cle este eyuipo.
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FIGURA I
Fstación Logopédica V'uual Voz 2.0

Figura II
Tarjeta Interfaz Rigel Aud-1
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La InlerFaz R1GI?L-AU1^-I Fuc• clisrtiacL•t :tu^lic.^, 2^ líncas clc rntracla/salicla cli,^ital y

^tar:t ítc^sihilit:u^ Ia aclyuisici^n y rrltt•cxluc- U•es rcmt:tcl<^res Itrcll;r:tntal>Ics. La ti•crucn-

cicín ele s<^niel<ls estanclo ittsertacL•t en un cia cle muesh^e<^ cie I:ts señ:tles analcíl;ica.ti

c>rcienaclc>r ttersc^nal. •1•icne 3 entraclas y es Itrol;r:tmahle ttor sc^ftw:u^c, Itasta •í0

una salicl:t anal<í^;ic:c í^:tra sc•tialcs clc lífir ttc^r c:tcla canal clr cnU^acla (fi^ura Ill.
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FIGURA III
Consola de operación del logopeda

La Uan.,tc•rc•nci:t cle lc^s clat^s entre l:t inter-
tar y la ntenterria es cle li I>its y se huecle
rc•alizar utilizattclc^ Icts ran;tles clc I)MA: 0,
t, 5 cí 6, <luc hucclcn scr selc•ccicntadcrs Ix>r
Itarclw:trc. L:t titrma clc^ tr:tnsfcrcnci;t clc Icrs
cl:uc^s Itaria l:t menu>ria clc Lt m:íyuin:t cs
ror rl ntétctclo clc .clcnt:tncl:t y clc L ► nuntcr-
ria haria l:t intcrt:v es hcrr transferencia
sintl>Ic.

La ccrnsc^la clcl cshcc•ialista rctnsta cle
clifcrcntcs clis^ctsitivc>s (Fi);ura III). l.a
<nc^icín •Avisct clc lc^s huestcrs• rst:í t ĉ trmacl:t
I^c^r 2 I:ímharas rc>j;ts yue sc iluminan cu:u^-
<Ict clescle alE;uner cle Icrs huc•stcrs cle tr:tt;t-
micntcr es ct^rimiclo cl Itcttcín cle •Listcr, jus-
t<t clch:tjcr clc cacl:t I:íntlxtr:t h:ty un intcrru^-
tcrr hara la olxicín •Cc^tttunic:tcicín cctn I<ts
hucstos», I;t ru:tl hermitr ;tl teraheuta escu-
rhar y Itahlar con c•I hucslo clcscaclct. I:n cl
rcntr<> sr c•nrucntr:ut 3 I>ot<^nrs yuc ticncn
clultlc• func•icín: rc;tliz:u• L•t ev:tlttacicín clcl
rjc•rcicict Icr);ohíclic•cr cu:tnclo ccrrresltcmcla
(»liicn», ^^Rc•^ular- y^^Mal•) y cn c>U^:t situa-
ricín, c•<^nstituycn mancl<ts clr ohcrac•icín
(rcmtcn-r.ar a^ralxu• la v<rr clcl csheri;tlista,
cic•I clisraltacitaclc>, c iniciar urt nurvcr cjcrc'i-
c'ic>, rr^l^crtivattlrnt^).

I':u^a e•I rasc> cle cfuc se cluier:t utiliz:tr un
clisltcrsitivct c•xtcrncr, ^crr cjcmhlo un:t };ra-
I^aclcrra, sc clchr concct:tr Ia salicl:t cle Ia
nti^nta a Lt rnuacla icicntificacia rcrntct •Itc•ri-
fí•ric•cr. [?stc> I^ucclc ser ron c•1 ^rcnc^ísitcr clc
has;tr al crrclcnacl<>r al^ún malcrial auclil>Ir,
I^ar;t srr utilizaclc> Ix^stcri<^rmcntc cr hara

realitar una sesicín lct^;c^^rclica hre•vianten-
tc };rahacl:t en clichv clislxtsitivcr. l.as cntra-
ct:ts •micr<íf^tnct• y •:tuclífctncr, hcrmitrn ;tl
eshec•i:tlista I:t cctncxion cle Icrs :tciil:tntcntcrs
cle vntracl:t y s:tlicl:t cle :tuclio. [:I Io^crltecla
ticnc I;t Ixrsibiliclacl cIC COI11UnICat:^r rcrn
unct cr cnn Icts clc>s ^ucstcts simultancanu•n-
te, );rah:tr su verz en el crrclen:tclcrr y ntezclar
su vcrz al s<rniclcr que se c^stí• );e•neranclet
cl^sclr L•t ccrmEtut:tclor:t, cl ^crifírircr o al^u-
n^ cle Icrs huestos clr tratantientct.

Uc•hajct clr Ia u^ricín •cumunic:tción
cctn Ios hucstos•, Itay un interruhtc^r rcm
clcts ohricm^s •PC• y•hcriféricc>-. Cu:tnclo cl
int^rtlthtor rsté en •I'C•, rualquicr scñ;tl clr
:tuclic^ clu^ cnvíe eJ c^rclen:ul ĉtr scr:í rsrtt-
cltacl:t pctr tcxlc>s Ios puestcrs yur sean
selecc•icmaclcts en •salicla clel herifC•rircr. t:n
la otr;t ^osicifin ctrurrir:í exactamcntc Ict
ntism ĉt, Itero cc>n la scñal s<mora rmia<I:t
rc>r un clislx>sitivct extcrnc.r ccrnectadc> en la
cnu-;t<la: •hcrif^rirc^•. EI IxrtGn clr rncc•ncli-
elo es ^I encar^aclet ele suministrar o cortar
I:t cnrrE;ía :t I<ts circttitc>^ clí•ctricos clc I;ts
tres cc^nscrlas.

E:I hueste^ cle Icrs :tlumne^s es m:ís sc•nci-
Ilc^, ti^nc un:t I:ímlxtr;t clur al iltunin:us^
inclic•:trá cluc ruc•cle h:tltlar c^ rchrtir rl cjcr-
cicio (•salicL•t activacla•). [?1 Ix^lcín clc •listcr,
situaclct clrltajct clr Ia I:íml>:tra, sc utilizar.í
hara hcciir I:t halahra :tl eshcci:tli^ta. Las
cnU'acl:ts clr • micrcítcmcr- y •attclíti>ttc>• tic^ncn
I:t misma t^uncicín yuc cn la ccrnscrla clel
Icr^;ohrcla (I^i^ura 1V).
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FIGURA IV
Consola de operación de los

discapacitados

PIJPaTA 2

SAI.IDA A(77VAHA

( i^

• A;(tmFONO

• MYCNOFONO

Cacla una cle las consol:ts Ileva incor-
ltc)raclo un antplificaclc)r cle auelio cle einco
et:lp:ls, cu:rU^o ele ellas intplentrntaclas c^n
:rmplifir:tclures operaci^nales y la otra con
tr.rnsistcn•es. La primera ronstituye un pre-
:rmplifica<lor yue eleva el nivel cle la señal
clel micróf•c)no. La salicla clel prc:tmplifiea-
clc)r v:l :rcc)placl:t a clos amplificacl^res, un^
ck c•Ile^s t•leva I:t señ: ► I hast:r el nivel acle-
ruaclc) p:u•:1 :rc^plar a la interfaz cle auclic^
situacl:t rn el c)rclenaclc)r, rl ^trct elev:r I:r
srñ:ll hast:r nivcl cle línca m^zcLínclose con
I:ls c)U'as señales clr aucli^ selecci^naclas
pc)r rl Ic)t;c)pecla. A partir cle ayuí, la señal
p:rs:l pc)r o[r:r et:rpa cl^ :tntplific:rclor c)pera-
cic)nal y una rtapa cle salicl:r a tr:rnsistores
ytar rnU'rt;a un nivel cle auclio elevaclo para
cl :luclíFc)nc).

I?I sc)ttware Visual Voz 2.0 es una :rpli-
cacicín cles:rrre^ll:rcla en el IenKuaje cie pre)-
Krantación Visu:rl t3:lsic 4.0 (16 bits) yue
utiliz:r para su cc)munic:rción cc)n la [arjrta
ItIGEI.-AllO-1 un:t clll (•pcls.clll•), implemen-
tacla c•n 13c)rlancl C++ versi ĉín 4.52 para
Winclc)ws. Aclicionalntente al sottw:tre, se
elisp(tnclr:í cle varias bases clr cl:rtc)s yue
:rlm:lcen:rn inf^Ormacicín e im:í^;enes yue
srr:ín utiliracl:ls rn al);unas cic Lls c)pcic)nes
clc• trah:rjc) c<)n rl tiistent:r. 'I'anthién prc)por-
cic)na una srric cle ficltere)s cle sc)nicle)s yue
inrluyrn a más clr 500 p:llahras comunc•s,

:tsí como 3 narracic)nes cle cuentc)s c^n
representación visual y son^ra.

Esta :tplicaciGn cstá cles:rrrollacla p:u•a
correr en ^rclenaclores tipo Pentiuln c^n
sistema oper:uivo Winclows y 32 Mhytes cle
memoria RAM. Se presenta en formatc^ cle
disco compacto acljuntc) :r su instal:rclc)r.

