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                                                      RESUMEN 

Este trabajo investigativo se refiere  sobre la reeducación de la voz en 
niños con disfonía por incoordinación fono respiratoria 6 a 10 años es 
un problema a nivel mundial la falta de adaptación del niño a nivel 
social, escolar por falta de información sobre las dificultades de la voz 
niño aprender, aunque el gobierno crea programas de desarrollo 
infantil no llega a todos los sectores que necesitan este protocolo, la 
presente tiene por objeto la reeducación de la voz en pacientes con 
disfonía  en la para mejorar la calidad de vida del niño, mediante la 
observación y luego la terapia del lenguaje correcto. Para la realización 
de este trabajo se realizó una investigación de campo por medio de 
encuestas a los padres ya que ellos tienen una relación directa con los 
niños y se pudo constatar que existe una deficiencia de los niños a 
respecto de la voz que dificulta su desenvolvimiento en la parte 
educativa, social y afectiva. El entorno que se desarrolla el niño influye 
porque el establecimiento no cuenta con profesionales en la terapia del 
lenguaje. Se comenzó a dar una terapia del lenguaje a pacientes con 
diferentes actividades para mejorar su voz y respiración, con las 
charlas dada a los padres ya se comprobó un desconocimiento sobre 
el tema y la importancia que presentan los padres en la rehabilitación 
de los niños respecto a la voz, es importante aprender los ejercicios 
realizados y  continuar el trabajo en casa para observar un tratamiento 
integrar y mejorar el entorno social y afectivo del niño. 

 

Palabras claves:   disfonía, reeducación d la voz, incoordinación fono 

respiratoria  
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                                                      SUMMARY 

 

This research work concerns about the reeducation of speech in 
children with dysphonia respiratory phone incoordination 6 to 10 years 
is a worldwide problem the lack of adaptation of the child to social, 
school due to lack of information on the difficulties of voice child learn, 
although the government creates child development programs does not 
reach all sectors who need this protocol, this is the reeducation of the 
voice in patients with dysphonia in order to improve the quality of life of 
the child, by observing and then correct language therapy. To carry out 
this work a field investigation parents was conducted through surveys 
since they have a direct relationship with the children and it was found 
that there is a deficiency of children to respect the voice that hinders 
their development in educational, social and emotional part. The 
environment influences the child develops because the property does 
not have professionals in speech therapy. It began to give a speech 
therapy to patients with various activities to improve their voice and 
breath, with talks given to parents and ignorance on the subject and the 
importance of having parents in the rehabilitation of children respect 
was found the voice, it is important to learn the exercises and continue 
the work at home to observe a treatment integrate and improve the 
social and emotional environment of the child. 
 
Keywords: Respiratory dysphonia, voice reeducation d, incoordination 
phone  
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INTRODUCCIÓN 

Diversos estudios han demostrado que la Disfonía por incoordinación 
fonorespiratoria son movimientos respiratorios arrítmicos e incompletos en 
que el aire no llega adecuadamente a las cuerdas y no pueden juntarse 
adecuadamente, donde la voz saldrá inevitablemente alterada. 
Sin embargo esta clase de disfonía es desconocido tanto por los docentes y 

padres y por esta falta de conocimiento no se le da importancia necesaria 

para su intervención y tratamiento  .Durante el proceso de investigación 

realizado en la Parroquia  “Bolívar”  Centro de Guayaquil Distrito #3, Escuela 

de Educación Básica Fiscal Mixta “República de Cuba” ubicado en Capitán 

Nájera y Juan Pio Montufar 1322 , se pudo demostrar que los niños que 

asisten con frecuencia a la institución  les realice un seguimiento de su 

desarrollo vocal, general mente mostraban problemas de voz baja y 

dificultades al hablar y mostrando excesiva una respiración inadecuada. Es 

así que en el proceso de este proyecto de titulación se realizó un 

seguimiento con ejercicios de relajación, respiración y postura, que tenga 

control, pausa y ritmo al momento de hablar, aplicadas para poder mejorar el 

tono, intensidad, timbre de la voz y  mejorar la respiración el cual afecta a su 

rendimiento escolar. 

La presente investigación se estructura en capítulos:  

CAPÍTULO IEL PROBLEMA con sus respectivos Planteamientos, 

Delimitación, Evaluación, Objetivos, Variables Independientes y 

Dependientes y su Justificación.  

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO que contiene la Fundamentación Teórica, 

que son los argumentos científicos sustentables y sostenibles con sus 

respectivas citas y autores que también han realizado trabajos sobre la 

temática de este proyecto de titulación.  

CAPÍTULO III de METODOLOGÍA donde el lector observar las relevancias 

de este trabajo en el lugar de campo de manera sistemática, secuencial y 

organizativo, mediante estadísticas que indican los resultados que se 

obtuvieron durante el proyecto. Además de conocer el diseño y tipo de 

investigación, población, características, muestra, operacionalización, 

criterios de inclusión y exclusión, presupuesto, análisis e interpretación de 

los resultados de campo, informe del trabajo de campo y sus respectivos 

cuadros y gráficos.  

CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, establece los 

beneficios y necesidades que deberían  los establecimientos educativos 

implementar  para poder mejorar la calidad de vida del estudiante. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

Un sondeo realizado a nivel mundial en torno a la incidencia de las 

alteraciones de la voz, indican que las disfonías infantiles por incoordinación 

fonorespiratoria son muy frecuentes en la edad escolar, fundamentalmente 

entre los 6 a 10 años. Se calcula que aproximadamente entre un 30-40% de 

los niños padecen durante el periodo de escolarización, teniendo una mayor 

representación en el sexo masculino que el femenino. (España, Argentina) 

Entonces en Ecuador la investigación es dada ya que se presentan con 

frecuencia dentro de las instituciones educativas y que los docentes no 

saben cómo manejar o tratar estos casos dentro del aula, ya que los tildan 

como niños tímidos y es por eso que no hablan alto o no contestan cuando 

algo le preguntan. Este nuevo método se realizara en Guayaquil. 

Este trabajo de titulación se realizará  en la Parroquia “Bolívar” Centro de 

Guayaquil Distrito #3, Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “República 

de Cuba” ubicado en Capitán Nájera y Juan Pio Montufar donde se 

encuentran casos específicos de estudiantes de 6 a 10 años de edad que 

presentan disfonía por incoordinación fonorespiratoria. 

Este método ayudará a  los niños que  presentan disfonía por incoordinación 

fonorespiratoria puedan mejorar su respiración y voz. 

Se propone que este nuevo método facilite a los niños con disfonía por 

incoordinación fonorespiratoria a que puedan aprender a tener un buen 

control y ritmo al momento de respirar y emitir las palabras al momento de 

hablar, para poder  impartir o enseñar este nuevo método utilizaremos como 

recurso ejercicios básicos para cuello, relajación, respiración, postura y voz. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

En la Escuela de Educación Fiscal “República de Cuba” se pudo observar a 

simple vista que existe una numerosa población de niños con y sin 

antecedentes patológicos y de trastornos de la voz que requieren 

intervención terapéutica a nivel del lenguaje; esto se hará en un lapso de 

tres meses, tiempo durante el cual se pretende realizar la observación, la 

intervención en el área del lenguaje, los padres manifiestan la necesidad de 

la intervención de un profesional en el área. Al terminar la intervención se les 

facilitará a los padres  diferentes indicaciones para la continuación de la 

terapia  en el hogar. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Una de las mayores causas de que no se da una buena intervención a los 

trastornos del lenguaje se produce debido a una falta de conocimiento de los 

docentes que trabajan en la escuela sobre el tema. Desconocimiento nulo 

sobre el tipo de problemas que presentan sus hijos y como poder 

solucionarlo. En el sector donde se encuentra la escuela no hay un centro de 

rehabilitación de lenguaje cerca que permita tener un personal adecuado 

que realice un tipo de protocolo o pasos para tratar este trastorno de la voz. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera beneficia el protocolo de reeducación de la voz para niños 

con disfonía por incoordinación fonorespiratoria? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un protocolo de reeducación de la voz, aplicando ejercicios 

estratégicos que favorezcan la coordinación y ritmo respiratorio en niños con 

disfonía, que facilitan los mecanismos y fortalecimiento de la voz, en edades 

comprendidas de 6 a 10 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Mixta  “ República de Cuba”. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Conceptualizar e identificar los procesos que provoca la disfonía por 

incoordinación respiratoria en niños de 6 a 10 años. 

Aplicar un protocolo en reeducación de la voz, con ejercicios 

fonorespiratorios mejorando la calidad de la misma. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la disfonía en niños por incoordinación fonorespiratoria es 

uno de los trastornos que se presenta con frecuencia en el día a día de los 

otorrinos y pediatras. Entonces nos enfrentamos a una situación real que 

afecta a niños y niñas; gran conocida a sus características clínicas y poco 

sabida en cuanto a qué hacer en estos casos. 

En esta tesis aborda la situación como afecta la disfonía por incoordinación 

fonorespiratoria que se da en el ámbito escolar que acuden 

sistemáticamente, como por ejemplo la distorsión de la voz, voz baja, voz 

susurrada, en el proceso de enseñanza ya que en la mayoría de ocasiones 

siempre se tilda al estudiante como tímido o no quiere hablar frente a mucho 

público, esta investigación ayudará mucho a padres y docentes ya que 

brindará  indicado para resolver esta  dificultad añadiendo ejercicios básicos 

y fáciles, como ejercicios de relajación, respiración, postura y voz mejorando 
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su desempeño dentro del aula con el fin de eliminar el tabú de que los niños 

que no hablan ni respiran bien desde pequeños no lo lograran de adultos. 

Por lo tanto se aplica un protocolo de la reeducación de la voz en ejercicios 

hacia el diafragma, intercostal, clavicular, escapular, costal, cabeza, cuello, 

hombros, brazos y espalda. 

Y es por eso que por medio de este protocolo se permite controlar el ritmo, 

tono, timbre, intensidad y también mejorar la capacidad torácica. 

Se pretende que este trabajo sea dirigido a los terapeutas de lenguaje, 

docentes, padres de familia, para que apliquen estas técnicas en la 

reeducación de la voz.   

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Si bien es cierto que esta investigación se centrará en la necesidad de 

analizar los casos particulares, para conseguir y explicar conclusiones 

universales, al mismo, se partirá de varias preguntas  para verificar y obtener 

criterios particulares, por tanto la metodología aplicada será el método 

inductivo. 

 

 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: salud  

Área: otorrino – pediatría   

Aspecto: educativo – social – familiar 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El presente trabajo de investigación se realizó en Ecuador 

cantón Guayaquil Parroquia Bolívar, en niños de 6 – 10 años de la Escuela 

de Educación Fiscal Mixta “República de Cuba” 

Relevante /significativo: se espera que con este protocolo los niños 

mejoren su respiración de manera correcta bajo el parámetro de ejercicios 

básicos para la voz, el diafragma e intercostales. 

