
CAPÍTULO 2 

 SISTEMAS PARA LA TERAPIA DEL LENGUAJE 

 
 Existen programas sobre todo en inglés y uno que otro en español de España, que 

ayudan a los terapeutas y a médicos a establecer las terapias que ayuden a los niños 

gradualmente a la adquisición del lenguaje hablado; por supuesto que tales programas se 

enfocan en una terapia en particular, sea para la articulación, repetición, entonación, ritmo, 

discriminación, etc. Lo siguientes apartados se mencionan algunos de ellos. 

 

2.1 El libro electrónico. 

 En el centro de educación especial “El buen pastor” en España han hecho y siguen 

desarrollando un software que es adaptado a las necesidades de sus alumnos, ya que cada 

uno de ellos  tiene una necesidad educativa específica; se trata de un “libro electrónico” que 

ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje, su contenido ayuda  a intensificar  el estímulo 

de los alumnos. La creación de tal material es utilizando el Office de Microsoft PowerPoint 

u otros programas con funciones similares, así como la digitalización de imágenes; 

básicamente se trata de la elaboración de un conjunto de diapositivas, adoptando sonido con 

el contenido apropiado para el alumno para obtener los objetivos que se desean alcanzar. 

 El libro electrónico reúne diferentes entornos de acuerdo al significado que pueda 

ser para el alumno, sea: mi familia, mis compañeros, etc.. Se le presenta en forma 

secuencial con un contenido significativo y que le ayude al estímulo. [Gómez, 1999] 

 

2.2 Aphasia Tutor 0: Sights ‘n Sounds. 

 Es un software de terapia de lenguaje que mejora la articulación  y recuperación de 

la palabra, manejando la discriminación auditiva y su repetición. Las imágenes de la figura 

2.1 son una demostración de ello [Bungalow software, 2000]. 

 Como puede apreciarse en la figura 2.1, presenta un menú de lecciones a 

seleccionar, en el ejemplo se tiene la lección 4, en el cual se explica inmediatamente: 

♦  Presenta una palabra (y opcionalmente, una imagen). 

♦  El programa pronuncia la palabra usando un sintetizador con una voz pregrabada. 

♦  Graba al usuario pronunciando la palabra. 



♦  Reproduce la voz del usuario y el  modelo de voz para comparación. 

♦  La versión profesional permite crear al usuario su propio contenido. 

 

 
Fig. 2.1: Una demostración del software [Bungalow software, 2000] 

 

 La lección 5 consiste en elegir imágenes y sonidos, de tal forma que el usuario 

pruebe a pronunciar la palabra usando solo el texto o, si lo necesita, ver una imagen y oír la 

palabra. 

 

2.3: Speech Sounds On Cue 

Este sistema se enfoca a las prácticas de lenguaje independiente: fonemas 

individuales (sonidos), así como palabras completas. Es apropiado para alumnos que 

necesiten oír y ver un sonido hecho (niños con dificultad de articulación). En la figura 2.2 



se tiene una demostración del software, solo sonido de fonema con audio / video. 

[Bungalow software, 2000]  

 
Fig. 2.2: Demostración de la articulación [Bungalow software, 2000] 

 

 Se aprecia una foto a color (se trata de una versión filmada de un hablante) que hace 

la demostración de la articulación de la letra w, adicionalmente, despliega una frase escrita 

que da la indicación de cómo debe de colocar los órganos articulatorios y la imagen del 

fonema w, sugiriendo al niño que debe utilizar su voz al pronunciarla. A través de botones 

se puede elegir repetir la lección o continuar con lo siguiente; el menú despliega las 

opciones de todas las consonantes y vocales con sus respectivas fotografías. La figura 2.3 

es otra versión que consiste de una palabra que, igualmente como en la anterior, viene 

acompañada de fotografías animadas, una indica la palabra y la otra la relaciona a una frase 

como en el ejemplo, “why?” con “I don´t know”, así como la versión escrita de las palabras 

y frases de las fotografías. El menú tiene la lista de diferentes palabras y frases a relacionar; 

con el “repeat” seguir con la misma lección y  “next” seguir con lo que sigue.  