HERRAhiIENTAS LOGOPÉDICAS FUNDAMF.NTAI.ES

DEL VISUAI. VOZ Z.^

HtsTOlitAS Evot.uTtvns

Permite registrar cle una manera fácil y
orclen:tcla [oclos 1os clatos acerca cle la ev^-
lucicín clel clisc:rpacitaclo (cla[^s Kenerales
cle la pers^na, clat ĉ)s referentes al c1i:rKnós-
tico IoKopéclico generacl^s clel exanten ini-
cial, claws reFerentes a la ev^lución siste-
mática y fecha en yue se h:rce la evalu:t-
ción, etc.) (fiKura V).

En esta herr:tmienta se pueclen hacer
búsqueclas p^r persona tratacla, pc)r clia^;-
nóstiev y por númerc) cle histc)ri:r CvOIUtlva.
Tocl:r la información puecle ser impresa en
fc^rmato clr papel.

En cas^ cle un Uasl:tclc) a c)tra institu-
ción, si cst:r cuent:r c•on ctich^ sistrnta Ic)Kc)-
péclice), I:r hist ĉ)ria evolutiva clel rse<)lar en
cuestión será clescar^;acla en clisce) cle torm:r
^ncript:rcl:t p:tra evitar pe^sihles alteracic)-
nrs.

Lorc^t^El)IA ^tiIS"nDA

Es L•r herr:rmienta principal para rcalir:u^ I:rs
sesiones cle rehabilit:rción clel Ien^uaje•. ta
urt analizacl^r visual clrl Icn^;uajc. 'I'c)clc)s
los s^niclos (fonem:ts, palahr:rs y frases)
purclen sc•r escuch:lclos, ^ralt:rclc)s y rc•rrc-
sentaclc)s rn pant:rll:r una y<)tr:l vcr rcprc)-
clurienclc) clicha I;rabacicín (l^i^;ura VU.
Cuenta con clos ventanas yur se ahrrn en
la pantalla asc)ciacla a clc)s pucstc).ti clc tr:lha-
jc^s. En I:t mrntc^ria clrl c•yuipc) sc cnrcmtr.r-
r:ín ^;r.thaclos Ios sc)niclc^s cc)rrespcmclicntes
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FIGURA V
Opción de Historias euolutivas

D►eación vaMUwlM i,y„ 2 No. 123 onbo 23 7 21. Vododo
ri..^^^. [. N^Yw. GW

a I:rs I:íminas precliseñacl:ts y a cacla uno cle
lus fonem:rs; se clehe acl:u-:u- yue estet ne^ es
absĉ^lutc^, purs c:ccla IctKc^pecla pc>clr:í intrc^-
clucir Icn sctnict^s c^ I:íminas a u•: ► L^aj:u•, en
clepenclrncia clr las p:u•tirul:u•iclacles ele sus
alurnnc^s.

Cu:rnclct rl Ic>gopecL•t c^mienza el trat:r-
ntitnt^ s: ► Iclr:í en la parte inferic^r cle cacl:r
vcnlana t ► n:t scrie cle opciones, entre ellas
la sonutrra, cn la cu:tl c^stán alm: ► ccn:rcl<^s

Icts s^niclos yue se poclrán trabajar. Cuanclo
el I^Kopecla srlecci^na la palahra yue se
trabaj:tr:í, :rparerer:í en la pantalla la lámina
cctrresponcliente y el niñ^ escuchará a tra-
vés cle Ic^s auclífonos la clefinirión yue se le
cctrresp^ncle, paralelamente en p:rntalla
aparerrrá la curva cle ese srJniclo y el lo^o-
pecla le orientará al niñc^ yue repita lo escu-
chaclct cle maner:r t:rl yue su repetirión, se
c^rresponcLt con la clev:tción cle I:rs curvas.

FIGUItA VI
Ventana pNncipal de la opción de LoKopedia Asistida del Visual Voz 2.0

r^..w ^ ^w.6rc^.
snt

r®rrrrr^t^
^i ,s r•^ f"''
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I>r esta mancra sr rellen:u-án las curvas cle
rc^lc^r rc^jc^ c^ :tzul (en rc^rresponelenri:t cun
cacla huestc^) y tl nit^c^ ccrmpar:tr:í ^I F;r:tclc>
clr similitucl cntrc Ic^ rscuch:tclc^ y su rehrti-
cicín; Ic^ cliclu^ hor el niñc> quecla :tutcmr.íti-
camente :ttm:tcrnacler y eate ruecle rscu-
rharsr, r^rtific:cnclc^ sus crrcxcs. T:unbiin
tiene la hc^sihiliclael cle trabajar con s^nicl^s,
I^:tlahr:ts y frascs cl:tbc^r:tclas F^r cl Ic>gc>pe-
cla.

La ev:rlu:tcicín se proclucirá : tl concluir
cl tr:tbajo cc^n est:t c^^ción. En la parte
sul^eri^or clerecha :tp:trecerí el h^rcentaje
cle similitucl entre Ios sc>nicl^s escuchaclc>s y
hrcxlucicl<rs, y en la Earte i^quirrcla cle I:t
v^ntan:t cle u-ahaje^ clel niric^ reribirá una
evalu:trit-^n a Iraví•s cle una c:trit:r est^ecífica
inclic•anclo I^it^n, rc•gular y m:tl.

Ial:t ot^ric"^n, I^or Ic^ :tntcs cxhuesto,

lx^rmilr:

•"I^rahajar las clifcrrnics ctalxts clrl tr:t-
I^ajo rc^n la hrcmttnrictcicín ( instaura-
c•íc>n y cliferc•nriaritín) cle tcxlc^s Ic^s
timcntas clcl lial>I:r rn sus clistint:cs
hosicicrnrs, Ic^s cual^•s ^st:ín rcrcr^;i-
clos con antclac'icín ^•n la sc^n<^tcca.

• Krc•il^ir, tanic^ h<^r vía auclitiv:c cc^m<^
visu:tl, la hrc^nunci:tricírt c'c^rrerta clc•I
Ic^ncma cr la Ixtlahra.

• Rrhrc>clucción gr.ífic:t clel sc^niclc^ cn
p:lnt:tll:t, rermi[ienclc> que el niño
ten^;:t un patrcín visual clc L•t t^rcmun-
ciación.

• AmFliar su ve^c:tbuLu-ic^, Fues a meclicla
qu^ escuch: ► una ^al:chta, reciLk el ^:tití-
mulo visual clel si^;nifir.ccle^ en la lámina
rc^rrespcmclientc: y:t alm:trcn:t<Lr.

• L'labc>rar c^r:tric>nes cc^n sus curvas
pertinentes.

• C^mpletar fr:tses utiliz:tnclo las I:ími-
nas clc la sc.^noteca.

• Agregar cl artículc> c^ acljctiv<> cc>rrrs-
^^ncliente.

• I?scuchar sus prc>cluccíc^ncs vrrhalcs
a mexlo cle retro:tlimentarse.

VIn^O^U1:GO I)lil. AVI(>N 1' I)IiL All'rO

Yrinteramentr, rl niñc^ seleccionar:í cl
avic5n cr :tutcr cc^n cl clur clcsca tralxtjv- cn
las c^hrionc•s ync :tlxcrcccn cn cl cxu-cmc^
clcrecho cle I:c txrnt:cll:t (fi^;ur:t VIU . [?I crhje-
tivo clc cstc juc^;<> cstá rn cv:tclir la ntayc>r
r:tnticlacl clc c^l^stáculos ccm rl mc•nc>r F;raclc>

cle rel^^ticicrnrs. Lcrs tonrmas c^ l^alal^ra.ti

<lue cl niru> rct^rtir.í, ^•st:ín hrc•viamcntr
gral>:tclas t^cn- cl cshcri:clista. ;^)uí• hacc•r

Ixtra :tv: ► nrar cn cl avicín^

FIGLJRA VII
Vc rttuna principu/ de lu opción del VideojucXu
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Cuanclc) ^I Ic>gc)I^ecl:l sel^•crion^ Ic^ yue
cl niñc) clcl^c rchctir, cstc rccil>irá rl cstímu-
Ic) ;lu^litivc) rc^rreshc)nclient^ y pc)slrric^r-
n)cnt^• Irlr:í su rclx•tici^)n. Si Ic) hace cc)n
altc) {;raclc) cl^• similitucl, cl c)hst:írulc) quccla-
r:í evaclicle) y sr avanzará; cle n<) ser así per-
m;lnerrrá rn c•I oI>.tit:ículc> cuant:ts rrr^^ti-
cicmes se:ln neces:u^ias. G:tn:u•:í el c{ue pri-
mrrc) Ilrs;ur :1 I:1 meta. AI ^;anar a^:u•ec•^r:ín
clc)s hc)rmi^;uitas cc)n cl c:u-tei cic ;ri•a.ic,ti^A-
i ^ t•s!

C<)ntrc)Iaclo Ix)r Vc)z clrl Avicín cn cl
VÍtillal Vc)7. ^.O.

1?,tita c)]x'icín hcrntitc:

•"I'r:llrlj:lr cc)n L"ts ciifcrcntcs clar:ls clc
la I^ronunciacicín.