Claro: Este trabajo se realizó con normativas científicas, pero a la vez, el 

autor de esta investigación a utilizado un lenguaje sencillo para los lectores 

ya sea para los profesionales y no profesionales. 

Evidente: Es evidente que los centros educativos y centros de salud  no 

cuentan con terapistas de lenguaje o profesionales. 

Contextual: Los niños que acuden  a la Escuela de Educación Básica Fiscal 

República de Cuba provienen de la parroquia “Bolívar” que abarca el distrito 

#3 del centro de Guayaquil, es un sector de bajos recursos económicos y de 

hogares disfuncionales y de una cultura baja. 

Beneficios: El beneficio será para los docentes para que puedan encaminar 

de una mejor manera la respiración, y a los padres de cómo poder manejar 

esta dificultad que presentan  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

PACIENTES: Treinta 

NIVELES: 6 años hasta 10 años.  

POBLACIÓN: Hombres 17, Mujeres 13. 

AÑO: 2016 

 

 

 



7 
 

HIPÓTESIS 

El protocolo de reeducación de la voz para niños con disfonía por 

incoordinación fonorespiratoria mejorara la correcta respiración, postura y la 

articulación de palabras al momento de hablar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES 

La disfonía tiene una prevalencia de incluso 47% en la población abierta. 

Guarda una relación en mujeres de 6:4 respecto a los hombres, en quienes 

es más frecuente observar abuso o mal uso vocal, lo que es mayor riesgo de 

lesiones principalmente estructurales de las cuerdas vocales. Afecta a 

cualquier grupo de edad, en niños la prevalencia es de 3.9 a 23.4%, con pico 

de edad entre 8 y 14 años. En este grupo de edad se observa también mal 

uso y abuso vocal, en relación, por ejemplo, con gritos frecuentes por 

actividades de recreación o deportivas, canto o alguna exposición. Esta 

ausencia de diagnóstico puede referirse también a no dar con el diagnóstico 

correcto, por lo que no es muy casual  encontrar una historia clínica con un 

diagnóstico incorrecto y, por lo tanto, un tratamiento también incorrecto, en el 

caso en que se haya establecido, o que se ha ignorado el síntoma, 

principalmente con el frecuente pensamiento que se aliviará 

espontáneamente. En ambos casos hay pérdida de tiempo importante en el 

establecimiento del tratamiento efectivo y, sobre todo, si se toma en cuenta 

que la calidad de vida de los pacientes afectados es mala y grave por 

tratamientos con resultados malos o fallidos, la repercusión laboral y social 

de la disfonía es alta, por lo que ésta es factor importante de depresión, 

aislamiento, burla y de discriminación.  

Las causas de la disfonía son múltiples, pueden ser primarias o secundarias, 

de alivio espontáneo y no a la vez, benignas o malignas, intrínsecas o 

extrínsecas. Existen también muchos factores de riesgo relacionados con la 

disfonía, como la actividad vocal, exposición a irritantes, manipulación o 

instrumentación del órgano o zonas cercas, como la intubación o 

intervención quirúrgica, enfermedades laríngeas o sistémicas. La manera 

favorable de determinar estos factores, fundamentales en el tratamiento y 

pronóstico, que no sea ordenada. Es frecuente observar conductas 

diferentes, principalmente terapéuticas, ante la sospecha del posible origen 
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de la disfonía sin tener las evidencias o un certero diagnóstico necesario que 

justifique ese tratamiento. Vemos entonces un abuso de prescripción de 

medicamentos esteroides o tratamiento de antireflujo sin realizar ningún 

estudio previo que sólo retrasa o maquilla el diagnóstico correcto y el 

tratamiento puntual.  

DISFONÍA  

Trastorno de la fonación que se debe a cambios en las cuerdas vocales. 

Según la  Dra. Nelia Navarro (19 de Marzo de 2012) 

“La disfonía o ronquera es la dificultad para producir 

sonidos al tratar de hablar o un cambio en el tono o calidad 

de la voz, la que puede sonar débil, muy velada, chillona o 

ronca.”  

 

CAUSAS 

- Abuso vocal 

- Antecedentes familiares 

- Afecciones respiratorias  

- Estado emocional y perfil psicológico del niño  

- Modelos vocales del entorno que rodea al niño  

- Problemas hereditarios de tipo vocal  

- Malformaciones laríngeas  

- Rinitis 

- Alergias  

- Trastorno de la articulación  

- Infecciones en las vías respiratorias superiores 

- Incoordinación fonorespiratoria 
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CLASIFICACIÓN  

1. Disfonías funcionales 
 
Algún cambio en alguno de los parámetros de la voz ( volumen, 
frecuencia o timbre) sin que haya lesión orgánica. 
 

- Hipercinéticas: como no puede conseguir bien  la voz apreta para que 
salga 
 

- Hipocinéticas: no le sale la voz y se deja ir poco a poco. 
 
 
 

2. Disfonías orgánicas: 
a) Lesión adquirida 
b) Lesión congénita. 

 
2a Disfonías orgánicas adquiridas: 
 
- Nódulos ( más frecuente en mujeres) 

 
- Edema de Reinke: se coloca una sustancia gelatinosa en el espacio de 

Reinke. 
 
- Pólipos: (más frecuente en hombres) como una ampolla, dilatación de la 

mucosa que se rellena o bien de sangre o bien de suero. 
 
- Hemorragia de la cuerda vocal: una cuerda negra o roja fuerte. 
 
- Granuloma:formación que nace en un sitio de cicatrización. 
 
- Parálisis recurrencial: parálisis de alguno de los nervios recurrentes. 
 
- Laringitis crónica: cuerdas más inflamadas 
 
- Neoplasia incipiente: cánceres  

 

 
 
2b Disfonías orgánicas congénitas: 
 
- Quiste Epidermoide 
- SulcusGlottidis 
- Sinequias ( las cuerdas vocales se pegan) 
- Palmípedos (membrana como los patos que te une las cuerdas vocales) 
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DISFONÍA INFANTIL 

La disfonía  infantil es un trastorno de la voz  que afectan a niños y niñas en 

edades comprendidas entre los 6 y 10 años. En general, estos trastornos no 

son  graves  y no suelen suponer la pérdida completa de la voz de manera 

extensa o permanente, a través de una serie de hábitos vocales en edades 

tempranas, se puede educar la voz. 

 
ETIOLOGÍA: 

 

Las disfonías infantiles pueden ser de etiología orgánica, funcional o mixta, 
siendo la funcional la causa más habitual. Si se acompaña de disnea, 
estridor y/o disfagia se buscará la causa orgánica. El abuso y el mal uso de 
la voz son las causas de disfonía más frecuentes entre la población infantil. 
 

Los factores que lo predisponen son (Farías 2007, 2011 p. 205): 
niños hiperactivos, contexto familiar hiperactivo con padres 
ansiosos, comunicación por medio de gritos, padres disfónicos 
(imitación de patrones), tendencia del niño a presentar cuadros 
ORL (otitis, faringitis, etc.,), cirugías previas (adenoides, 
amígdalas, nódulos, etc.), deficiencias auditivas. 

 

Aunque la causa funcional es la más asidua, algunas alteraciones vocales 
comienzan siendo funcionales y a través del tiempo se favorece la aparición 
de lesiones, debido a la continuidad del mal uso de la voz y en ausencia de 
un tratamiento logopédico. Esta nueva situación modificará el diagnóstico 
que pasará de ser una disfonía funcional (sin lesión cordal) a una disfonía 
mixta u orgánico funcional, donde los nódulos vocales son el hallazgo 
laringológico más frecuente. 
 
 

SINTOMATOLOGÍA: 

 

Las características vocales son: voz ronca, áspera, aireada, golpes glóticos, 
respiración audible, fatiga vocal, incoordinación fono-respiro-articulatoria, y 
una extensión tonal acortada (4 o 5 tonos) y desplaza hacia los graves. 
Recordemos que toda disfonía es un síntoma, por lo tanto, en los niños una 
voz agravada (disfónica) se considera anormal o fuera de la norma, siendo 
su opuesto la voz aguda que sería un índice de normalidad, tanto en las 
niñas como en los niños.  
 

En los colegios y escuelas, podemos observar en los niños ataques vocales 
bruscos, golpes de glotis, risas y llantos muy intensos, restricción mandibular 
en la articulación de la palabra, respiración torácica alta o clavicular, 
inspiración bucal, fonación invertida o inspirada, consumo de aire residual 
hablando hasta quedarse sin aliento, rigidez en cuello, venas ingurgitadas, 
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chillidos incontrolados, ritmos de habla incontrolados y rápidos, uso de tonos 
e intensidades desmedidas, vicios posturales y dientes apretados etc. 
 

Observamos habitualmente en la consulta y en la vida diaria como ciertos 
niños son incapaces de emplear un volumen de conversación: 50 decibeles 
aproximadamente. Sus producciones vocales suelen ser con intensidad 
elevada o gritos y se manifiestan de la siguiente forma: juegan y se 
comunican a través de gritos, celebran concursos de gritos, hablan por 
encima del ruido ambiente (funcionamiento de máquinas, música, televisión, 
etc.), ríen y lloran a los gritos, etc. 
 

Estos son algunos ejemplos de las conductas vocales diarias de nuestros 
pacientes, que en ocasiones nos es difícil comprender durante el 
interrogatorio debido a la ronquera crónica que padecen. “Los gritos son 
excesivos en relación a las posibilidades de la laringe infantil y exigen una 
tensión exagerada de toda la musculatura”, lo que conduce con cierta 
facilidad a la instalación de la disfonía. “La evolución no siempre es la 
misma, algunas laringes son más resistentes a la prueba del tiempo, y a 
pesar de su maltrato, unas pueden mantener una disfonía sin alteración de 
los pliegues vocales, y otras padecen una disfonía con alteraciones 
importantes”. 
 

Farías (2007, 2011) menciona a Aronson (1990) que 
señala “los niños que desarrollan nódulos cordales 
difieren en personalidad e historia familiar de aquellos que 
no los desarrollan”.  

 
Las características generales de los niños con nódulos vocales sería la 
siguiente: son extrovertidos, muy conversadores, realizan juegos vocales 
abusivos, hablan por encima del ruido ambiental, gritan mucho y de forma 
habitual, necesitan frecuentemente llamar la atención, son impulsivos, 
ansiosos, etc. 
 

