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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer una solución para 

gestionar de forma remota las terapias del habla de pacientes postoperatorios de labio 

leporino; debido a las dificultades que se presentan para poder acceder presencialmente a 

centros especializados en dicha afección. Para lo cual, se ha planteado el desarrollo de una 

aplicación móvil que aborde el proceso de las diversas etapas dentro de la terapia del habla, 

que se ofrecen actualmente para el tratamiento postoperatorio de labio leporino. Asimismo, 

se ha propuesto la implementación de una aplicación web que permita el monitoreo del 

progreso de los pacientes en sus diversas sesiones y la gestión del contenido de las terapias. 

Cabe resaltar, que nuestro público objetivo está enfocado en niños. Por lo cual, se utilizará 

la técnica de gamificación para elaborar terapias que sean interactivas, didácticas y, sobre 

todo, divertidas; que permitirán que los niños se sientan atraídos e impulsados a, no solo 

querer desarrollar dichas terapias, sino también, querer esforzarse por mejorar en cada una 

de estas. Además, se utilizarán las tecnologías de Speech Recognition y Text-To-Speech, 

para facilitar el aprendizaje. Por un lado, la tecnología de Speech Recognition nos permitirá 

automatizar la calificación de la pronunciación de los pacientes. Por otro lado, Text-To-

Speech otorgará la oportunidad de escuchar la correcta pronunciación de las diversas 

palabras y oraciones que contiene la aplicación. 

Palabra Clave: Labio Leporino; Gamificación; Speech Recognition; Terapia del Habla. 
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Solution proposal for the remote management of speech therapy in postoperative cleft lip 

patients using speech recognition and gamification 

ABSTRACT 

 

The present research work aims to propose a solution to remotely manage speech therapies 

in postoperative cleft lip patients; due to the difficulties of being able to attend in person to 

centers specialized in this condition. For this reason, we have proposed the development of 

a mobile application that addresses the process of the stages within speech therapy, currently 

offered for the postoperative treatment of cleft lip. Likewise, we have proposed the 

implementation of a web application that allows the monitoring of the patients’ progress in 

their sessions and the management of the therapies’ content. It should be noted that our target 

audience is focused on children. Therefore, the gamification technique will be used to 

develop therapies that are interactive, didactic and, above all, fun; that will allow children to 

feel attracted and driven to, not only want to develop these therapies, but also want to 

improve in each of them. Additionally, Speech Recognition and Text-To-Speech 

technologies will be used to facilitate learning. On one hand, Speech Recognition technology 

will allow us to automate the grading of patients’ pronunciation. On the other hand, Text-

To-Speech will give the opportunity to hear the correct pronunciation of the words and 

sentences that the application contains. 

Keyword: Cleft Lip; Gamification; Speech Recognition; Speech Therapy.  
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1. INTRODUCCION 

El síndrome de labio leporino es considerado una afección grave. Tal es el caso, que cada 

año llegan a nacer 2500 niños con dicho síndrome en el Perú (Operación Sonrisa Perú, 2016). 

El problema que conlleva el labio leporino es que, a pesar de que los pacientes se sometan a 

un procedimiento quirúrgico, estos pierden la capacidad de poder pronunciar ciertas 

palabras; poseen dificultades respiratorias, presentan problemas con la alimentación, llegan 

a tener infecciones en el oído y hasta pueden perder la audición (MedlinePlus, 2019). Es por 

esta misma razón, que se han establecido Organizaciones No Gubernamentales dentro del 

país para apoyar al proceso de recuperación de pacientes postoperatorios de fisura labio 

palatina; especialmente en la recuperación del habla, ya que esta conforma un factor 

importante para que los niños puedan desenvolverse socialmente (Operación Sonrisa Perú, 

2016). Sin embargo, dicho proceso se ve comprometido por ciertos factores que se les 

presentan a los pacientes al momento de querer asistir presencialmente a sus terapias del 

habla. Por un lado, la asistencia a una sesión de terapia abarca otros costos, además del costo 

de la sesión como tal; tales como: costos de movilización e incluso costos de alojamiento en 

el caso de que el paciente sea de una provincia alejada. Según, Luciana Puente, gerente de 

Responsabilidad Social de Pacíficos Seguros, esta afección es mucho más propenso en 

aparecer en segmentos bajos, tales como el D y el E (Gestión, 2014). Por lo que, la mayor 

parte del tiempo, a los padres se les dificulta el poder llevar a sus hijos a estas terapias, ya 

que no cuentan con los recursos suficientes para poder pagar transporte, alimentación y el 

costo de terapia por cada sesión que necesiten sus hijos. Cabe resaltar que, el precio 

promedio que cobra un terapista del habla es de 135 soles (IMLA, 2018). Por otro lado, 

dentro del país, las ONG no se encuentran muy dispersas. Actualmente, existen únicamente 

dos ONG que abarcan la terapia del habla (CPAL y Operación Sonrisa) y ambas se 

encuentran en Lima. Por lo que, la asistencia presencial de aquellas personas que viven en 

zonas distanciadas de estos centros médicos a nivel de provincias se torna difícil. De acuerdo 

con el estudio realizado por la INEI en el año 2015, el 58% de la población abarca este sector 

(INEI, 2015). 