• (:c^nil^Ici:lr ti:lscs.
• I:j^•cular círcl^•ncs.
•Ou^• ^•I I<)s^c)I^^•cla utilirc las catcs^c)rí-

a,ti s(ramaticalrs yur_• clc•sce frua cl^•s-
:Irrc)Il:lr Icls trrs rc)n)]x)nrntes ^icl
Icn^uaje.

VII)I`.^)Ilir:c:c) ula. cil ĉ ^li<)

I:I Ic){;ul^ccla Ic cxf^licar:í :11 rstucli:lntc cluc
^^n I:1 I^:Irtc cl^• :11):Ijc^ clc I:1 h:Inl:llla sc
rncucnir.l un t;lc)Ix) (^•n cl suclc)) cl cual

cleben clev:tr hast:t qu^ Ilc{;uc :11 cicl<)
(figura VIII). P:u^:l yue rl ^;Ic)ho sulr,l, ^I
:Ilumnc) clcl^c rchctir cc)ntinuacl:ln)rnte cl
sc^niclc), palabra c) tras^•. Si Io{;ras Ilc^ar cl
^Ic^bc) hasta el ciclc) ^;:In:ls y tc s:llclr:ín cn
hantall:l I:t ^arit:l cle ^^hirn^ acomhañ;lcla clr
un estín^ulo sc>nc>ro clc ahlau.^os.

Cc)ntroEaclu hc)r Vc)z clcl Glclh<^ en cl
Visttal V<)r 2.0

EI Ic)ge)pecia, ciehenciit•ncie) cie las rarti-
cul:tricl: ► cles clel :Ilumne), selecciOn:lr:i el
UCn11^U CIC la lxnlsa y I:t vcl<)riclacl clc clcs-
^Ia•r.:lmientc) clrl ^;Ic)Ix).

Iale viclec)jue{;c) hertnite:

• Inst:tur:lr y aut<m^atirar f^<mem:ls.
• (^ue IOs clatc)s c)I^trniclc)s :11 (in:ll <Ic

c:lcla u^:lt:ln)icntc) yu^•clrn rc^;istr:lclc)s
cle manera sistem:ítir:l hc)r I^;Irtc clcl
Ic 1};c )l^ccL•t.

Nntctcnuc)tc ^• f?i)ncnc ul•: Ili,rc)itins

A travís clr la c)rcicín clcl •N:u^r;lclur clc I iis-
lc)rias• Ic)s cucrttc)s sr ntursUan rn la hanta-
Ila inrluy^•nclc) I:íminas, sc)ní<Ic)s y sul>títu-
Ic)s. I"a histc)ri:l, hartirnclc) clc• I:IS c)hric)n^•s
<luc rst:ín clcl>:Ijc) hc>clrá scr clcicnicla, rclx)-
I)inacl:l c) aclcl:lntatla, atií rc)nu) clurclar cli-

F'f(^URA V[I(
VP111(41fU 1)1'i11C1^)Cll ct't' lu npc icín clc'1 Viclc^,juc:Xu

il



FIGURA IX
ue^araraa principar de ra opcióra del Narrador y F,ditor de Historias de! Vistsa! Voz 2.0

niit^.,,,,^ ^•I sc)niclu y It,s sulttílult^s, clchcn-
cli^•n^lc> c1c•I c)Itjcti^c) yu^ sn c^•rsi^uc cltn^:tn-
Ir c•I u-:It:rn>icntc^. I):ua c•I sistrma ticnc tres
c'uc•ntc)s claltc,raclc)s cluc• Ic sc)n clc surnc)
intc•r^•s, cstc>s sc)n ^• Lc)s tres ccrclitc)s^, • 131:ut-

c;t Nict•cs y lus ^ictr c•n;tnitc)s• y•La Cc•ni-
ricttta••. , .

C;cm cl ••F.clitcn cle Ilistc)rias•^, cl csl^cci:t-
li,ia lturclc rrcar sus rrc)hic)s cucntc)s clr
:Irucrclc) a sus intc•rrscs 1' };ustc^s, inscrt:tn-
clc) I;r.^ irn:í^cnc•.ti ^' };ral>anclc) la liistc)ria

tfi}^ur:t I\).
Iata c)l^ric)n 1t^•rittitc•:

• .1ntl^li;tr rl ^•<)c'altul:lric, lxtrtirnclo clr
I;r, narraciunc•s t^ cl^• Lrs int:í^;c•nc•s
clu^• I>tincla, ulilizancl<) rl hrc)rrcli-
Inic•nlu u•It•rc^ic)n:tclu l^c)r cl cshc•ria-
lista.

• I )t•,c tilnr I:íminas.
• ( )rclcn:rr .̂ ^•ruc•nrias.
• l:untl^lct;tr ir;rsc•^.
• V:11'I':Ir l^arlc•.^ tlcl cucntu.

• I.ntl^lr;rr a^fj^•ti^c)s ^ ;rrti^ul<)s; al niriu
c:Uc•};c,rix;rr I<, clu^• c•st:í <)Itscn•:tnclc).

• Itc•cc,t^cr Ia.^ tracliric>itc^ clc•I ltucl)Ic),
I^uc•^ ,u ^•^ c,lucuín c•^I:í a^c,mltariacl:t
clc• n:uracic,n^^, l^c)ltularc.^.

• r\I ^•,t.ir 1)IC•.^c•ntr Ia clc,c^riltric")n 1•
I)r^•^c•nlar lu^ c)Itjt•lc)s ^' sc•rc,^ tlr Ia

rralicl:ul, Ía narraru,n c,frcrr rl :lcc)n-
lcrcr, Ic) yuc surrcle a csc)s srres.

• L:t uniclacl hues l^rrscnt:t L•r cc)ntl>c>si-
ricín clc nuxlc) clttc tcxlus sus clr-
ntcntt)^ c•st^•n c•nraminaclc,.ti It:tria un
ohjc•ti^'c) c> iclc:r cenual, rritanclc) las
clis^;rr^;ari<)ncs inncccs:tri:ts yur
clcs^'írn Ia atrnricín.

• Quc Ia narrari<^n aclcluicra ntu^•i-
mic•nt<) al inshirarsc cn I<,s ac<)ntcc'i-
micntc)s clc la ^^icla )' c•st;t sr m:rni-
firsta c•n c'c)nst;rntt• rantl)ic> ^• c^'<,lu-
Ĉ Itíll.

I:AI'Lt,itACli)N L^)^a,l'f'I,I^:.A I)Int^N^^,tifl^^:A

fin csta utiliclacl (fit;ura r) sc• ntucslra rn Ia
1^:tntalla clcl c)rtlc•naclc)r un ruc.^tic)n;,rtu
c•sCtncl:u-izacl<) y yur :,rtu;,lnu•nic• sc• :rltlit a
cn rualcluic•r cc•nin> clc• rclt:rl)ilitacicín y
clia};ncíslic<) c1c• I^atc)Ic,^í;r clt•I I^•n^;uajc•. Lc„
cl:tic)., clrl Itlisnlu sc)n cl^•I)icl;tnt^•nlr altna^'c•
naclc)s cn la Ilisic)ria c^^c,luli^a rurr^•.^Itun
clicnlc•s :t I:t Itcrsc)na inscrita.

La Ituja ^Ic t•xltlc)r;tcic",n ^Ic•I I^•n);u:rj^•
inrlu^'c lu.ti ^lalc,s I;c•nc•ralc•> cl^• I;t I,cr.tiuna a
clia}^nc)stir:u (nc)niltrr 1' al^clliclc,.,, tc•clt;t cl^•
narinti^•ntu, c'tl:tcl, ^c^u, c'ir. ), cl;,lc„ c c,nc rt•
tc,s ^c,l)rc Lr :tlt;tric ic",n y c•^c)lucic,n clc•I I<•n-



FIGUKA X
Ventaraa przncipal de la opción del Fxplorador Diagnóstico del Len^^zeaje

en el Visual hoz 2.0

^;u:lje; c)tr<)s clatc)s ele inlerés en Ic)s yue

enre)ntr:lnu)s lu'C'hc>s est^ecí(icos ytt^ t^ue-
clcn srr la c:tusa ^Ic las clifirultaclcs clcl len-
^u:ljc, t:tl cc)nu) it;lstc)rnos c)rales cn la I:rmi-
li:l y cnt^^•rmcclaclcs clue c)casicm:ln altcr:l-
riun^•s rn cl sistcm:t ncrvic)sct (menin};itis,
.^aranthicín, c)tr:ls); cxattltn c•st^rcífirc) clrl
Italtla (cstacl<) clcl ahar:rto artirul:rtc)ric^ y
rarartcrístirati clr I:t auclicicín); rst:lclc) clc• Ia
C'Xt)rCtilc)n UI':II :1 U'aVCti CIC Un;t C'OnVC'I'tia-
cicín cst^Ont:ínra, cstructura };rantatir:ll,
^c)mt^rcnsicín, an:íli^is clr I:1 I^rc>nunri:l^•icín
y t^rc)crsc)s FOn^•ttt:ítirc)s. I?n cst:l última
ICIIt;ItICa cl ^^1?xf^lc>raclcn^ Uia^;ncíslic'c) clcl
Lcn^;uajc•^ ItrincLl nn;l Itiltliut^•ru clc nt;ís iOO
f^alaltras cc)n sus s<)niclc)s c imá^rnrs :Ilusi-
^'a.^, ctu^• I^C•rntitcn clcicrmin:u^ clc)nclc sr
Itr<>cluc^c la :Ilt^•racicín clcl f^c)ncnta (:)I iniric),
nu•clic, c, al Iinal), cl^• acucrclc) a la t^c,síricín
clc I;1 ,tiíl;llta ^•n Ia Italaltra, c) clír^•cl:l c invcr-
sa, ;Irnrcl^• :1 Ia f^c)sicic5n clcl fcmcnta ^•n I:t
^íl;ll):1.