 
Fig. 2.3: Demostración de la relación entre palabra y frase [Bungalow software, 2000] 

 

2.4 Terapia del lenguaje con el programa Dr. Speech 4 de IBM 

 Es un sistema que cuenta con varios juegos interactivos, donde el niño recibe 

retroalimentación del cambio de tono, volumen, fonación expresada y no expresada, 

nacimiento articular y medir la fonación máxima, permitiendo guardar datos estadísticos 

para ser consultados por los clínicos o terapeutas sobre las articulaciones  emitidas por el 

niño. Las siguientes figuras están los juegos que conforman el Dr. Speech 4 y daré una 

breve explicación de cada uno de ellos. 

 

2.4.1 El constructor de la técnica del tono (Pitch Skill Builder) 

 Con este módulo se ayuda al niño a controlar la entonación de su voz, consiste en 

usar el ascenso-descenso del tono, para ello la figura 2.4 se aprecia el movimiento de un 

barco esquivando las rocas, cuando el niño produce una vocal el bote se va moviendo de tal 

forma que el niño tratará de evitar que choque con las rocas ascendiendo o descendiendo su 

tono. 

 



      
Fig. 2.4: El constructor del control del tono.       Fig. 2.5: El constructor de la técnica del  
               [Zaoming, 1990]                                                  volumen de la voz [Zaoming, 1990] 
 

2.4.2 El constructor de la técnica de volumen de la voz (Loudness Skill Builder) 

 Ayuda al niño a bajar el nivel de volumen de la voz cuando su nivel es alto y subir 

el volumen si es bajo, de esa manera aprende a controlar su cambio de volumen, con la 

figura 2.5 se ve a un bombero ascender hacia el objetivo (el gato) o descender de acuerdo a 

la emisión de la voz del niño. 

 

2.4.3 El constructor de la técnica de la articulación (Voicing Skill Building) 

 Permite al niño a sentir o apreciar la pronunciación  de los fonemas como /s/, /z/, /f/, 

/v/, etc. Para que pueda identificar el sonido sordo y no sordo; hace que uno de los ratones 

avance de la figura 2.6; el rojo para las articulaciones sordas y el verde para los sonidos 

expresados, es difícil de distinguir tales fonemas, más con la presencia del terapeuta y con 

este programa será una terapia muy divertida y menos tediosa para el niño, que de alguna 

manera le dará el estímulo de seguir practicando. [Zaoming, 1990] 

 

 
Fig. 2.6: El constructor de la articulación       Fig. 2.7: El comienzo de la articulación 
            [Zaoming, 1990]                                                                         [Zaoming, 1990]  
 



2.4.4 El constructor de la técnica del comienzo de la articulación (Voicing   

Onset Skill Building) 

 La figura 2.7 trata de un árbol que tiene en sus ramas botones de flores se van 

abriendo conforme se vaya pronunciando la sílaba, si el niño pronuncia /ba/, /po/1 (en 

inglés) la flor abre al comienzo de la /b/ y abrirá la segunda flor en la /o/, porque /p/ es un 

fonema sordo [Zaoming, 1990]. 

 

2.4.5 Articulación del lenguaje (Speech Articulation) 

 Consiste en indicar el tracto vocal y el movimiento de los labios de acuerdo a la 

vocal o consonante y muestra el cambio de las formantes al pronunciar en serie, la figura 

2.8 muestra tanto el cuadro vocálico de vocales y consonantes, además de una imagen que 

indica el punto y modo de articulación y en que estado están los labios. [Zaoming, 1990]  

 

2.4.6 Percepción del sonido 

 El juego les ayuda a los niños a percibir si están emitiendo la voz o no, para ello, 

necesitan mover el sube y baja por medio de su voz (ver figura 2.9).  

 Hasta aquí es lo que abarcó el software Dr. Speech 4. Este es un software muy 

completo, pues abarca varios ejercicios para una terapia específica. [Zaoming, 1990] 

 
Fig. 2.8: Programa que indica el punto y modo de articulación de vocales y consonantes [Zaoming, 1990] 

 

                                                 
1 Nota: las / / corresponden a la representación fonológica, ésta estudia la manera en que se emplean los 
sonidos en una lengua dada. 