La voz para el niño es una forma de expresión emocional. El niño a través de 
su disfonía está expresando el mal uso que hace de su voz, manifiesta una 
inhabilidad foniatría, un sobreesfuerzo, una hiperfunción que afecta a la 
musculatura endolaríngea y perilaríngea, acciones que deberemos modificar 
en el transcurso de la reeducación. 
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TABLA 1 FISIOLOGÍA DE LA VOZ INFANTIL 

 EDAD 

NACIMIENTO 1 AÑO 5-8 AÑOS PUBERTAD 

CUERDAS 

VOCALES 

4,5 mm(1/3 de la 

longitud en adultos) 
6-8mm 8mm 

Varones, 

15- 25 mm 

Mujeres, 12 

– 18 mm 

MORFOLOGÍA 

DE LA 

LARINGE 

La mitad corresponde 

a la apófisis del 

aritenoides; el resto 

es de tipo 

musculomembranoso 

Crecen las estructuras ligamentosas y 

mucosas 

La laringe es mayor que el aritenoides 

ÁNGULO 

ANTERIOR 

DEL 

TIROIDES 

Obtuso 

 Varones, 

120ª 

Mujeres, 

90ª 

HISTOLOGÍA 

DE LOS 

LIGAMENTOS 

Cuerda vocal más 

ancha que larga 

De uno a 

los 4 años; 

aparece el 

ligamento 

vocal 

De los 6 a los 15, se 

diferencian las capas del 

ligamento y el músculo 

vocal. 

FRECUENCIA 440 – 500 Hz 

A los 2 

meses 5 

semitonos; 

a los 7 

meses una 

octava 

A los 7 años 

fo= 250 – 

280 Hz (dos 

octavas y 

media) 

Varones, 

agravación 

de una 

octava. 

AMPLITUD 80-90 db +75-100 dB 65- 120 dB 

LENGUAJE 

SONORO 

De los 3 a los 9 

meses descubre 

posibilidades 

fonatorias 

De los 9 

meses a 

los 2 años  

Expresión 

del lenguaje 

bien 

estructurada 

Expresión 

del 

lenguaje  

AUTOR: DRA MÓNICA BONET (ENERO 2013) 
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DISFONÍA POR INCOORDINACIÓN FONORESPIRATORIA 
 

Son movimientos respiratorios arrítmicos e incompletos al momento de la 
emisión vocal, respirar y caminar. 
 
Afectando el aparato fonador y la alteración de la voz. 
 
 
 
 

APARATO FONADOR 
 

El aparato fonador se compone de un conjunto de órganos que intervienen 
en la producción de sonidos. También llamado aparato vocal o articulatorio. 
El mecanismo de emisión del sonido base consta de una vibración de 
cuerdas por impulso del aire. El objetivo fundamental de estos sonidos es la 
comunicación humana mediante el lenguaje hablado. 
 
 
ÓRGANOS QUE LOS COMPONEN 
 
Diafragma: Músculo ancho situado entre las cavidades pectoral y abdominal 
y que tiene un importante papel en la respiración. 
 
Campo pulmonar: Los pulmones intervienen en la oxigenación de la 
sangre, participando así en el ciclo respiratorio humano.  
 
Laringe: La Laringe es una estructura que se encuentra en la vía aérea, 
permitiendo el paso del aire entre la parte posterior de la nariz y la tráquea. 
 
Cuerdas vocales: Las cuerdas vocales vibran cuando se habla para 
producir la voz. 
 

EL APARATO FONADOR  PARA EL REEDUCADOR DE VOZ 

El aparato fonador es la herramienta fundamental del reducador. Una de las 

funciones del reeducador de voz es controlar el sonido producido por el 

aparato fonador, así como la mecánica respiratoria para que la intensidad, el 

tono, el volumen y la duración sean las adecuadas. El reeducador  interviene 

también a nivel articulatorio, corrigiendo posibles errores de posición de los 

órganos encargados de modular la voz.  
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ÓRGANOS DE RESPIRACIÓN: CAVIDADES INFRAGLÓTICAS  

En el aparato fonador es fundamental el sistema respiratorio. Es 

fundamental centrarse en la función de los pulmones, proporcionando la 

materia prima a la voz que es el aire. Intervienen también la caja respiratoria 

y algunos músculos.   

La caja torácica realiza varios movimientos durante la espiración y por tanto, 

en la fonación:  

Elevan y descienden las costillas 

superiores. Producen un aumento en el  anteroposterior al elevarse durante 

la inspiración a causa del desplazamiento del esternón y tienen el efecto 

contrario al descender.  

ón/retracción de las costillas: afecta a las costillas inferiores. 

Son movimientos  que van aumentando o disminuyendo los lados  antero-

posterior y transversal según se expandan o contraigan, correctamente.  

Ambos movimientos anteriores actuando en conjunto tienen especial acción 

sobre el esternón, lo cual permite aumentar o disminuir la caja torácica. 

 al contraerse aumenta el lado 

vertical de la caja torácica. Cuando se relaja este diámetro se ve disminuido. 

ión/flexión de la columna dorsal: cuando se produce una 

extensión de la columna dorsal, las costillas que se encuentran pegadas a 

ella van a sufrir un movimiento de apertura en forma de abanico.  
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ÓRGANOS DE LA FONACIÓN: CAVIDAD GLÓTICA  

LA LARINGE  

La laringe es un órgano del sistema respiratorio que se encuentra en la 

cavidad glótica situada al final de la tráquea.  Además, es demasiado móvil 

ya que puede realizar los movimientos de ascenso y descenso gracias al 

conjunto de cartílagos unidos  a una serie de músculos y ligamentos.  

 

Las funciones imprescindibles de la laringe son:  

 es una vía que da el paso al aire  

 evita que entren objetos extraños a los pulmones. Para ello 

tiene dos estructuras: la glotis y las cuerdas vocales.  

 es responsable del sonido básico de la voz.  

 

 CUERDAS VOCALES  

Ya que la laringe sea el principal órgano fonador se debe a que en ella se 

encuentran dos pliegues denominados las cuerdas vocales. Encima de ellas, 

se encuentran las cuerdas vocales falsas y que no tienen ninguna función 

fonatoria. Las cuerdas vocales se unen a los aritenoides formadas de 

músculo, denominado tiroaritenoideo y por mucosa. El músculo 

tiroaritenoideo se encuentra recubierto por un ligamento denominado el 

ligamento vocal, cuya estructura sirve para reforzar el músculo. Entre el 

ligamento vocal y la mucosa, se encuentra un espacio de tejido laxo 

denominado el espacio de Reinke. Este espacio permite, que cuando las 

cuerdas vocales vibren, su cuerpo se mueva en conjunto o de forma 

independiente con la mucosa.  
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  RESPIRACIÓN  

La respiración es una de las funciones vitales más importantes, por lo tanto 

no todo el mundo maneja correctamente por las condiciones de vida 

actuales, al respirar lo hacemos de forma acelerada y superficialmente. Se 

dice que aprender a respirar excelente y correctamente es aprender también 

a vivir excelente y correctamente.  

En el proceso de la respiración se distinguen dos fases:  

 Esta fase corresponde con el impulso del soplo fonatorio. Se 

produce el llenado de los pulmones, lo cual respecta una expansión de los 

mismos y a su vez de la caja torácica. El músculo principal encargado de 

este fenómeno es el diafragma, que se contrae aumentando el volumen 

pulmonar fijándose más arriba de las costillas y siendo éstas su punto móvil. 

(Es importante realizar una inspiración abdominal y no torácica.) 

 La espiración se corresponde con el soplo fonatorio. Una vez 

tenemos el aire en los pulmones, debemos controlar su salida. De esto se 

encarga el diafragma y la caja torácica principalmente. A medida que sale el 

aire, los pulmones sufren un retroceso elástico, mientras que la caja torácica 

y el diafragma aguantan su posición de la inspiración, haciendo que así el 

soplo fonatorio sea más duradero.   

 

LOS TIPOS DE RESPIRACIÓN 

La mayoría de las personas respiramos incorrectamente si no es 
una respiración consciente. El estrés, la ansiedad y el cansancio, nos hace 
contener la respiración y al dejar de respirar aumenta el miedo, por los 
escases de la ventilación aeróbica. 

Se distinguen tres tipos de respiración: 

 La diafragmática o baja 

 La pulmonar o media 

 La clavicular o alta 

 

http://vidasana.lapipadelindio.com/category/terapias/respiracion
http://vidasana.lapipadelindio.com/tag/respiracion
http://vidasana.lapipadelindio.com/category/estres
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RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA  

Es una respiración fundamental ya que el diafragma es considerado como 
nuestro segundo corazón. 

En el primer momento de inspiración, el abdomen se infla. El suave 
descenso del diafragma ocasiona un masaje constante y adecuado en toda 
la masa abdominal. Poco a poco toda la parte menor de los pulmones se 
llena de aire. 
La inspiración debe ser lenta y silenciosa. Si no nos escuchamos respirar, la 
respiración tendrá una gran lentitud deseada.  

Si nos escuchamos significara que estamos inspirando demasiado deprisa 
En un segundo momento, al espirar, los pulmones se vacían y ocupan un 
lugar temporal. Es importante vaciar al máximo los pulmones y expulsar 
suavemente la mayor cantidad posible de aire. Después de haber vaciado a 
fondo los pulmones, la respiración exige ponerse en marcha otra vez. El 
vientre se relaja y comienza el proceso de nuevo. Durante el mismo es 
importante inspirar y espirar por la nariz y mantener la musculatura 
abdominal relajada. Lo ideal es ejercitar la respiración diafragmática 
recostado de espaldas, porque esta posición favorece la relajación de la 
musculatura abdominal. 

 

RESPIRACIÓN PULMONAR 

Su movimiento es de  separar las costillas y de agrandar la caja torácica, 
llenando así de aire los pulmones, en su región media.  

Se observará al practicarla que existe una mayor estabilidad a la entrada del 
aire, en claro contraste con lo que ocurría con la respiración abdominal, que 
posibilita la entrada de un mayor volumen de aire con un esfuerzo menor. A 
pesar de ello, entrará una cantidad moderada de aire durante la respiración 
pulmonar. 

 
Combinando los tipos de respiración la diafragmática y pulmonar, vamos a 
permitir la ventilación satisfactoria de los pulmones. 
La posición recomendada para trabajarla es sentada, manteniendo siempre 
la cintura abdominal contraída mientras se inspira. 

 

RESPIRACIÓN CLAVICULAR 

En esta respiración intentaremos levantar las clavículas al mismo tiempo que 
se inspira y entre el aire lentamente, pero sin levantar los hombros por ello. 
Solo la parte superior de los pulmones recibe un aporte de aire fresco. 
Si mantenemos las manos en los costados percibiremos la entrada del aire, 
pero también tomaremos conciencia de que penetra poco, a pesar de que el 
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esfuerzo es mucho mayor que durante la respiración torácica. 
Esta manera de respirar, la menos eficiente de las tres descritas, no es 
entendible de forma aislada. Integrada en la respiración completa, adquiere 
todo valor y utilidad cuando va precedida de las otras dos fases de esta 
respiración. 

 

VOZ 

La voz humana es producida en la laringe, cuya parte esencial, la glotis, 

constituye el verdadero órgano de fonación humano. 