I•ala c,l^c^icín Ix•rntilr:

• It^•;Ilizar un cli;l};ncí.titirc, t^rclintin:tr
clc I:1 t^c^r.^;c,na :1 r^•I)altililar rc)n tí•cni-
c':IS rsl:ln(I;Irir.acl:l.ti.

I?I. VISUAI. VO'/. 2.0 COMO "I'I^CNOLOGIA
E I ) UCA'I'I VA

Una tecnc)I<)I;ía r^lucativ:r ^s ayucll:t yue
tiene un enFc)yue inte^;r:ll cl^l hrctccsc)
cloccnlr` yu^• nc) s<ílc> cc)nsiclcra ic)s meclic)s
clc rnscñ;tnza clc fc)rnta :tisl:lcl:r sinc^ su
lu^;ar y f'uncicín rn cl sistrtna, juntc) cc)n cl
restc) clc Ic)s cc)mhc)nc•ntc•s clel ht'e)crsc) ^le
cnscrt:)n•r.a-:Ihrcnclir:tjc; cc)njukanclc)
toclc)s Ic)s ^Icntcntc)s c(cl hrc)cc•sc) clc)ccnte
^Ic fc)nna r•.tri<)n:ll. Su c)Itjrlivct rs }(aranti-
z:u' la hr.íctir:l rcluc:rtiv;t cn su clinu•nsicín
I;Ic)Irll y fa^•c)rrc'c•r I:r clin:íntic:l clcl :rhrcn-
cliiajc.

A txlrtir clc I:1 cl^•^cril^cicín lí•rnica ^I^•I
sistcnta sC• l^urclc clrcir yuc Vi^u:)I ^^c)z 2.U
cs una trcnc)Ic)^;í:l ^•cluc;lti^'a l^<>r ccl:tnlc):

• l?s c>I>jc•tivc), cn t:tntc> a.^umc Ias fun-
ricmrs clrl hrc^ccsc) clr cns^•ti:lnza y
:Il^rrnclizajc clcl I^•n);u:tj^• a h;lrtir cl^•
Ic).ti c)Itj^^li^^c>s clcl I^rc));r;lma.

• la t^rucrsc) clc• asintilacicín clc iacl;l
aluntnc) s^• clrsarrc)11a tcni^•nc!<) rc,ntc)
Irl.tir la runc^^t^cic>n in[c^ral clrl Irata
ntic•nlc, Ic^ti;ul^éclic<).



• Los alumnos, cuanclo concluyen el
trabajo en las opciones propuestas,
reciben inmecli.uamente la evalua-
ción corresponcliente a los resulta-
clos obteniclos, tanto por vía visual
como uuciitiva.

• Galantiza IcF practica eclucativa en su
dimensión global y favorece la diná-
mica del aprendizaje, al trabajar en
sus opciones con los tres compo-
nentes del lenguaje (fónico, léxico y
gramatical), así como con imágenes
prediseñaclas, sonotecas y cuentos
grabados con láminas y sonidos;
aclemás cle clarle la opción al logo-
pecla dc planificar su tratamiento de
acuerclo a las indiviclualidades cle los
alumnos, cle modo yue favorezca la
clinámica clel tratamiento.

• Se iclentifira con la dicláctirl al pose-
er unct organización sistémica como
elemento de3 proceso de enseñcFnza
aprenclizaje.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE RESULTADOS POR ETAPAS.
VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA
M ETOI^OLÓGICA

DISElQO METODOL6GIC0

El trabajo sigue una metoclología cle diseño
y rv;lltcFCión curricular en sus ctiferentes
etapas: estuclio previo, elaboración cle la
rropuesta, evaluación preliminar; e imple-
mentarión pre-r.xperimental, con un pre-
experimento formativo. Parcl la cual se
emplearon métoclos teóricos y empíricos
entre los que se clrstac^ln:

• Ancílisis-Síntesis: Para re^lli-r,ar un
^tnálisis clocuntenlal cl^l objeto cle
estuclio y procesar la información
nrces:u^ia cle toclas las fuentes utili-
zc ►clas.

• Iiistórice>-LÓi;ica Con el fin cle prc-
risar los hechos y fenómenos más
importantes c^curriclos en la secuen-

cia lógica sobre el truamiento logo-
pédico.

• Enfoque sistémico: Para cliseñar la
alternativa metoclológica tenienclo
en cuenta el carácter sistémico clel
lenguaje e integrar todos los ele-
mentos metodológicos en el trata-
miento logopéclico.

• Entrevista: Con el fin de profundizar
en los alcances y limitaciones del
trátamiento logopéclico.

• Mesa Redonda: Siendo una técnica
participativa utilizada para constnlir
colectivamente el conocimiento,
reflexionando acerca de cliferentes
ideas en torno al objeto que se inves-
tiga.

• Encuesta: Para v^Florar la importan-
cia del sis[ema Visual Voz 2.0 en el
tratamiento logopéclico.

• Experimento: Para realiz:u un estudio
piloto cle la propuesta presentacla.

• Estaclo clel vocabulario:
Alta frecuencia: Cuanclo obtiene cle
10 - 14 puntos en la evaluación del
TEEL (B).
Media frrcuencia: Cuanclo obtiene
de 5- 9 puntos en la evaluación del
TEEL (R).
Baja frecuencia: Cuanclo obtiene cle
1- 4 puntos en la evaluación clel
TEEL (M).

• Estaclo cle la construcción grunati-
cal: Se siguió el mismo criterio clel
inclicaclor anterior, .2 partir clel
empleo cle sustantivos, acljetivos,
verbos y conjunciones.

1NSTRUMF.NTO ^1: ENTRP.VItiTA (VF:R ANF.XO 1)

Vtloración cle las insuficiencias en el u•ata-
miento logopécliro.

F.I análisis se realizó a p.u•tir cle clos ele-
mentos funclamentales:

• Aspectos m:ís importantes clur sc
utilizan clurante el tratamirntc^ Iol;o-
péclico.

44



• Meclios cle enseñ^anza-aprendizaje

utiliz^tclos clurante Ia realización clel

nlitinto.

De cliez ntaestros entrevistaclos, 7 tie-
nen 8^tños cle experiencia y 3, 10 años, lo
yue clennlestra yue el 100% cuenta con la
experiencia suficiente por Ilevar más cle 5
años u•abajanclo en esta espeeialiclacl.
Toclos coinciclen en yue el aspecto más
importante yue se incluye en el tratamien-
to logopéclico ^es el trtbajo con los 3 com-
ponentes clel lenguaje, además el 60%
plantea yue trabaja también apoyánciose
en las competencias curriculares, a partir
cle la relación interdisciplinaria y un 40% en
I,t CSlinttllación clel desarrollo cle los proce-
sos psíyuicos.

F.I 100% refiere yue no siempre se
ruenta con meclios yue posean el colorido,
sonoriclacl y moviliclad necesaria, ni cUn
eyuipos (gr^tbacloras) para grabar los soni-
clos y esto está claclo, por la ausencia de
recursos materiales clel maestro, yue clifi-
cultan ltt motivación clel proceso del trata-
miento.

Como valoración general clel instru-
mento, se aprecia el significaclo yue tienen
los meclios cle enseñanza-aprenclizaje y su
uso en el contexto cle los tratamientos
logopéclicos, para clesarrollar las habilida-
cles comuniattivcts en los niños con trastor-
nos clel IenKustje clescle un enfoyue sis[émi-
co.

1NSTIZUMF.NTO * 2: MF.tiA ItEIX)NnA (VfR ANF.XO 2)

La mesa se realizG con 14 especialistas bajo
rl título cle: ^Derlararión cle las ventajas,
clesventajas y su^;crencias para e] trabajo
con el Visual Voz 2.0•.

I:n la asi^;nacic5n cle prioriclctcles en relct-
ciĉín ce)n Iati vrntajas y sul;errncias, señala-
mos all;unos elemcntos importantes yue se
rcco!I;en cn csta técnica participativ^t.

Los esprcictlistas ronsicleran yLle la
hropucsta scñalacLt c•s útil poryue:

• Propicia movilidad y sonido al trata-
miento logopéclico, ya que ayt ► da a
elevar la concentración y el dinantls-
mo clel tratamiento.

• Dinamiza el trabajo clel logopecla
pues lo hace m^ís vi^tble y creativo.

• Permite elevar el nivel cle motiva-
ción cleC niño, al revelar su esponta-
neiclad y perseverancia durante el
tritamiento, pues no se siente eva-
luado, sino como si estuviera jugan-
do.