 
Fig. 2.9: Programa que ayuda a la emisión de la voz [Zaoming, 1990] 

 

2.5 El tutor de vocabulario. 

 La escuela oral “Tucker-Maxon” en Portlan Oregon hace uso de un sistema 

desarrollado por el CSLU (Center for Spoken Language Understanding), llamado CSLU 

Toolkit [Cole, R. et al., 1999]. Este es un software que contiene herramientas integradas de 

reconocimiento y síntesis de voz y una aplicación de desarrollo (Rad); el software es muy 

interactivo y fácil  de usar. Los terapeutas construyen sus propias lecciones con el uso de 

dichas herramientas [Stone, 1999], asimismo han y siguen cooperando con los 

desarrolladores del Toolkit para el diseño y elaboración de software de entrenamiento de 

lenguaje [Connors et al., 1999]. 

 En la terapia de lenguaje desarrollaron una aplicación llamada “tutor de 

vocabulario” (ver figura 2.10) que abarca tres actividades: 

Primero: Baldi le pide que elija su nombre al niño para que en el resto de la lección se 

refiera al niño por su nombre (figura 2.10a) y salvar sus datos en su archivo personal. 

Segundo: Baldi presenta las palabras, durante la lección, las figuras son resaltadas y Baldi 

las pronuncia, posteriormente de la presentación le pide al niño que elija tal figura 

pronunciada (figura 2.10b). 

Tercero: sigue una lección de práctica (figura 2.10c), donde Baldi le pregunta dónde está 

tal figura, el niño hace clic en ella. Si es la correcta se despliega una cara feliz y una 

felicitación por Baldi, si es incorrecto se despliega una cara triste y a la vez una disculpa 

por parte de Baldi . 

Cuarto: por último, hay una actividad de respuesta, en el cual, al niño le pide que diga qué 

es tal figura resaltada (figura 2.10d), todas sus respuestas son grabadas y reproducidas 



durante la actividad. Las respuestas son registradas en su archivo personal [Tucker-Maxon, 

2001]. 

  
a) Login                                         b) Presentación 

 
c) Práctica                                      d) Producción 

Fig. 2.10: Demostración del tutor de vocabulario en sus diferentes fases [Tucker-Maxon, 2001] 

 

Existen más sistemas, sin embargo, en Español Mexicano para terapias de lenguaje 

existen muy pocos, a la vez que son caros. Para poder adoptar alguna de las aplicaciones 

antes  mencionadas a nuestro idioma se necesita tiempo para investigar y para desarrollar. 

En las necesidades de la escuela Jean Piaget abarca muchas de las técnicas que tiene el 

sistema Dr. Speech 4 sobre todo la técnica de la entonación y la modulación de la voz,  no 

obstante, es  difícil que se  elaboren en  poco tiempo esas técnicas, sin embargo, mi 

prototipo buscará enseñar la técnica del punto y modo de articulación haciendo uso de las 

herramientas del CSLU Toolkit, considerando que lo empezarán a usar en muy poco tiempo 

y sin un costo alguno. 



 Las limitaciones que tendrá el prototipo es que la herramienta de reconocimiento de 

voz es muy estricta para aceptar una pronunciación, ya que es de propósito general y no 

específica (contemplar solamente las vocales; no es fácil llevar a cabo un proceso de ésta 

naturaleza), aunque la emisión de dicha voz esté dentro de un rango aceptable provoca que 

el reconocedor  no le entienda y pida que vuelva pronunciar, otras de las limitantes es que 

el reconocedor que se esta utilizando en este prototipo es para voces de adultos y no se 

cuenta aún con uno para niños, afortunadamente un tesista está trabajando con ello, 

coleccionando un corpus de voces de niños a partir del tercero al quinto año de primaria.  

 Ahora, la escuela Tucker-Maxon es de carácter privado, por tanto,  cuenta con 

suficiente personal especializado con buen equipo; la escuela Jean Piaget es pública y solo 

cuenta con los recursos que le proporcionan el gobierno o las fundaciones benéficas como 

Teletón. Afortunadamente la escuela ha recibido computadoras de un buen nivel de 

desempeño como para que se pueda instalar el prototipo y que corra bien. 

En el siguiente capítulo se dan a conocer los requerimientos de la escuela Jean 

Piaget, además de la descripción de los módulos que comprenderán al prototipo. 

 