VOZ INFANTIL 

Los gritos y los chillidos muy frecuentes se juntan con la inestabilidad de los 

órganos fonatorios en las primeras etapas de la vida que conducen con 

facilidad a tener una disfonía. Para los niños, la voz es una forma de 

expresión no sólo comunicativa, sino también de las emociones. 

 

ALTERACIÓN DE LA VOZ  

Desde el punto de vista teórico una alteración de la voz es una alteración en 

cualquier de las cualidades que son:  

 

-TIMBRE: Es la cualidad del sonido que permite diferenciar qué o quién lo 
produce, aunque la nota se a la misma (el timbre de cada instrumento 
musical, por ejemplo la  voz humana, la trompeta o el violín, es distinto y 
depende de la caja de resonancia de su constitución anatómica o del 
material con qué está construido) 

 

-TONO: En física se le denomina frecuencia. El puede llegar a ser agudo o 
grave. Las variedades de tono son las responsables de la entonación. 

 

-INTENSIDAD: La intensidad puede ser desde muy suave a muy fuerte. Esto 
va muy unido al estado emocional del paciente. 

 

-DURACIÓN: Es el tiempo que dura un sonido. 
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Desde el punto de vista anatómico son tres órganos encargados 

de la producción de la voz: 

-Laringe 

-Sistema respiratorio 

-Cavidades de la resonancia 

 

TABLA 2 NIVELES DE LA VOZ  

NIVELES DE LA VOZ 

NIVEL PSICOFISIOLÓGICO NIVEL ESTRUCTURAL 

Estado emocional Consistencias 

Posición corporal Posición 

 Forma 

 Incidencia 

 

AUTOR: CINDY PÉREZ  
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INTERVENCIÓN DEL REEDUCADOR DE VOZ 

Introducción 

La reeducación tiene como punto principal la detección de los trastornos del 

lenguaje, evaluación, atención e implementación de los medios adecuados 

para su reeducación, estimulación del lenguaje verbal y no verbal, 

desarrollar la comunicación  en sus dos aspectos: plano comprensivo y 

plano expresivo y un abordaje de los distintos aspectos del lenguaje 

Desarrollamos nuestra reeducación de voz entorno a diferentes aspectos: el 

educativo y el lingüístico. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La reeducación de voz es de mucha importancia en un tratamiento del 

lenguaje, ya que es satisfactorio para tratar los problemas del lenguaje en 

los niños y niñas porque tendrán una oportunidad de recibir una ayuda a 

tiempo que le permitirá desenvolverse en su entorno en el aspecto 

educativo, personal social y afectivo. 

 

Este trabajo de investigación es fundamental porque no existen muchos 

profesionales que realicen una reeducación de voz en este sector.  

 

OBJETIVOS 

 

 Evaluar, diagnosticar y atender los diferentes trastornos del lenguaje 

que presentan los niños y niñas.  

 Promover el desarrollo integral del estudiante con problemas de voz. 

 Fomentar la participación de los padres para que sean muy buenos  

colaboradores activos en el cronograma terapéutico de sus hijos.  

 Ofrecer charlas, conferencias a padres  y docentes en todo lo 
relacionado con los diferentes trastornos de lenguaje especialmente 
de la voz.  
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REEDUCACIÓN DE LA VOZ  

La reeducación de la voz es el tratamiento indicado en los casos de 
disfonías infantiles y puberales, encaminado a modificar y eliminar los usos 
vocales inadecuados o abusivos.  
 
La intervención se realizará a través del juego y siguiendo las mismas 
pautas reeducativas que en una disfonía adulta: función de respiración, 
relajación, discriminación auditiva, y postura corporal, planificando un trabajo 
personalizado. Así mismo, se integrarán las indicaciones de higiene vocal 
que por tratarse de niños tendrán mayor  flexibilidad. Desde un universo 
lúdico se intervendrán los diferentes parámetros acústicos de la voz: la 
intensidad, la altura o tono, el timbre y la duración. 
Una vez efectuada la evaluación respiratoria (tipo y modo) se abordará la 
función de respiración en las diferentes modalidades: pasiva o en reposo, 
para el habla de conversación y en las actividades de vocalización. 
 
El entrenamiento vocal se llevará a cabo mediante ejercicios de vocalización, 
por ejemplo: glissandos ascendentes y descendentes comenzando con las 
vocales de menor complejidad (u-o), utilizando diferentes actividades lúdicas 
y gráficas, según la creatividad del logopeda y edad del consultante.  
 
Se sugiere efectuar registros vocales del paciente al inicio de la terapia y 
también en el transcurso de ésta, con el objetivo de comprobar la evolución y 
modificación de los síntomas que motivaron la consulta. “Para que el 
tratamiento sea efectivo se formará un equipo en el que intervengan el 
otorrinolaringólogo, los padres, el profesor del aula y el logopeda”1. 
 
Es conveniente desde lo terapéutico y vincular que la atención del paciente 
se realice por medio de sesiones individuales y en un tiempo aproximado de 
45 minutos, situación que obviamente dependerá de cada caso en particular 
y del sitio donde se desarrolle la tarea asistencial del logopeda (hospital, 
clínica, consultorio privado, escuela,  etc.).El interés, la motivación y la 
decisión del niño por iniciar la reeducación vocal, serán factores 
determinantes para que la terapia sea exitosa. 
 
La duración del tratamiento no es fija, pero deberemos considerar que 
intervenciones demasiado largas no llegan a ser efectivas y promueven el 
abandono de la misma. Todo aquel que trabaje con niños conocerá la 
rapidez con la que asimilan e incorporan la información recibida, por este 
motivo, ciertos casos se resuelven de manera satisfactoria en 2 meses 
aproximadamente (según frecuencia semanal). 
 

Farías (2007, 2011 p. 206) dice: “Será una terapia de voz corta, entre 10 

a 15 sesiones, en la que se trabajará de la misma manera que en el 

adulto pero apelando a lo lúdico, generando cambios de respiración 

(inflado de globos, soplar pajitas, tocar flauta, etc.) tono, timbre e 

intensidad mediante imitación de voces, títeres, canciones, etc 
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RELAJACIÓN  

Se puede hacer en todo el cuerpo en general o de una forma segmentaria. 

Por lo general se trabajan primero aquellas partes del cuerpo que van unidas 

a la fonación como son: el cuello, la mandíbula, los hombros, la cara, la 

lengua, los labios, las mejillas y la cabeza.  

 

LA RELAJACIÓN DEL CUELLO Y LOS HOMBROS: EJERCICIOS 

Los ejercicios de relajación pueden variar, pero el objetivo final de todos es 

conseguir una vía vocal libre de excesiva tensión muscular y una laringe en 

la que dicho equilibrio permita la emisión eufónica de la voz.  

Dentro de las diversas técnicas la relajación diferencial es una de las más 

utilizadas, porque aborda exactamente la parte del cuerpo o zona que esté 

más contraída y afecte la producción vocal. 

Y luego de examinar y evaluar al paciente, el logopeda o el terapeuta elegirá 

los ejercicios o técnicas de relajación más apropiadas, dependiendo del 

diagnóstico, profesión, etc. 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN DEL CUELLO: 

1)En posición sentada y con la espalda recta realizar media rotación de 
cabeza partiendo desde el pecho y llevando la cabeza hacia el hombro 
derecho e izquierdo. 

 

2)Efectuar un estiramiento lateral del cuello intentando acercar la oreja a un 
hombro, regresar al centro y repetir hacia el otro hombro. 

 

3)Con la cabeza en diagonal hacia el hombro derecho, efectuar un balanceo 
lento hacia abajo y atrás varias veces. 

 

4)Igual al anterior, pero con la cabeza en diagonal hacia el hombro izquierdo. 
 

5)Girar la cabeza hacia la derecha mirando por encima del hombro, 
mantener la posición durante 5-7 segundos y regresar al centro. 
 

6) Igual al anterior, pero girando la cabeza hacia el lado contrario. 

 

7)Mover la cabeza de manera pendular teniendo el mentón inclinado sobre 
el pecho. 

 

8) Bajar la cabeza hasta el pecho, mantener la posición 5-7 segundos y 
llevarla hacia atrás suavemente, regresar al centro. 
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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN DE HOMBROS:  
 

1) Elevar el hombro derecho y bajarlo, dejándolo caer. 

 

2) Elevar el hombro izquierdo y bajarlo, dejándolo caer. 

 

3) Elevamiento de hombros, mantener arriba unos segundos y dejarlos caer. 

 

4) Efectuar con ambos hombros un movimiento anteroposterior (sin 
elevarlos). 

 

5) Repetir el ejercicio con cada hombro, manteniendo la columna recta y 
cuello flojo. 

 

6) Realizar una rotación completa con ambos hombros de adelante hacia 
atrás, lentamente. 

 

7) Repetir la rotación de atrás hacia adelante, sin tensar el cuello ni la 
mandíbula. 

 

8) Rotación completa de cada hombro hacia atrás y luego hacia adelante. 
 

 

Esta técnica de relajación diferencial basada en movimientos de la cabeza y 

los hombros, se le enseña al paciente en sesión para que le ponga en 

práctica en su casa. 

Realizar entre 5 y 10 repeticiones de cada ejercicio, 1 o 2 veces al día, si es 

posible frente a un espejo para controlar la posición del cuerpo. 
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LA RELAJACIÓN DE LOS ÓRGANOS FONOARTICULATORIOS: 

Los ejercicios con los fonoarticuladores le servirán al paciente en este caso 

al niño para mejorar la movilidad y tonicidad que puede estar aumentada o 

disminuida, entrenándose el órgano o músculo que estuviese afectado con el 

objetivo de optimizar los movimientos articulatorio – fonatorios. 

TABLA 3 PRAXIAS LINGUALES Y PRAXIAS LABIALES 

PRAXIAS LINGUALES PRAXIAS LABIALES 

 Sacar la lengua y llevarla 
hacia arriba, abajo, derecha e 

izquierda, estirando al 
máximo la base lingual. 

 

 Repetir varias veces las 
vocales “a-o-u” sin mover la 

lengua. 

 

 Arquear la lengua en forma 
de un cucurucho, entrarla y 

sacarla de la boca 
manteniendo la forma. 

 

 Inspirar por nariz y hacer 
vibrar los labios mientras 

espira todo el aire. 

 

 Deslizar la punta de la lengua 
por todo el paladar hasta el 

velo, ida y vuelta 
manteniendo boca abierta. 

 

 Subir los labios juntos hacia 
la nariz, mantener la posición 

unos segundos y relajar. 

 

 Chasquear la lengua contra el 
paladar abriendo grande la 
boca y estirando el frenillo 

sublingual. 

 

 Inspirar y gesticular las 5 
vocales áfonas (sin sonido) 
lentamente mientras espira 

todo el aire. 

 

 Repetir varias veces seguidas 
las vocales “o-i” unidas, sin 
mover labios ni mandíbula. 