• Favorece el seguimiento evolutivo
del niño de una maner•a práctic^t y
automatizada, pues economiza el
tiempo y se mejora su desempeño
comunicativo.

Sugirienclo las siguientes ideas:

• EI sistema debe ser ubicado en un
local clestinaclo solamente para este
propósito, cle manera yue aumente
la efectiviclad cle su aplicación.

No se planteó desventaja.
De moclo general, toclos los especialis-

tas coinciden en que el sistema contribuye
al clesarrollo de habilidades comunicativas
cle una manera más viable y creativa. Fue
unánime el criterio de yue asistir logopédi-
ramente a dos personas simultáne^unente
constituye una grtn ventaj^t en el clinamis-
mo, motiviclacl y ealiclad del servicio reaha-
bilitaclor.

1NtiTItUMfiNTO *3: F.XI'LOItACIbN hF.l. LENGUAJF..
TF.EL (nNexo 3)

Se estableeieron clos Kntpos, eacla uno in[e-
Krtclo por 10 niños con Uastornos y retarclos
en el lenKuaje en sus cliferentes niveles en r1
rango cle eclacles enn•e 5 y 6 años. 5e Ie apli-
có ^sta batería cl^ exploración del IenKuaje
al ^;nlpo experimenr.tl y control al inicio clrl
cut:tio escolar (2001-2002) yue, cle heclto,
constituye el punto cle particla o cc^nstat.r
ción inicial clel cxperilnen[o (se explicar.í en
Ia prcixima ctapa clc la invcstiKacicSn).
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GRÁFICO I
valoració^n de los resultados del TEF.L

Vabrdcibnde bs resultados del7'I?F.L.
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0^%
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n control

n enprrimenta 1

5 6 7 8 9 l0 11 total

1>c>ntlr.
l. I)isrriminaricín tl^ c)bjetos
Ĝ . (VÍt'n1Ul'I:1 InnlCCllal:l

i. Interhretacicín cle st)nitlos
i. Lcns;uajc gl<)h:tl y relacit,nal
5. Ccmt^^rrnsicín
O. Or^;:lnizacicín tcmlx)r.tl

' 7. Prc^resct fc)tlt):rr-tirulatt>I-it^
H. l)iscrimin:lri^m y articularicín
c). An:ílisi.ti y síntcsis vcrhal
10. Ritnic)
I l. Or);anir:lci^ín cshaci:ll

Cc,mc, sc ilu^tr:t cn cl ^;rat^icct I Ic)s resul-
tatlc)s tlt• la rcrostat;lcicín inirial sc)n Ic) sufi-
cicnlrntt•nit' hc,ntc>^^•nt•c>s, conu> un reyui-
^itt, tlc hartitla Ixtra I:1 intnxfucc'ión tl^ la
^•:Irial^lr inclcht•ntlicntc cn cl ^;ruhc) exl^cri-
ntcntal.

Kl'alll.l'AI>t)ti 1)1'.1. fiXPl?RIMENTO PIiDAG(^GICO

I'ici^mii:^ I•:i:^i^:^

I{n csta rtal^a fuc nrcrsarit, a^^licar cl "['I:F.I.
Itara cvaluar cl cstatlc) tlc Ic,s U^rs ccmtlx>-
nt•nics clt•I Icn);uajr t•n la ntucstra srlcrcic>-
natla. f:n Ic,s rt•sultatlc,s tlcl culnl>c)ncrttt•
I^",niru Ic,.^ sc,niclc>s nr,í., aft•ctatlc,.ti furrc,n
^rli', 'I%, ^^^,!j'^•i'I:%•/r/,%rr/ y /s/; lus cu;tle.^

tlehí:ln scr inst:luratlc)s (I) y autcmtatiratlos
(A) (^ráfic<) II).

Valc)ranclc^ rl rstacl<, tle la I^rc)nuncia-
rirín en amhos );ruhos, se I^uclo r<mstatar
su inteli^;ihilitlad en un lOc%, m:is en cl kru-
Ix) ce)nu-<)I yue en el exherintt•nt;ll; rs I^c,rc>
intcli);ihlc un 10'% nr.'ts rn cl rxhcrimental
cluc cn cl cc)ntrc)I. Mit•ntr;ls cluc rl ^•:Ilcn^
ct)rreslxmtlicntt• a Ia I^rcmunciacitín ininte-
li^;ihlc, cc>irtciclicí rn :Iml^c)s ^;ruíx,s rcm rl
20'i, (^;ráficc) IIU.

1?n t•I cstatlc, clrl vc,luntcn tlcl vc)rahu-
lari<t c<)incitlicrt)n :rmlx>s );ruhc)s, t•n h:tja
frt•cuencia rc)n un ZO'%^ y cn ntetli:l frccut•n-
cia c<)n un HO'%,, nc) rr^;isir:íntfc,sc valt)r
al^un<) cn un vc)ralnll;lric) tlc :rlt:t tircurn-
ria O;r:íficu IV).

(:I asl^ccto ^r:tm:ltiral cn Ic>s tlc,s };ru-
hc)s, sc nu)strcí rcm un altc, );ratlc) tlr simili-
tutl, tlatl:l I:1 frrcucnri;r clcl cmhlt•c> clc
e.^U^urluras );rantatic:llcs. tic rcniral,an cn cl
usc, clc sustanlivc>s y:Itljctivc,s sin hrt•.ticncia
<le vrrht>s u r<)ttjuncicmrs, cuanclc, cst:ls sc
usah:ln, nc) exi^tía calitl:ltl t•n I:1 Ircc•urnc'i;l
cl^ usc>.

til?t^UNUA Í:'I'AI'.•A

La :Iltern:ui^:t Iut• al)Iic:ICLt :11 );rultc, A
(cxl^t•rintt•nlal) t•n un I^t•ric,clc, tlc (, ntc^cs
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GRÁFICO II
Sonidos con mayorfrecuencia de afectación en ambosgrupos

Vabracibn del estado de la pronunciación.
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GRÁEICO I q

Valoruciórt del estc^do de !a pru ►turtciaciórt inicia! del grupo de control y e.^ic^-imental.

Estado del volumen del vocabulaiio.

100%

SO%

C 0%

40^%

209^0

0%^

n con[rol

n c• xl^e rintenta I

baja frecuencla(1-S puntos) medla frrcurncia(S-9 puntos)

(c>rtultrr-altriU, rcrn 2 Frccucncias scman:t-
Ic,. f•atlrr Ic,s niiu^s yur rcrilti^•rc>n lrat:t-
nti^•ntcr rc>n cl ^•ttt^tl^•c^ clcl Visual Vc^z 2.0 sc
rnrc,ntralrtn (^ niñcts clcl t^•rt'ct• ttivrl clc
afc•rtaricín, i cl^•I .^r^;ttn<I<r nivcl y l clcl ftri-
ntrr ni^'cl. f)atu.^ yu^• ^c^inciclt•tt c'crn la
cararl^•rii;tc'icín clc•I };rultc^ cc^nUc^l.

^Il itciac:^ I^: ^,^^•;^

I)ur:tnt^• c,ta ^^tafxi, lt:tra cvaluar t•cm crt^jrti-
^icla^l ^ ^tr^•ri.^icín Ic>.ti rt•^ultatlcr^ alruniatlc»

f^c,r Ic^s };ruf^<ts clc ccrnUc>I y^xf^rrintental, a
lru^tir tlc la intf^lrmrntaricín clc la altt•rn:tti-
va ntctcxlc^lcí^ic':t Visual Vc>z 2.^, se ccrntrcr-
Iarc>n Ictti si^;uicntcs inclicacl<tres cn ;tmhcrs
};rtrfx>.ti:

I. Ni^•c•I tlr afcc'tacicín ^ ► ^•I rt•t:u^clu ctt•I
Icn^;uajc.

Z. 1?s[aclc^ clc Ia f^rc^nun^'iuricín.
i. 1•:.^Lt<!v clrl t'c>cal>ul;u^ic^.
^'i. fataclc> clr I:t ccrnstrur^icín ^;rant:ui-

cal.
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GRÁFICO IV
Valoración del estado de! vocabularir) en el gnepo de control y experimental

1':Ir.l visualiz:lr n)(.•jc)r Ic^s resultaclc)s en
^•I ctrclrn c•u:llit:uivc) y ruantir.ltiv<) sr ^^re-
srnta I:1 si^uirntc tal)la:

"I'AIiI.A I
Kc^str/tcrclus clc^/ ct^y)c^rintc^irt(^ c!e tr^t!lclcrclcíu de! Vrsutr! l'nz

E

X

P

O

N

T

TOTAL
- -- _ _ _ -- - - --

Estado de las
Estado de la Estado del es^ruc^urasNlvel de afectación pronunciación vocabulario gramatlcales

l• etapa 3• etapa 1• etapa 3' etapa 1• etapa 3• ewpa 1• etapa 3• etaF

III-6 IV-S O- 60 F O-8 F R-0 R-6 ti-10 5-10

II-3 III-4 ti-5 F ti-7 F R-H R-4 A-3 A-6

1-1 II-] D-24 F D-10 F M-2 V-7
C-I

-- _
III-(i

_ _
IV-2 0-49 F

-
O- 17 }^

- -
R-0

--
B-3 ti-]0 S-]0

11-:i 111-6 S-1 F 5-11 F R-N R-6 A-2 A-3

I-I 11-2 0-21 F 17-16 F M-2 M-1 V-1 V-5

a

Li•t'rn^la: O - tnni^i•

1 -.ui^ianli^'rr.^

ti - .^U.^lifu\'c•

A - a^ljt•u^u.^

I) - ili^iur.^iun;t

^' - ^^crlxr^

1' - I^^rtc•m;r^

(: - runjunriunrs
1'1 -^•I ninc, +r incurl^ura a 9a rn.ticitanza };cnr•ral ^,rintaria ir:u Ictl^rr icnnin.ult r.,u rrltalriliiacit'rn rlrl Icn-

^;uaj^•.
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I,os resultaclos cle la refericia tabla ilus-
trtn yue en :tmbos grupos ha habiclo resul-
tados positivos gracias al sistema cle
intluencias educativas clurante la etapa que
se ev: ► lúa. Sjn embargo, queda claro que en
el Krupo A los resultaclos h:tn evolueionaclo
cle m:► nera m:ís favor:tble en toclos los indi-
caclores. Especial ►t^ente en este grup^ se
presentaron mayores clificultades en él
estado de (a pronunciación en la primera
etapa por alteraciones de omisión, que
evoh►cionaron satisfactoriamente, obser-
vándose, por ejemplo, que en la tercera
etapa se presentan sólo 8 omisiones.

En el estaclo clel vocabulario se puede
observar, también, el trínsito de los niños
que se ubic:tban en una categoría cle M
hacía un^t cle R, :tsí mismo en el empleo cte
cstn►cturas Kr:tmaticales, sobre toclo en la
caliclacl cle uso.

De manera glob:tl, cle los 10 niños clel
grt► po experjment:tl, 9 pasaron a un njvel
cle clificultacl menor clel yue trníun lU qUe
corrrsponde a un 90% cle efeetivjclacl cle la

alternativa empleacl:t (Visual Voz), mientras
yue en el gn ►po contro! solo 5 niños pasa-
ron a una njvel cle dificultad mentar del yuc
tenían correspondiendo a un 50% de efec-
tiviclacl de la alternativa t ►aclieional. En el
caso del grupo experimental hubo un niño
que se rehabjlitó completamente jntegrán-
dose a la enseñanza general integr•al. Estos
resultados demuestran fehacientemente la
superiorjdacl cte la alternativa metoclológi-
ca Visual Voz sobre la tradicional.

Para hacer el análisis integral de la eta-
pa de validación que se evalúa, es necesa-
rio considerar el estado de la atención de
los niños de ambos Krupos, por la impor-
tancia que tiene para el clesarrollo del tt~ata-
miento logopéclico. Colateralmente a este
estuctio, se :tpticaron a los suje[os clos téc-
nicas para evaluar el comportamicnto cle la
atencián: semejanzas y cliferencias, y per-
cepción visual cle la forma; como parte del
diagnóstjco de preescolar, que evalú:t la
prep:t ►ación del njño para jniciar ej proce-
so cle la Lectura y la Escritura.

N^iso s.ww^/.wta, y
.►vNCfrs

r.n^.peraw vr,uwr ^. !a Bw6...era^t

t toa 3 tw M
? 5 tw 4 tw A

4 tw 3 tw M
^ toa 4 tw w
S toa 5 tw A
6 5 tw 4[os A
7 2 tos tos M
8 i tos w A
9 tos tw A
/0 4 tos tw A

A-7 M-3
Grupo de cootrol

N^r:o s.rwyaMSa, y
.wMern.

w.r.pcra. vl:^a! a. Ja evabraclóN

/ tw tw w
J 4 toa 3 tw M

t tos 3 tw M
1 5 toa tw A

.s tos 5 tw A
6 4 tos 4 tw A
7 4 toa tw A
8 4 tw 3 tw M
9 tos 5 tw w
10 4 tcts tw A

A^7 M^3

A Altu nivrl ntrncional, ti - 10 ^untirs.
M blrcliu nivcl atc•ncionttl, 7- 4 t^unttts.
H liujtr ni^^rl :rtcnricmul, mt.•nu, cle i ^^untcts.
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COMPORTAMIF.NTO DF. LA ATF.NCIÓN.

Grupo Experirnental

Es significativo destacar que los resultados
en el comportamiento de la atención en los
grupos A y B fueron satisfactorios, ubicán-
dose 1^ niños en un nivel atencional alto y
C niños en un nivel medio. Estos datos nos
permitieron reflexionar en relación al gn^-
po A, en el cual se introdujo la variable
inclepencliente, y a pesar de registrar el
mismo nivel atencional, este grupo obtuvo
rnejores resultados que el grupo B.

NOVEDADES DEL VISUAL VOZ
RESPECTO A SUS SIMILARES DEL ORBE

EI Visual Voz pertenece a la familia de los
analizaclores visuales del lenguaje en el
yue se identifican alrededor de una docena
cle tipos distintos en el mundo, los cuales
están controlaclos por monopolios de la
electrónica pertenecientes a] primer mun-
clo.

EI hecho cle yue este sistema en cada
sesión cle trabajo permita al especialista
asistir a 2 cleficientes logopéclicos de una
vez, mientras yue los otros pertniten aten-
cler a uno solo, constituye una noveclad no
reportacla por ninguna literatura en el rnun-
clo. La misma permite opti^Ytizar el tiempo
cle trabajo cie los logopectas reduciéndolo
c:n 1/3 clel tiempo empleaclo incliviclual-
mente cacla dos niños utilizando un anali-
zaclor visual. Es clecir, un tratamiento logo-
péclico yue dure aproximaclamente 20
minutos por niño, empleanclo el Visual Voz
cle manera inclividual, eonsume 40 minutos
por cada dos cle ellos. Sin embargo, utili-
zanclo la terapia colectiva concebida en ek
Visual Voz el tiempo se recluciría a 30
minutos aproximadamente, permitienclo
un ahorro cle tiempo cle 10 minutos al
especialista, yue poclría emplear en otro
u•at.uniento. •

Oh•as cle Ias boncl:ules ciel Visual Voz
están en I:^ posibiliclact cle realizar el segui-

miento evolutivo de cada persona descle el
propio sistema, que permite almacenar de
forma automática la mayoría de la informa-
ción inclividual clurante la terapia del len-
guaje, para su posterior valoración y estu-
dio por parte de los especialistas. Esta faci-
lidad no es posible realizarla descle ningún
otro analizador visual de los existentes en
el orbe.

La gran cantidad de recursos con que
cuenta Visual Voz 2.0 para enfrentar cual-
quier trastorno logopédico (control y
seguimiento de la persona bajo tratamiento
a través de la historia evolutiva, narrador y
editor de cuentos, explorador diagnóstico
del tenguaje, logopedia asistida y los vide-
ojuegos) es superior a la de los existentes
internacionalmente.

Otra virtud muy importante yue tiene
Visual Voz 2.0, es la cobertura a la imagina-
ción y a la creatividad que le brinda al
especialista. Por ejempla •el narrador cle
historias• está diseñado para contar cuentos
que el especialista puede crear según los
intereses lingiiísticos que yuiera explotar,
pero también se puecle usar como lamina-
rio y enriquecerlo de acuerclo a los objeti-
vos y estilos de trabajo. Con el uso intrnsi-
vo clel equipo pueden surgir nuevas inicia-
tivas no previstas inicialmente. En •Logope-
clia Asistida• se pueden generar muchos
tipos de ejercicios según I^^s características
profesionales cle cacla especialista con su
aparte personal y creativo.

APORTE CIENTÍFICO I^EL SISTEMA
VISUAL VOZ

Para pocier llevar acabo con éxito este pro-
yecto se consultaron y estucliarcm alrecleclor
cle 150 ar[ículos relacionaclos cle una u otra
forma con las cliferentes tenr."tticas yue inte-
grin este trabajo. F.I 70 % de esta literatura
clata cle los últimos R años, lo que cienntes-
tr.i la gran actualicl:lcl clea tema en el munclo
y clr este proyecto cle investigación. Se
aplicaron técnicas en computacián y en
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electrónica complejas y novedosas a nivel
munclial (programación en tiempo real
sobre Winclows, transfereneia cte datos por
Acceso Directo a Memoria (DMA) y trabajo
con intenltpciones, entre otras). La valida-
ción clel sistema durante un año en la
Escuela Especial para T'rastornos Severos
cle! Lenguaje »Miguel Basilio» se realizó con
toclo el rigor científico establecido y cuyos
resultacíos han mostrado al sistema Visual
Voz como una alternativa metodológica
para la ter.ipia integral del len^uaje más
efectiva y práctica respecto a la terapia tra-
dicional yue en estos momentos se utiliza
en Cuba y en Kran parte de L^uinoamérica.
Esta tecnología educatíva (Vísual Voz) des-
cle el punto cíe vista científico es un gran
paso cle avance en la rehabilitación clel len-
guajr no solo para Cuba sino para 1a
imnensa mayoría cle los países de Latinoa-
mérica.