 

 Desplazar las comisuras 
labiales hacia cada lado (una 

media sonrisa). 

 

 Sacar la lengua plana y 
ancha, introducirla 

lentamente en la boca y sin 
doblarla. 

 

 Cubrir todos los dientes con 
los labios manteniendo la 

boca abierta. 

 

 Girar la lengua dentro de la 
boca lentamente 3 veces 

hacia cada lado, manteniendo 
labios unidos. 

 

 Proyectar labios juntos hacia 
adelante en posición de 

silbido y luego hacia atrás 
dibujando una sonrisa con 

los labios juntos. 

 

AUTOR: CINDY PÉRE 
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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN CON LA MANDÍBULA 

1) Abrir y cerrar la boca lentamente. 

2) Desplazar la mandíbula hacia delante, sentir la tensión y relajar. 

3) Igual al anterior pero con la boca cerrada. 

4) Llevar la mandíbula hacia un lado y hacia el otro con boca abierta. 

5) Igual al anterior, desplazándola con la boca cerrada. 

6) Abrir la boca lentamente y cerrarla rápidamente. 

7) Abrir la boca exageradamente y cerrarla muy lento. 

 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN DE LA CABEZA  

1) El primero consiste en girar la cabeza lentamente de izquierda a derecha y hacer 

pequeños círculos con el cuello.  

2) En el segundo ejercicio se deja caer la cabeza, siempre acompañándola de las 

manos y nunca haciendo fuerza hacia delante y hacia los lados. 

 

RESPIRACIÓN  

Una correcta respiración es fundamental, no sólo para sentirse vivo, sino 
también para mantener la tranquilidad alejando el estrés. Los niños también 
padecen en muchas ocasiones de este problema ya sea por inconvenientes 
en la escuela o alguna situación en el hogar. Por esta razón, es importante 
que enseñes a los más pequeños a respirar correctamente. 

Es importante que los niños aprendan a conectarse con ellos mismos a 
través de la respiración. 
 
POSICIÓN DEL NIÑO 
 
Por lo general estará de pie, con el tronco en posición vertical y los brazos a 
los costados, también podrá estar sentado aunque es preferible la primera 
forma. 
 
FORMA DE RESPIRAR  
 
La inspiración será nasal profunda y regular, no debe ser entrecortada, sino 
realizada en un solo movimiento llenando en primer lugar la base de los 
pulmones y haciendo descender el diafragma. 
 
 
 
 
 

http://otramedicina.imujer.com/5099/metodo-wilfart-de-respiracion
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TABLA 4 CICLO RESPIRATORIO 
 

1º TIEMPO 
Inspiración nasal amplia y 

profunda. 

2º TIEMPO 

Paro del movimiento respiratorio. 
Es una ligera suspensión en la que 
se tiene la sensación de descansar 

sobre las costillas. 

3º TIEMPO 

Espiración bucal o nasal, lenta, 
controlada dominada y dócil. 
La espiración tiene un primer 

tiempo más rápido, luego lenta 
durante un largo rato. La 

espiración es más larga que la 
inspiración, siendo la relación 

entre ambas 10 a 16. 

 
AUTOR: CINDY PÉREZ 
 
 
Hay 3 formas de respiración: Clavicular, torácica y diafragmática. Yo 
confieso solo utilizar la diafragmática porque la considero la mejor aunque 
las otras también se pueden utilizar en ciertas circunstancias. También hay 
expertos que dicen que existe la respiración completa o sea la utilización de 
las 3 a la vez. 
  
Clavicular.- La respiración clavicular es la que yo menos recomiendo porque 
es muy superficial. Es cuando se toma aire y este se queda a la altura de 
clavícula. Cuando inhalamos subimos los hombros y la clavícula, y sumimos 
el abdomen. Se hace mucho esfuerzo pero se obtiene poca cantidad de aire. 
Las personas nerviosas, ansiosas o tensas son las que más la practican. 
Son inspiraciones y espiraciones cortas que no dejan que entre una cantidad 
importante de aire. Y así se escucha la voz también. Entrecortada y ansiosa. 

 

 
Torácica.- Se hace expandiendo el tórax y es digamos otro tipo de 
respiración incompleta. El aire entra un poco más profundamente que en la 
clavicular pero igual no es la más recomendable, sobre todo si queremos 
relajarnos, utilizar la voz sin cansarnos y modulando. Cuando se inspira los 
pulmones se hinchan y el tórax se levanta. Si se practica echado boca arriba 
se podrá apreciar mejor.  
 
 
Diafragmática.- Esta forma de respiración permite hablar con claridad sin 
cansarse y sin quedarnos afónicos. Se realiza inspirando por la nariz y 
depositando el aire en el abdomen para lograr que el músculo diafragma sea 
el soporte y podamos racionar la cantidad de aire que necesitamos para 
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lograr la vibración de las cuerdas vocales de manera tal que se emitan 
sonidos agradables y no voces chillonas y destempladas.  
Si se fijan en la respiración de un bebé en la cuna se darán perfecta cuenta 
de cómo es la respiración diafragmática. Por eso los bebés pueden llorar 
toda la noche y no se quedan afónicos. 
 
 
EJERCICIOS 

IMAGINA QUE HUELES UNA FLOR 

Motívalo a que imagine que huele una flor, dile que inhale por la nariz y 
exhale por la boca, liberando una gran cantidad de aire. Sí, justo como si 
estuvieras suspirando. Bien, con este movimiento de respiración el niño 
podrá liberarse de cualquier tipo de tensión. 

RESPIRA COMO UN CONEJO 

La mejor vía para enseñar a un niño es la imaginación, enséñale un movimiento que 

a mí me encanta, la respiración tipo conejo. Ésta la puedes lograr si olfateas 

rápidamente por 3 tiempos y finalizas con una larga y prolongada exhalación. Si 

implementas esta técnica de respiración podrás contribuir a la limpieza de las vías 

respiratorias del niño. También lograrás bajar sus niveles de rabia cuando esté 

molesto. 

 

EJERCICIOS DE SOPLO 

1) Inspirar por la nariz 

2) Soplar fuerte sobre la mano  

3) Soplar con fuerza sobre pelotitas de papeles 

4) Soplar para hacer burbujas con una pajita. 

 

 

 

 

 

 

 

http://otramedicina.imujer.com/2008/10/16/tips-y-consejos-para-una-respiracion-relajante
http://otramedicina.imujer.com/2010/07/11/tecnicas-de-relajacion-y-respiracion
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PSTURA CORPORAL 

El término postura corporal es tan amplio y ambiguo que para definirlo 

deberemos conocer y diferenciar tres conceptos básicos: 

 Posición: es la relación de la totalidad del cuerpo y el medio que le rodea. 

 Postura: etimológicamente proviene de la palabra latina positura, que 

significa planta, acción, figura, situación o modo en que está colocada una 

persona, animal o cosa. Si atendemos a criterios funcionales, podrían 

entenderse como la tensión que nuestro cuerpo desarrolla para conseguir 

la posición ideal con una eficacia máxima y un gasto energético mínimo. 

 Actitud: es el resultado final de un complejo proceso (mental y físico) de 

equilibrio muscular llevado a cabo por el conjunto de posturas que adoptan 

todas las articulaciones del cuerpo en un momento determinado. Abarca 

tres dimensiones: orientación, mantenimiento y expresión. Cuando el 

proceso es educado y llega a estar tan automatizado que se realiza de 

forma natural y correcta, ya sea en un ejercicio estático o dinámico, se dice 

que es un hábito postural. 

 

EJERCICIOS 

1)Girar los brazos hacia adelante y hacia arriba completamente extendidos y 
al mismo tiempo, despegar los talones del suelo, sosteniéndose en punta de 
pie. 

Descender los brazos extendidos lentamente por los lados del cuerpo y 
simultáneamente, apoyar los talones en el suelo para culminar en una 
posición de pie, al igual que al inicio del ejercicio. 

2) De pie, incline el torso hacia adelante unos 60 grados, relaje los hombros 
y deje caer los brazos hacia abajo. 

Lentamente, levante los brazos por los lados del cuerpo y hacia atrás, 
mientras retrae suavemente el mentón. Mantenga la posición unos segundos 
y descienda los brazos con un movimiento controlado, sin arquear en 
demasía la columna lumbar. 

3) De pie, tocar con ambas manos los hombros de su mismo lado, con los 
brazos delante del pecho y los codos hacia abajo. 
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Llevar los brazos hacia los lados y hacia atrás, manteniendo los codos junto 
al tronco. Al mismo tiempo, retraer la cabeza e intentar estirarla hacia arriba. 
Mantener la posición unos segundos y regresar a la postura inicial. 

4)De rodillas, con las palmas de la mano detrás de la cabeza, incline el 
tronco hacia adelante.Con el torso aun inclinado, enderece la espalda y lleve 
los codos y la cabeza hacia atrás antes de regresar a la posición inicial. 

5)Sentado en el suelo, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados 
delante del cuerpo, inclinar el torso hacia adelante y extender ambos brazos 
hacia el frente. Sin movilizar el tronco, lleve los brazos hacia arriba y hacia 
atrás, para después regresar a la posición de partida. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

SECCIÓN OCTAVA 

 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará 

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

CAPÍTULO TERCERO  

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

 

JÓVENES 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. 

 

SECCIÓN QUINTA 

 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

SECCIÓN SEXTA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social. 
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Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

CAPÍTULO PRIMERO INCLUSIÓN Y EQUIDAD  

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

SALUD 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector 

.  
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 FUNDAMENTACIÓN NEUROLINGUÍSTICA 

El lenguaje es un sistema funcional en el que participan estructuras 

corticales y subcorticales. La lateralización del lenguaje depende de una 

serie de variables tales como la dominancia manual, la edad, el sexo y la 

escolaridad. Las principales áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje 

se encuentran en el hemisferio izquierdo  

 

Estas son las áreas de Broca, Wernicke, circunvoluciones supramarginal y 

angular; ínsula anterior, el polo y las circunvoluciones segunda y tercera de 

ambos lóbulos temporales.  

 

Estas áreas están unidas a través de tractos, como el fascículo arqueado 

que forma parte de la vía dorsal del lenguaje que está relacionada con la 

expresión. El funcionamiento de esta red implica un procesamiento en 

paralelo y secuencia 

 

Área de Broca: Se localiza en el lóbulo frontal izquierdo, al pie de la tercera 

circunvolución. ). Las funciones de estas áreas son: la formulación verbal 

(morfosintaxis) que corresponde a la expresión 

 

Área de Wernicke: Se localiza en el lóbulo temporal izquierdo en la primera 

circunvolución temporal posterior. Las funciones de estas áreas son la 

comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico 

 

Circunvolución supramarginal: Se localiza en el lóbulo parietal inferior. 

Las funciones de esta región son principalmente el procesamiento fonológico 

y la escritura. 