APORTE SOCIAL DEI. SIST'EMA VISUAL
VOZ

Al cliseñar e implementar la estación de tr.x-
t:uniento IoKopécíico integral Visual Voz
2.0, se ha propuesto hacer un pequeño
aporte en aras cle mejorar la caliclacl cle vida
cte personas con trastornos en e! lenguaje,
sorclos e hipoacústicos. La misma está con-
cebicla para tr: ►r.ir cualyuier tipo de trastor-
no ^n el IenKuaje. En el caso cle personas
sorclus o hipoacústicas la rexttroalimenta-
ción clel soniclo proclucicla es nula (sordos)
o muy clisminuicia (hipoacústicos). Es[o
provor:t yue al poclrrse representar la voz
mecliante curv: ► s, poclríamos consiclc^rar
que pueclen manipular sus voc^s a través
cle la represent:tcicín visual.

F.I potencial humano yue necesita tr. ► -
tamirnto loKop^cliro en Cuba, asciencie a
varios miles cle personas yue hoy en clía
:tsisten a centros cle rehal^ilitación, escuelas
espec•i:t]cs y hospit:tles en generaL Pero su
representación m:ís importante se enruen-
tra c•n !c>s niños y aclolescentes, yue puclie-

ran beneficiarse con el uso ciel Visual Voz
2A. Como se ha planteado, tanto en Cuba
como en Latinoamérica el método yue pri-
ma para la rehabilitación del lenguaje es el
tradicional yue, como se ha demostraclo en
este trabajo, es menos efectivo (50%) que
empleando el Visual Voz (90%). AI utilizar-
se este sistetna estaríamos rehabilítando a
un número mayor de personas que podrí-
an incorporarse a la sociedad de una mane-
ra más rápida y con mayores posibiliclades.
En otras palabras, podría decirse que por
cada 1000 personas que reciban atención
logopédica especializacía con el Visual Voz
lograrían avanzar en la rehabilitación 400
más yue con el métoda tradicional. Serían
400 personas más que aumentarían su cali-
dad de vida y oportuniclacles soeiales por
cada 1000 tratadas. De ahí la gran impor-
tancia social y humana clel sistema integral
para la terapia del lenguaje Visual Voz 2.0.

En Latinoamérica, este rquipo podría
encontrar kran aceptación, ctebido a Ia
carencia cie medios técnicos adecuados
para enfrentar la educación especial;
muchas veces por falta de recursos y otras
pocas por falta cle mercado para :ulquirir
este tipo cle equipamiento que es caro y la
mayoría se encuentra en iclioma inglés. EI
hecho cle yue el precio cle aclyuisición del
Visual Voz sea muy inferior a los reporta-
clos en el mercado internacional pUdría^ srr
una esperanza para los cientos de miles de
personas en I,atinoam^rica que necesitan
rehabilitacíón clel lenguaje.

APORTE ECONÓMICO DEI. S1ST'F.MA
VISUAI. VO"/.

Se conoce yur los equipos existentes en el
mercaclo munclial similares a este, son muy
caros y I:t mayoría están cfisponibles en
iclioma inglés. Los precios oscilan entrr
2500 y 5000 clólares. Estos aspectos provo-
cun yue la nr.ryoría cte I:ts instituciones
esprcializaclas rn Latinoamérica, incluyen-
clo a las cle Cuha, no pu^clan aclquirir rste
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novecloso eyuipamíento y mucho menos
hacer un uso extensivo. Ahora con el
Visuctl Voz la situación pudiera cambi:tr, de
hecho h:t comenzaclo a cambiar. L:t tecno-
IoKía cubana clel Visual Voz es de bajo cos-
w cle proclucción. Un eyuipo Visual Voz en
el mismo formaw en que se venclen sus
simil:u•es internacionalmente (sín incluir la
computaclora, ni la mesa en la que se insta-
la el eyuipo) tiene tm costo de producción
c1e 700 dólares. Con este bajo precio de
proclucción se hace m^ts competente aún
en el mercaclo internaeional cloncle los pre-
cios de comercialización osci{an entre 2500
y 5000 clólares. En resumen la situ:tción
actual vaticina par.t el Visual Voz, un buen
mercado internacional en países de habla
hispctna.

En este :tño 2002, el Ministerio cle Eciu-
cación :ttrncliencio a tos resultaclos logra-
clos clur:tnte l:t et:tpa de valíclac:ión ha
:tclyuirielo inici:tlmente 3 de estos eyuipos
yue ha ubic:tdo en escuelas especiales y de
esta manera ir generalizando su uso en el
p:ús e ir ampli:tnclo su utilización :t ott•os
tr:tstornos tales ramo el autísma. AI mismo
tiempo ha manifestaclo su intención de
contirntar su distriUución paulatinamente
por toclas las instituciones especi:tlizaclas
del país p:u•a el arto 2003.

CONCLUSIUNES

Se ha tral.ryaclo tenazmente para yue Cuba
y el restu cle Lutinoamérir.t cuenten con un
eyuipo inte^;r:tl p:tra el tratamiento cle per-
sonas con uastornos clel lenguaje. EI Visual
Voz 2.0, inrorpora los aspertos favorables
clc sus antecrsores e incltrye rntevas c:uac-
terísticas no presentes en ninRún otro, yue
contrihuyen a una m:tyor efectiviclad y efi-
cienci:t en el trat:unienw, tal es el caso cle la
terapi:t colectiv:t y la posibiliclacl cle hacer
sc^;uimientos cvolutivos cltacle el propio
sistent:t, c{ue casi clc manera :tut^mática
:tlmacen:tn los clatos más si^nific:Uivos en
cacl:t tr:tt:tnticnto. EI costo cle proclucción

es b:tjo (700 clólares) y la tecnología es
completamente cubana y competente con
sus similares clel orbe.

Ha quecl^tclo demostraclo yue el Visual
Voz 2.0 es una alternativa metodológica
par:t el clesarrollo de habiliciacles comuni-
cativas en nirtos con trastornos clel lengua-
je, a través ctel cual se presentan vicleojue-
gos con animación controlacla por voz, la
opcián del narrador y eclitor cle cuentos,
una biblioteca de imágenes con el nombre
que las represent^tn y sus sonidos corres-
pondientes y una ayuda en línea yue facili-
ta la manipulación del sistema. Dicha alter-
nativa se comparó a través de un estudio
de valiclacián con los métoclos tracliciona-
les ernple:tclos actualmente en Cuba
demostrancto su superioriclad en efectivi-
dacl y ealiclacl clel proceso rehabilitaclor clel
lenKuaje en términos cle parcentaje: 90^/0
(con el Visual Voz) y 50^/0 (métoclo h•adicio-
nal).

Arribatnos a un nuevo siglo cloncle el
desarrollo cle ios avances ternológiros se
acclerarán aún más, por lo yue clebemos
estar preparaclos par:t hacer un buen uso
cle estos en elevar la ealiclacl cle vicla cle
todos y en especial de aquellos sertores
poblacion:tles yue no cuentan con toclos
los •recursos y Facilicl:ules• necesari:ts para
{a integración :t la sucieclact moderna c1e
hoy.
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ANEXO 1: GUÍA DE ENTREVISTA.

Objetivos: Huscar información acerca de las particularidades del tratamiento logopéctico en la
escuela para niños con trastornos clel lenguaje.

Escuela:

Nombre:

1 ^Cuántos años de experiencia tiene usted trabajando en la escuela del lenguaje?
2 Explique brevemente los aspectos más importantes que trabajan en el tlatamiento logopédi-

co en el caso cle retardo clel lenguaje.
3 ^Cree ustecl que los medios utilizados durante el tratamiento poseen el colorido, la sonoridad

y la movilidad necesaria?
4 ^Con qué opciones se cuenta durante el twatamiento para grabar en tiempo real los sonidos

pronunciaclos?
5 ^En el u•atamiento logopédico se trabaja con tos videojuegos como medios para la motiv;^-

ción cle la activiclacl?

ANEXO 2: MESA REDONDA

Objetivos: Reflexionar acerca cle las ventajas y desventajas clel Visual voz 2.0

/ F.tupu

Se hace entrega a tos especiatistas que pai•ticipan en ta mesa recloncla cte tarjetas para qUe
expresen cliferentes icleas sobre et Visual Voz 2.0 que favorezcan su mejor funcionamiento; se clis-
cuten las icleas presentadas de manera colectiva, jerarquizánclose en un caitel o en la pizarra y
cteterminanclo ventajas y clesventajas.

1/ F.tupu

L:I ranel se reúne para proponer sugerencias que satisfagan las cleficienci:^s para la presenta-
cic5n cle la propuesta.
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ANEXO 3: TEEL

Test exploratorio experimental clel lenguaje.
Tiene tres bloques.

• 1-Datos Generales.
An:unnesis (entrevista a los paclres)

• 2- Hatería Psicoan:► lítica. (TEEL)
• 3- Exploración anatomofisiológica clel sistema fonoa+ticulatorio.

PRUEBA COMPLEMENTARIA.