 

Circunvolución angular: Se localiza en el lóbulo parietal izquierdo; área 

terciaria que juega un importante rol en la integración multimodal (visual, 

auditiva y táctil), en el procesamiento semántico, cálculo, lectura y escritura. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Para la concepción del proceso enseñanza aprendizaje es sumamente 

importante asumir adecuadamente la actividad que sustenta la enseñanza 

aprendizaje. Es preciso considerar todas las potencialidades del individuo 

para a partir de acciones didácticas y del sistema de influencias pedagógicas  

 

El concepto de aprendizaje tiene en cuenta que: es en la 

actividad social donde se produce y reproduce el 

conocimiento mediante el cual se asimilan los modos 

sociales de la actividad e interacción y más tarde en la 

escuela, los fundamentos del conocimiento científico bajo 

condiciones de interacción social. (Vygostki, 1987, p. 36). 

 

La personalidad se va consolidando sistemáticamente, el hombre está 

inmerso en un proceso constante de recepción y elaboración de información 

en sus relaciones con el medio, pero no todo esto pasa a formar parte de su 

accionar como personalidad esto se denomina información personalizada y 

está relacionado con sus motivaciones. 

La personalidad se expresa activamente ante las contradicciones y 

situaciones cambiantes de la vida, tomando decisiones, configurando 

proyectos sobre la base de esta personalidad, la cual a su vez se desarrolla 

en este proceso de intercambio vivo y activo con la realidad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

Las distinciones entre sociolingüística y sociología del lenguaje han sido muy 

discutidas. Las posturas están aquí encontradas: las más extremas las ven 

como disciplinas totalmente diferenciadas o, por el contrario, como dos caras 

de la misma moneda, si es que no las funden del todo. Hay una gama de 

posiciones intermedias, algunas conciliadoras, y no faltan los defensores de 

la interdisciplinariedad.  
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Trudgill (1978) señala que cierto tipo de estudios 
sociolingüísticos son casi enteramente sociológicos en sus 
objetivos; algunos parecen incluso caer fuera de la 
sociología del lenguaje. Otros, sin embargo, combinan 
elementos de ambas ciencias, por ejemplo, los estudios de 
la etnografía de la comunicación, los de bilingüismo, los de 
alternancia de códigos, los de diglosia y algunos aplicados a 
cuestiones educativas (MORENO Fernández, 2010 p.14) 

 

La sociolingüística estudia la sociedad para conocer lo mejor posible lo que 

es el lenguaje, y viceversa, es decir, la investigación de las relaciones entre 

lengua y sociedad tendrán para la sociolingüística el objetivo de llegar a 

comprender mejor la estructura de las lenguas y su funcionamiento 

comunicativo; la sociología del lenguaje perseguirá un mejor entendimiento 

de la estructura social a través del estudio del lenguaje.  

 

La diferencia entre sociolingüística y sociología del lenguaje es sobre todo, 

una diferencia de énfasis, según el investigador esté más interesado por el 

lenguaje o por la sociedad, y también su mayor experiencia en el análisis de 

los hechos sociales primordial, no sólo para la creación de modelos, de 

hipótesis de trabajo en general, sino para el desarrollo de estrategias, 

técnicas e instrumentos de investigación adecuados. 

 

El sociolingüista  no busca tanto conocer qué actitud puede tener un 

hablante determinado hacia una lengua como sí estudiar el uso real que 

hace ese hablante de su lengua 

  

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Disfonía por incoordinación fonorespiratoria 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Protocolo de reeducación de la voz 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad de la investigación 

El tipo de investigación es cualitativa de un proyecto factible, que permite adoptar 

postulados teóricos, capaz de materializarse en un plazo inmediato de acuerdo a 

los medios necesarios para el cambio de ciertas variables. 

 

Diseño de la investigación 

La metodología cualitativa 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 
objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 
concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar 
o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 
acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 
profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo 
más profundo posible. 

Se realizó este tipo de metodología porque esta investigación donde se 

implicó la ayuda de los padres y docentes, mediante la observación, 

evaluación  y la recopilación de información, la identificación de los 

problemas y la importancia de una rehabilitación del lenguaje.  
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MÉTODOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DEDUCTIVO 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél 

que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir, parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

INDUCTIVO 

El método inductivo es aquel método científico que  alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. El método 

inductivo suele basarse en la observación y la experimentación de hechos y 

acciones concretas para así poder llegar a una resolución o conclusión 

general sobre estos; es decir en este proceso se comienza por los datos y 

finaliza llegan a una teoría, por lo tanto se puede decir que asciende de lo 

particular a lo general.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTAL  

El método experimental consta de dos elementos: manipulación y 

descripción. Se provoca una reacción en un grupo, habitualmente alumnos 

de investigación educacional, y se determinan los efectos.  

Gracias a este tipo de investigación llegamos a obtener mucha información 

mediante la observación para meter determinadas variables que 

demuestran una gran importancia correcta para los trastornos en el área 

del lenguaje. 

 

DESCRIPTIVA 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar 
ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del 
'tiempo'. En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para 
descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. 

 

DE ACUERDO EL LUGAR 

DE CAMPO  Se realizó la investigación en el lugar donde existen trastornos 

del lenguaje respecto a la voz de los niños.  

http://conceptodefinicion.de/metodo/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/teoria/
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN._ 

El presente trabajo de campo se realizó con la observación de 100 

estudiantes en edades de 6 a 10 años.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 Niños que asisten a la Escuela de Educación Básica Fiscal “República 

de Cuba” de bajos recursos económicos, socio cultural del  Centro de 

la ciudad de Guayaquil. 

 Niños de segundo, tercero, cuarto y quinto año de Educación Básica 

general de 6 a 10 años de edad que presentan excesivos trastornos 

de la voz en el área de lenguaje. 

 Falta de conocimiento sobre la disfonía por incoordinación 

fonorespiratoria por partes de los docentes.  

 

TABLA 5 POBLACIÓN  

ITEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 

Pacientes que 

reciben el 

servicio de 

Terapia de 

lenguaje  

100 50% 

2 Padres de familia 100 50% 

3 Terapeutas 0 0 

 Total 200 100% 

FUENTE : ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 
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GRÁFICO 1 POBLACIÓN 

 

FUENTE: ESCUELA DE REPÚBLICA DE CUBA  

AUTOR :  CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

La población total de este estudio es de 200 entre niños, padres de familia y 

terapeutas; de los cuales los 100 pacientes que reciben terapia de lenguaje 

representan el 50%, los 100 padres de familia representan el otro 50% y el 

0% representa a los terapeutas que no hay en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

25%

0%

50%

POBLACIÓN

1 Pacientes que reciben el
servicio de Terapia de
lenguaje

2 Padres de familia

3 Terapeutas

3 Total
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MUESTRA  

La muestra de esta investigación va a ser definida en base a la población 

determinada, es decir al extracto de la misma. 

TABLA 6 MUESTRA 

ITEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 

Pacientes que 

reciben el 

servicio de 

Terapia de 

lenguaje  

30 50% 

2 Padres de familia 30 50% 

3 Terapeutas 0 0 

 Total 60  100% 

FUENTE: ESCUELA DE REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

GRÁFICO 2 MUESTRA 

 

FUENTE: ESCUELA DE REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

25%

25%

0%

50%

MUESTRA

1 Pacientes que reciben el
servicio de Terapia de
lenguaje

2 Padres de familia

3 Terapeutas
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Este gráfico nos indica una muestra total de 60; entre 30 pacientes que reciben 

estimulación de lenguaje los cuales representan el 50% y 30 padres de familia a 

quienes se les realizó la encuesta y representan el otro 50% de la muestra. 

 

Edad cronológica: 

6 a 10 años 

Género: 

Masculino y femenino 

Total:  

30 pacientes 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

TABLA 7 RESULTADO DE POBLACÍÓN Y MUESTRA 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD 

POBLACIÓN 

Estudiantes que 

acuden a la Escuela 

de República de Cuba  

100 

MUESTRA 

Estudiantes que 

reciben reeducación 

de la voz  

30 

FUENTE: ESCUELA DE REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR : CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión:  

De este proceso serán parte los niños y niñas de 6 a 10 años de edad, que 

necesitan reeducación de voz, una correcta respiración y una buena postura 

al caminar y al sentare.    

 

Criterios de exclusión: No se podrá integrar niños mayores de 10 años  

 

TABLA 8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Niños de 6 a 10 años Niños menores de 6 años 

Niños con falta de una correcta 
reeducación de la voz 

Niños con PCI 

Niños con voz demasiada baja Niños sordos 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 
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OPERACIONALIZACÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

DISFONÍA POR 
INCOORDINACIÓN 

FONORESPIRATORIA 

Son 
movimientos 
respiratorios 
arrítmicos e 
incompletos. 

Aparato 
fonador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alteración de la 
voz 

 
 
 
 
 
 

Disfonía 

Diafragma 
 

Campo 
pulmonar 

 
Laringe 

 
Cuerdas 
vocales 

 
Tono 

 
Timbre 

 
Intensidad 

 
Duración 

 
 

Concepto 
 

Causas 
 

Clasificación 
 

PROTOCOLO PARA 
LA REEDUCACIÓN 

DE LA VOZ 
PARA NIÑOS DE 6 A 

10 AÑOS 

Corrección de 
la fisiología 

alterada de la 
voz y la 

respiración 

Ejercicios de 
respiración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicios de 
relajación 

 
 
 
 

Ejercicios de 
postura 

Diafragmáticos 
 

Intercostal 
 

Clavicular 
 

Escapular 
 

Costal 
 
 

Cabeza 
 

Cuello 
 

Hombros 
 

Brazos 
 

Espalda 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos de evaluación o recolección de datos se dan con la 

finalidad de dar respuestas seguras y correctas  a los objetivos planteados 

en el estudio de la investigación, ya que fueron diseñados para aclarar y 

responder todas las interrogantes sobre la reeducación de la voz en niños  

de 6 a 10 años.  

 

- Historia clínica: Es la recolección de datos, antecedentes del estado 

actual del paciente. 

 

- La observación: Gracias a la observación se hizo posible ver los 

diferentes problemas de la voz de los niños. 

 

- La encuesta: Dada a los padres de familia a través de preguntas se 

permitió obtener información para averiguar las diversas opiniones. 

- Se tomó todos los datos respectivos en las cuales describe toda la 

información abarcada en el trabajo de campo mediante esto nos 

ayudara a demostrar los objetivos planteados mediante un análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

- Y gracias a la correcta dedicación de la información, la técnica y los 

utensilios de evaluación permitirán darle fundamento a la 

investigación la mayor validez y sobretodo el aporte a la sociedad 

presentando un buen trabajo de investigación para tener un buen 

resultado. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

MUESTRA 

Muestra por edades niños 

TABLA 9 MUESTRA EDADES DE NIÑOS  

EDADES  CANTIDADES PORCENTAJE 

6 2 13% 

7 4 27% 

8 2 13% 

9 5 34% 

10 2 13% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

GRÁFICO  3  MUESTRA DE EDADES NIÑOS 

 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

Análisis de datos: Entre los 15 niños que recibieron terapia del lenguaje, 5 

niños tienen 9 años de edad y representan el 34%, 4 niños tienen 7 años y 

representan el 27%, 2 niños tienen 10 años de edad representa el 13%, 2 

niños tienen 8 años representa el 13% y 2 niños tienen 6 años representa el 

13%. 

13%

27%

13%

34%

13%

100%

MUESTRA DE NIÑOS

6

7

8

9

10

TOTAL
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MUESTRA POR EDADES DE NIÑAS 

TABLA 10 MUESTRA DE NIÑAS 

 

EDADES  CANTIDADES PORCENTAJE 

6 3 20% 

7 4 27% 

8 4 27% 

9 2 13% 

10 2 13% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE:ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA  

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

GRÁFICO 4 MUESTRA DE EDADES NIÑAS 

 

 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

Análisis de datos: Entre las 15 niñas que recibieron estimulación del 

lenguaje, 4 tienen 7 años de edad y representan el 27%, 4 niñas tienen 8 

años y representan el 27%, las 3 niñas de 6 años de edad representa el 

20%, 2 niñas de 9 años representan el 13% y 2 niñas de 10 años 

representan el 13%. 

20%

27%

27%

13%
13%

100%

MUESTRA POR EDADES NIÑAS

6

7

8

9

10

TOTAL
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIAS 

1)¿SU NIÑO HA RECIBIDO ANTERIORMENTE TERAPIA DE LENGUAJE? 

TABLA 11 ASISTIDO ANTES A TERAPIA 

ITEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 5 17% 

2 A VECES 10 33% 

3 NUNCA 15 50% 

 TOTAL 30 100% 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

GRÁFICO 5 ASISTIDO ANTES A TERAPIA 

 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

Análisis e interpretación de datos: El 50% de los padres de familia 

indicaron que nunca asistieron a una terapia del lenguaje, mientras que el 

33% de padres indicaron que a veces asistieron a terapia y el 17% indicaron 

que siempre asisten a terapia. Lo cual nos indica que los padres desconocen 

el tema sobre la terapia del lenguaje. 

 

 

 

 

17%

33%

50%

ASISTIDO A TERAPIA

SIEMPRE A VECES NUNCA
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2)¿CONSIDERA USTED DE MUCHA IMPORTANCIA LA TERAPIA DE 

LENGUAJE?  

 

TABLA 12 IMPORTANCIA DE LA TERAPIA 

 

ITEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 28 94% 

2 A VECES 1 3% 

3 NUNCA 1 3% 

 TOTAL 30 100% 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

GRÁFICA 6 IMPORTANCIA DE LA TERAPIA 

 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

Análisis e interpretación de datos: El 93% de padres señalaron que es 

muy importante la terapia del lenguaje, el 4% de padres señalaron que es 

poco importante, y el 3% considera que no es importante. Esto nos permite 

como conclusión que la mayoría de los padres de familia sí creen que es 

muy importante la terapia del lenguaje para sus hijos. 

 

 

 

94%

3% 3%

IMPORTANCIA DE LA TERAPIA DE 
LENGUAJE

SIEMPRE A VECES NUNCA
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3) ¿CADA VEZ QUE SE COMUNICA EL NIÑO SU LENGUAJE ESTÁ 

ACORDE A SU EDAD?  

  

TABLA 13 ADECUADO DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ITEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 4 14% 

2 A VECES 6 20% 

3 NUNCA 20 66% 

 TOTAL 30 100% 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA  

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

GRÁFICA 7 ADECUADO DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDYA ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

Análisis e interpretación de datos: El 66% de los padres de familia 

encuestados señalaron que su hijo no tiene un adecuado desarrollo de 

acuerdo a su edad, el 20% de padres señalaron que tienen poco desarrollo 

de acuerdo a su edad 14% de ellos señalaron que si lo tienen.  
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66%
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A VECES

NUNCA
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4)¿SE PUEDE LOGRAR UNA CORRECTA REEDUCACIÓN DE VOZ  EN 

EL NIÑO PARA QUE TENGA UNA BUENA MODULACION AL HABLAR? 

 

TABLA 14 CORRECTA REEDUCACIÓN DE VOZ  

ITEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 20 66% 

2 A VECES 5 17% 

3 NUNCA 5 17% 

 TOTAL 30 100% 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

 

GRÁFICA 8 CORRECTA REEDUCACIÓN DE VOZ 

 

 
 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

Análisis e interpretación de datos: De los padres de familia encuestados 

el 66% considera que si se puede lograr una correcta reeducación de voz de 

su hijo, el 17% de los padres considera que no se puede lograr y el 17% de 

padres no sabe del tema. 

 

 

 

 

 

 

66%

17%

17%

CORRECTA REEDUCACIÓN DE VOZ

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



52 
 

5) ¿CONOCE DE ALGUNA TÉCNICA PARA MEJORAR LA 

REEDUCACIÓN DE LA VOZ DE SU HIJO? 

 

TABLA 15 TÉCNICA DE REEDUCACIÓN DE LA VOZ 

ITEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 3 10% 

2 A VECES 2 7% 

3 NUNCA 25 83% 

 TOTAL 30 100% 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA  

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

 

GRÁFICA 9 TÉCNICA DE REEDUCACIÓN DE LA VOZ  

 

 
 

 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

Análisis e interpretación de datos: El 83% de los padres de familia 

indicaron que no conocen técnicas para mejorar la reeducación de la voz, y 

el 10% de ellos indicaron que conocen poco y el 7% indicaron que no 

conocen. 
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6) ¿USTED CREE QUE LAS DIFICULTADES DE VOZ LE AFECTA 

EMOCIONALMENTE? 

 

TABLA 16 AFECTACIÓN EMOCIONAL 

ITEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 16 54% 

2 A VECES 4 13% 

3 NUNCA 10 33% 

 TOTAL 30 100% 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

 

GRÁFICA 10 AFECTACIÓN EMOCIONAL 

 

 
 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

Análisis e interpretación de datos: El 54% de padres indicaron que ellos si 

consideran las dificultades de voz si le afectan emocionalmente, el 33% de 

padres indicaron que esto es poco importante, y al  13% de los padres no les 

parece importante. Gran parte de los padres de familia consideran que si es 

importante tener en cuenta la parte emocional del niño porque dependiendo 

de estar circunstancias va a desarrollar un problema del lenguaje al niño.  
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7) ¿REALIZA LOS EJERCICIOS DE VOZ A SU HIJO EN EL HOGAR? 

 

TABLA 17  REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE VOZ 

ITEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 20 67% 

2 A VECES 5 16% 

3 NUNCA 5 17% 

 TOTAL 30 100% 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

 

GRÁFICA 11 REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE VOZ 

 

 
FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

Análisis e interpretación de datos: El 67% de los padres encuestados 

señalan que si realizan los ejercicios, y el 16% de padres señalaron que a 

veces lo realiza y el 10% de los padres señala que nunca realizaron los 

ejercicios. Esto nos muestra que la mayoría de padres si considera que es 

relevante la realización de ejercicios que ayuden a el correcto desarrollo del 

lenguaje del niño. 
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8) ¿CONSIDERA QUE LAS DIFICULTADES DE VOZ AFECTARÁ SU 

ETAPA ESCOLAR? 

 

TABLA 18 ETAPA ESCOLAR 

ITEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 20 67% 

2 A VECES 10 33% 

3 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 30 100% 

FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

 

GRÁFICA 12 ETAPA ESCOLAR 

 

 
FUENTE: ESCUELA REPÚBLICA DE CUBA 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

Análisis e interpretación de datos: Del 100% de padres que llevaron a sus 

niños para que reciban terapia de lenguaje, el 67% considera que las 

dificultades de voz afectaran su desempeño escolar, el 30% de padres 

considera que afectara poco, y el 0% de ellos señalan que no afectara en 

nada. Esto nos indica que en general el proceso terapéutico realizado y que 

ellos evidenciaron en sus hijos fue beneficiosos para sus niños. 
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ACTIVIDADES 

TABLA #19  EVALUACION INICIAL 

LABILIDAD EMOCIONAL CANTIDAD PORCENTAJE 

Cambio brusco de estado de ánimo 15 50% 

Frustración 5 16% 

Irritabilidad 4 14% 

Ansiedad 6 20% 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

 

GRÁFICA 13 EVALUACIÓN INICAL 

 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

Análisis e interpretación de datos: Se puede apreciar en la evaluación 

inicial el 50% de los niños sufren irritabilidad al ser evaluado, el 20% 

presenta ansiedad, el 16% frustración y el14% se sienten irritados. 
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TABLA # 20 RELAJACION 

ACTIVIDADES PACIENTES PORCENTAJE 

Pies separados 13 10% 

Cerrar lo ojos 16 12% 

Levantar la mano izq. 13 10% 

Cerrar la fosa nasal izq. con el dedo pulgar 12 9% 

Respirar rítmicamente con la fosa nasal derecha 10 7% 

Exhalar con intensidad sacando todo el aire 8 6% 

Cerrar la fosa nasal derecho con el dedo índice izq. 8 6% 

Respirar rítmicamente con la fosa nasal izq. 9 7% 

Levantar los brazo estirados por encima de la 
cabeza 

6 5% 

Inhalar profundamente 9 7% 

Exhalar aguardando el cuerpo hacia atrás 7 5% 

Sentir como el pecho y el abdomen se expandan 6 4% 

Manteniendo la posición realizar 5 respiraciones 7 5% 

Regresar a la posición poco a poco 10 7% 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

  

 

GRÁFICA 14 RELAJACIÓN  

 
AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

Análisis: Como podemos observar dentro de las actividades  de relajación  

el mayor porcentaje que pudieron realizar los niños fue el 12% al cerrar los 

ojos y el menor porcentaje   fue de 4% en el ejercicio que se les dificultó 

realizar es sentir como el pecho y el abdomen se expanden, esta actividad 

prepara al niño para un proceso lógico  mediante los ejercicios de  relajación 

muscular. 
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TABLA #21 RESPIRACIÓN 

ACTIVIDADES PACIENTES PORCENTAJE 

Estar de pie  10 25% 

Inspirar por la nariz y soplar fuerte sobre la mano 8 20% 

Inspirar por la nariz y soplar con fuerza sobre 
pelotitas de colores 

11 27% 

Soplar para hacer burbujas con un sorbete 11 28% 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

 

 

GRÁFICA 15 RESPIRACIÓN 

 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

 

Análisis: Se puede apreciar en la actividad de los ejercicios de respiración 

el 28% de los niños pudieron soplar  burbujas, el 27% pudieron inspirar por 

la nariz y soplar con fuerzas las pelotitas de colores el 25% pudo inspirar por 

la nariz y soplar fuerte su mano y el 20% se mantuvo estar de pie. 
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TALA #22 POSTURA CORPORAL  