1 Entrevútu u los pudres.

1. Emba+azo y p^rto.
2. Desarrollo motor.
3. Evolución y clesan•ollo del lenguaje.
4. Compo+tamiento social clel niño.
5. Amhiente Familiar.
6. Nivel cultural cle las personas con el niño.
7. Situación económica.
8. Rrlación hog:u--escuela y cle los paclres con el caso.
9. Antececlentes patolágicos familiares, i:M, epilepsia, sorclera, trans. leng., enfermeclades psi-

quiáa•icas y oa•as.
10. Antececlentes reclagógicos y psicológicos.
l I. ^Cómo evalú:► Ucl. el lenguaje :+etual cle su hijo? ^CÓmo lo ayucla?

2 13uteriu psiculinl,^r^t^cticu.

Se arlica en clos partes:
• ler Item 1 aa 6.
• 2clo Item C^ en aclelante.

(+nes cle septiembre)

VALORACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA,

1. l^iscriminacián cle c^hjetos '
)dentific:u- y nomhrar los objetos, suhrayar lo noml>radti. 0,5 c/u.Total:5 puntos
hicicleta, árhol, hombillo, esc:+lera, pen•o, [Oma[e, botella, pantalón, flor, r:+sa.

Il. Memoria inmecli:ua

l. Se vuelve a presentar la lámina anterior Para que lurgo recuercle, se le retira I:+ 15mina
(suhrayar lo rerorcluclo) 0,5 c/u . 5 Puntos.

2. tir nomhran S ohjetos, luego él tiene que recorcl:u•los (suhrayar lo rerordaclo)
L•íriz, pan, tial, relota, af;ua. 0,5 c/u. 2,5 runtos. Total; 7,5 runtos.

](I. lnterrrrtacic5n cle soniclos (len^;uaje ^;lobal)

tie le lxesenC+n 3 situaciones (roner atencicín a cacla uno cle lus elibujas) agua clucha, martillu
clavanclo, ^{loho revcntaclo. 0,5 c/u.
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Obsrcvación: se apoya en la mímica.
Imitar soniclos clr insnvmentos musicalrs.
guit:u•ca, n^tar.tcas, cornrta, Ir,tterí:t, tambor. 0,5 c/u.

1V. [.enl;uajr global y relacional.

Ohjetivo cle categorizar, cleben referirse :t la utiliclacl. (Animales, meclios cle uanspotte, frutas)
(1,5 c/u.

V. Comprensión.

Escuchar una historia que clespués cíebe contar. (Anotar lo que falta). 4 puntos.
Se Ir hacen preguntas cle apoyo en caso dr que no reprocluua la historia.
^I^óncle vivía el pececito?
^Por yué el l;ato lo vigilaba?
^Quién Ilegó?
^Qué hizo el gato? 0,5 c/u. 2 puntos.

VI. O^ganiz:tción tempor:tl.

Sr prrsentan etrjrtas que clifrrencian a cliferentes personas (eclacles) Ej.: niño en cliferentrs eta-
pas.l punto.

Tiempo convrncional e intuitivo.
- mañana en la tarcle.
- clormir por la mañana o por la noche.
- si hoy es _ qué clía fue ayer _.
- si hoy es _ mañana srr:l_ .
0,5 c/u. Total 5 puntos .

VII. 1'raxia Fono:uticulatoria.

1. 1'rimero ron las vocales, rxal;eranclo la musculatur.t hucal. 0,5 c/u.
2. k:mitir rl soniclo yur corresponcle a cacla fonema. 0,5 c/u. Total:l l puntos.
Ohs.: l:n la pl:milL•t se prrcisa clóncle est:í la : ► Itei^tción puia automatizar.

VIII. Discrimin:tción y articulación.

1. tie le dan ctos serirs parr:tclas, se solicita que repita en voz :tlta (sr utilizan tarjetas).
t hrso-peso. C fuel;o-juego 11 lucha-clucha
2 qurso-hrso 7 rana-cama 12 paso-vaso
3 capa-tapa 8 i.►na-rama 13 pulso-buzo
4 r:tsa-taz:t 9 mirl-pirl 14 tete-hebe
5 perro-pelo 10 atleta-lihreta

urt.-l4 puntos clis. 14 puntos
2. Ileprticián <lr trabalenl;uas (jue^;os).

2.1.

2.2.

Sr aclmitr rnsayo
Clauclito clavcí un clavo
Un cLtvitc.> clavó Claudito.
Cararol, c:u-:tcol
s:►ca tus currnitos al sol
c:trarol, c:u•arolito
stíhrte a estr arholito.

1 ptlnlc^ c'/u
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IX. An ►̂ lisis y síntesis ve ►̂ bal

1. Se cl;uá una serie cle p: ► labras cletiás cle una p: ►ntalla, que el niño cleber ►̂ recomponer.(Se
:►cepta ensuyo)

Ej.: m-a-n-a
o-j-o 10 palahras. 1 punto c/u.

2. Ahora tíene que clesçamponerla en los soníclos que l: ► farman.
Mío
mano
eyuipo 10 paiabr.►s 1 punto c/u.

3. Orclenar y completar. (Oración clesorclenacla o para completar)
Ej.: :► la Andr^s playa va

Mi mam:I es (4 propuestas) O,S c/u. Total 22 puntos.

X. Ritma

1. Con el reverso clel lápiz clé golpes sobre la mesa eon cliferentes ritmos.
(obs.: :u•rítmías, rínnicos, fue ►tes, tenues, etc.) O,S puntos.
2. Rns:ryo.

• Escrihe y repite el mismo ritmo can la boca.
O-O I: ► -I: ►
00 lal: ► 0,5 c/u.

3. Reproclucción cle esu•ucturas.
• Dar unos golpes rítmicos para que escuche con atención y los rérroduzca.

1 00-0
2 000
3 00-00
4 0-000
5 00000
C 000-00 0,5 c/u. Total: 4,5 puntos.

Xl."Or^;anización espacial.

• ohservar que tiene 5 cuach•aclos, señalar rl euach, ►clo meclio y colorearlo cle am:u•illo.
• colorer con rajo el cuachztclo cle la clrrecha cle la cruz.
• rinta clr axul el I: ►<!o izyuierclo.
• pinta cle verclc rl euaclraclo cle arriba. 0,5 e/u Total 2 puntos.

Ohs: uhicación rorporal y en el plana y si conoce los colores

XII. l:xploracián anatomofunciona! clel sistrma fonatorio.

!. PrrcepciCin : ►uclitiv: ► (norntai-sorctri: ► )
1.1 Voz cuchicheacla- 3m clr clistancia.
2. Iclentificación clr soniclc^s.

• A una distancia cle 3 m con los ojos ccrraclos.
2.1 Se cleja caer una numecla
2.2 tionar leventente un Ilavero.
2.3 t)ej:u• cac r un I:ípiz descie unos ^t.0 cm.
2.4 Arrug:► r una hoja clr papel (alternativa)

• hacrr sonar un: ► taz: ► con una cuch:u•a cle movrr rl té. (I2eRish. ►r las cliferencias si las
h:ry)
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3.
3.1

Expresión Respiratoria.
Valoi ar el gesto: nasal_ nasobucal_ bucal_

Obs.: primero en estado pasivo natural. Examinar el graclo cle permeabiliclad y funciona-
lidacl nasal.

3.2 Tipo cle respiración.
3.3 'I'iempo respiratorio normal_ insuficiente_ muy bueno_ (cronómetro)

• aspiración máxima logtacla por el niño.
4. Expresión cle la voz.
4.1 Caliclacl o tipo cle voz.

Normal susunada
Grave aspirada
Agucla ininteliRible

4.2 Velocidad y ritmo clel habla.
Normal rápicla lenta_ lenta atrastracla explosiva_ espasmódica_
arrítmica cantada susunada
5. Rxploración orofacial. (Lus diferentes áreas permiten- coeficiente IinF;iiístico).
5.1 Palaclar.
5.2 Velo palatino
5.3 Lengua.
5.4 Maxilares ( prof;enil, prognatismo, retrucción)
5.C Motiliclacl y fonofacial.
6. Obs.: caries, Ileva espejuelos, cambio cle dentición.

F_rc^men C.omUlementGrYO (neurome[ría PF:nTC.)

Di:tgnóstico diferencial.
- con ou^s altetaciones (nn, aM, afasia del clesarrollo, eo con R clel habla)

Son las mutilaciones Fonéticas, las altei^►ciones fonológicas, doncle el niño lo conoce y lo nonr
hia toclo en su lenguaje patticular. Hay errores en la pronunciación análogos al niño que empiexa
a hahlar. T- toclo.

No tiene clificultactes lexicales y gramaticales sólo se afecta la parte externa.

• EI niño que tiene R.L cle hecho tiene R.O pero no viceversa.

- Prttebu complemerttariu ( integración perceptivo- motrizJ

Se exploran 4 .íreas.
L Control Motor global.

• persistencia motriz
• activictacl coneiforme. 30

1L Hquilihrio coiporal
• m:u-cha en tanclem

seg.

• salto sobre un pie. 20 sel;.
III. Secuenciación motriz. Espacio temporal.

• r.tnto, palma, {^uño.
• círculos
• cliaclococinesi:t . 10 seg.

IV. lntegración percep[iva
• estero^;nosia (tacto)
• somatognosia manos
• gnosias visuales (^ figuras superpuestas.
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