ACTIVIDADES PACIENTES PORCENTAJE 

Sentarse en una silla con la espalda recta 10 24% 

Caminar siguiendo una línea con la mirada al frente 9 21% 

En punta de pies estirar los brazos hacia los lados  8 19% 

Tomar aire guardarlo por 10 seg. echando la cabeza 
hacia atrás 

7 17% 

Expulsar el aire con un pequeño grito aflojando el 
cuerpo 

8 19% 

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

 

GRÁFICA 16 POSTURA CORPORAL 

 

 
AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

 

 

Análisis: Se  observar dentro de la actividad el 24% de los  niños pudieron 

pudieron sentarse con la espalda recta en la silla, el 21% logro caminar 

sobre la línea, el 19% se mantuvo de puntilla con los brazos estirados hacia 

los lados otro 19% pudo expulsar el aire con un pequeño grito y el 17% tomo 

aire guardándolo por 10seg echando la cabeza hacia atrás, de esta manera 

el niño va llevar una postura mejor dela que llevaba ante 
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CAPITULO IV 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

0 

Marzo/ Abril/ Mayo/ Junio/ Julio/ Agosto/ sept/ 

2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016 2016 

semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Selección del tema                                                  

Aprobación del 

tema 
                                                

 

Selección de área a 

realizar 

investigación 

                                                

 

Observación de 

pacientes 
                                                

 

Selección de 

pacientes 
                                                

 

Historia clínica 

Terapéutica 
                                                

 

Evaluación Inicial                                                  

IntervencióLogope

dica 
                                                

 

Evaluación final                                                  

Desarrollo del 

capítulo I 
                                                

 

Desarrollo del 

capítulo II 
                                                

 

Desarrollo capítulo 

III 
                                                

 

 

Desarrollo de 

capítulo IV 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

ESTUDIANTE: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 

TUTOR: PSIC. SEGUNDO PACHERRES 

DIRECTOR: PSIC. SEGUNDO PACHERRES 

 

RECURSOS MATERIALES 

Para la investigación de este trabajo se utilizó fuentes web, libros de terapia del 

lenguaje, reeducación de la voz y de disfonía, también algunos artículos científicos, 

trabajos de PDF y libros de metodología de la investigación. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

Transporte  

Tutorías  
10 $1.00 $10.00 

Alimentación 21 $1.50 $32.00 

Viáticos  21 $1.30 $28.00 

Copias 100 $0.05 $50.00 

Impresiones 

digitales 
200 $0.10 $20.00 

Materiales para la 

atención diaria a 

los pacientes de la 

Escuela República 

de Cuba 

10  $30.00 

Materiales para la 

reeducación de la 

voz y de disfonía  

25  $120.00 

Internet 50  $48.00 

TOTAL   $338.00 
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CONCLUSIONES 

 

De la investigación realizada se concluye que:  

 

 

1.- La reeducación de la voz se debe practicar de una manera seguida 

debido a las facultades que poseen desde los más pequeños con una 

estimulación temprana adecuada hasta en pacientes adultos para que no 

complique su problema del lenguaje.  

 

2.- La colaboración  de los padres de familia debe ser esencial en este caso 

ya que ellos son el pilar de los niños ya que la mayoría poseen una 

discriminación por la dificultad de voz que presenta, esto repercute a su lado  

afectivo y a su entorno que lo rodea. 

 
3.- Los niños también van a presentar temores al expresarse frente a los 

demás, provocando que no hablen y es así que afecta no solo en su 

comunicación sino también en el área cognitiva, por falta de estímulos como 

el diálogo que es uno de los más importantes. 
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RECOMENDACIONES 

1.- El apoyo del padre de familia es elemental para la rehabilitación del 

paciente debido a que los padres de familia van a efectuar los ejercicios 

incesamente con el terapeuta. 

 

2.- La ejecución de una correcta evaluación accederá una mejor evaluación, 

porque muchos padres llegan con diferentes conceptos de diagnósticos de 

sus hijos y progresar su diagnóstico puede realizar una mejor reeducación 

de la voz. 

 

3.- Los padres deben ofrecerle tiempo al niño para poder hacer los ejercicios 

en el hogar, recomendable hacerlo en un horario y en un lugar específico de 

la casa para que el niño comprenda que ese es su lugar para la ejecución de 

las terapias en este caso puede ser la sala, dormitorio o un lugar donde hay 

espejo  y así mejorar la reeducación de voz  del niño en la parte afectiva, 

social  y con el entorno. 

 

4.- Sería muy bueno la adecuación de un área  en la escuela para la realizar 

la terapia del lenguaje, ya que en ese lugar nunca ha habido, la elaboración 

del área del lenguaje beneficiaria a los estudiantes ya que pueden llevar una 

prolongación en su proceso y para pacientes externos la oportunidad de 

realizar una rehabilitación del lenguaje para sus hijos y mejorar su calidad de 

vida. 
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GLOSARIO  

REFLUJO:Es cuando el alimento al esófago y una vez allí puede salir por la 

boca, aspirarlo a los pulmones o devolverse al estómago.  

 

DISFONÍA:La disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz por trastorno 

funcional u orgánico de la laringe. 

 

ABUSO VOCAL:Un mal uso vocal se define como un uso incorrecto del tono 

y de la intensidad en la producción de la voz. Si una persona usa mal su voz, 

puede aparecer un daño en sus pliegues vocales. 

 

RINITIS:La rinitis es una inflamación del revestimiento mucoso de la nariz, 

caracterizada clínicamente por uno o más síntomas. 

 

INCOORDINACIÓN FONO RESPIRATORIA:Son movimientos respiratorios 
arrítmicos e incompletos al momento de la emisión vocal, respirar y caminar. 
 

 

REEDUCACIÓN DE LA VOZ:La reeducación de la voz es el tratamiento 

indicado en los casos de disfonías infantiles y puberales, encaminado a 

modificar y eliminar los usos vocales inadecuados o abusivos 

 

VOZ:Se refiere, entre otras acepciones, «al sonido que el aire expelido de 

los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas 

vocales», además de la «calidad, timbre o intensidad de este sonido». 

 

VOZ INFANTIL:Los gritos y los chillidos muy frecuentes se juntan con la 

inestabilidad de los órganos fonatorios en las primeras etapas de la vida que 

conducen con facilidad a tener una disfonía. Para los niños, la voz es una 

forma de expresión no sólo comunicativa, sino también de las emociones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
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DISNEA:La disnea es una dificultad respiratoria que se suele traducir en 

falta de aire. Deriva en una sensación subjetiva de malestar que 

frecuentemente se origina en una respiración deficiente, englobando 

sensaciones cualitativas distintas variables en intensidad. 

 

HIGIENE VOCAL:La higiene vocal también puede definirse como 

un proceso destinado a lograr el auto-cuidado de la voz especialmente útil 

para las personas que más la utilizan, no solo como medio de comunicación 

sino como instrumento de trabajo. 

 

REGISTRO VOCAL:El término registro vocal denomina la forma de 

vibración de los labios vocales, ligamentum y capa mocosa, al producir el 

sonido.7 En la voz no entrenada, se nota un cambio en timbre al pasar de un 

registro a otro, denominado passaggio. 

 

REJALACIÓN:Una técnica de relajación es cualquier método, para 

procedimiento o actividad que ayudan a una persona a reducir su tensión 

física y/o mental. 

 

PRAXIAS LINGUALES: Ejercicios con la lengua. 

 

PRAXIAS LABIALES: Ejercicios con los labios. 

 

VIBRACIÓN VOCAL: Es la vibración de las paredes del toráx que se 

produce al hablar, gritar o cantar y son percibidas por las manos ya que se 

transmiten por la columna, tráquea y bronquios hasta el parénquima 

pulmonar.  

 

RESPIRACIÓN:La respiración es un proceso vital el cual consiste en la 

entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de 

carbono del mismo, así como al proceso metabólico de respiración celular, 

indispensable para la vida de los organismos aeróbicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_(voz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Passaggio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_aerobio


66 
 

CICLO RESPIRATORIO:La mecánica del ciclo respiratorio consiste en 

procesos alternados de inspiración y espiración. 

 

POSTURA CORPORAL:La postura corporal es la relación de las posiciones 

de todas las articulaciones del cuerpo y su correlación entre la situación de 

las extremidades con respecto al tronco y viceversa. 
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ANEXOS 

FOTO #1 

 

 

 

 EVALUACIÓN PREVIA  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE CUBA  

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 
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FOTO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EJERCICIO DE CUELLO Y CABEZA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE CUBA  

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 
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FOTO #3 

 

EJERCICIO DE BRAZOS  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE CUBA  

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 
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FOTO #4 

 

EJRCICIO DE RESPIRACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE CUBA  

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 
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FOTO #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO DE ARTICULACIÓN  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE CUBA  

AUTOR: CINDY ALICIA PÉREZ VÁSCONEZ 
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DOCUMENTOS DE PASANTIAS REALIZADAS 
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Universidad de Guayaquil 

Encuesta a representantes legales y/o Padres de Familia 

 

Encuesta dirigida a los representantes legales de los pacientes de la Escuela 

República de Cuba para evaluar conocimientos sobre la reeducación de voz  

Objetivo.- Determinar el criterio de los representantes legales acerca de la 

reeducación de la voz  como base para aplicar nuevos métodos y técnicas 

en el campo de la salud y mejorar sus condiciones de vida. 

Instructivo.- Lea detenidamente el contenido de cada pregunta y marque 

con un visto (  ) la alternativa seleccionada en la casilla correspondiente.  

 

Fecha: _________________________________________ 

 

1.- ¿Su niño ha asistido antes a terapia del lenguaje? 

 

 

 

2.- ¿Considera usted  importante la terapia del lenguaje a su hijo? 

 

 

 

 

3.- ¿Cada vez que se comunica el niño su lenguaje está acorde a su edad? 

 

 

    ALTERNATIVA 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

    ALTERNATIVA 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

    ALTERNATIVA 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  
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4.- ¿Se puede lograr una correcta reeducación de voz  en el niño para que 

tenga una buena modulación al hablar? 

 

 

 

 

 

5.- ¿Conoce de alguna técnica para mejorar la reeducación de la voz de su 

niño? 

 

 

 

 

 

6.- ¿Usted cree que las dificultades de voz de su hijo le afecta 

emocionalmente?  

 

 

 

 

 

7.- ¿Realiza los ejercicios de voz a su hijo enel hogar? 

 

 

 

 

 

    ALTERNATIVA 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

    ALTERNATIVA 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

    ALTERNATIVA 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

    ALTERNATIVA 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  



77 
 

8.- ¿Considera que las dificultades de voz de  su hijo afectará su etapa escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

    ALTERNATIVA 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  