El problema que se plantea solucionar con este trabajo de investigación es el aplazamiento 

del fortalecimiento de la pronunciación en los pacientes postoperatorios de labio leporino, 

provocado por las causas mencionadas anteriormente.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

Las diversas investigaciones relacionadas con respecto al tema de la terapia del habla en los 

niños con labio leporino, ha permitido profundizar y aportar nuevas ideas para el uso de 

tecnologías sobre defectos congénitos, con la finalidad de obtener un mejor tratamiento y de 

forma más automatizada. 

Según la INEI (2018) el 82% de población peruana de 6 a más años, cuentan con celular y 

hacen uso del internet mediante el mismo, para utilizar aplicaciones de redes sociales o 

juegos. Esto demuestra que el uso del celular por niños es algo ya normalizado en nuestra 

sociedad. Gracias a esta información podemos asegurar que en efecto los niños con labio 

leporino descargarán una aplicación que los ayude a mejorar su pronunciación, siempre y 

cuando se puedan divertir o distraer a través de esta. 

Por lo tanto, para nuestro proyecto nos hemos enfocado en la búsqueda de otras 

investigaciones relacionadas a trastornos congénitos y a las propuestas actuales en el 

mercado para la terapia de algún defecto congénito por medio de Gamificación. 

2.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1.1 A PROPOSAL FOR A VIRTUAL WORLD THAT SUPPORTS THERAPHY OF 

DYSLALIA 

En estas épocas las nuevas tecnologías prometen adaptarse a nuevas necesidades de las 

personas. Este es el caso de la realidad virtual, la cual puede usarse en diversas áreas, siendo 

una de ellas la terapia del habla. Teniendo en cuenta lo mencionado, Rivas y Molina (2012) 

propusieron la elaboración de un mundo virtual de dos participantes (paciente y terapeuta) 

donde se incluyan actividades que funcionen de apoyo al tratamiento de la terapia del habla, 

tales como, pronunciación de fonemas y palabras. 

2.1.2 A ROBOTIC ASSISTANT BASED ON FUZZY LOGIC AND KINESTHETIC 

STIMULI FOR GROSS MOTOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH 

DISABILITIES 

Pinos, et al (2020) propusieron la implementación de una solución que consistió en un 

asistente robótico, una aplicación móvil y una aplicación web. Esta solución ayuda al 

progreso de terapia del habla mediante la técnica de gamificación. Dicha técnica se evidencia 

en 3 momentos, mostrando ejercicios de pronunciación a un paciente, grabando su 

pronunciación, traduciendo el nombre de objetos a voz. Finalmente, los apoderados y el 



10 

terapeuta encargado del paciente podrán monitorear al infante mediante informes de 

progreso diario desde una aplicación móvil.  

2.1.3 BANGASPEAK: AN EXAMPLE OF APP DESIGN FOR APHASIA CLIENTS AND 

SLP USERS 

Según Messamer et al. (2015) este estudio propone la introducción de un análisis de reclamos 

como un enfoque en la ayuda del diseño, para clientes con afasia y otras patologías del habla. 

Mediante los reclamos realizados se pudo documentar las necesidades de los usuarios, 

quienes tenían poca experiencia en las patologías mencionada, para un desarrollo y rediseño 

en las interfaces lo cual permitiría satisfacer a los usuarios. Como ejemplo de los resultados 

ante lo diferentes reclamos hechos por los usuarios, se tuvo un prototipo de solución, ver 

figura 1. 

 

Figura 1: BangaSpeak 

Fuente: BangaSpeak: an example of app design for aphasia clients and SLP users. 

Aphasiology, 1-22. [Gráfico] Recuperado de 

https://doi.org/10.1080/02687038.2015.1102856 

Nota: Descripción del diseño en la interfaz, resultado de los reclamos hechos por los usuarios 

https://doi.org/10.1080/02687038.2015.1102856


11 

2.1.4 CRANFLOW: AN APPLICATION FOR RECORD-TAKING AND 

MANAGEMENT THROUGH THE BRAZILIAN DATABASE ON 

CRANIOFACIAL ANOMALIES 

Según Volpe-Aquino et al. (2017) este estudio trata sobre la adopción de tecnologías para la 

recolección y guardado de los factores de riesgo para personas con alguna malformación 

congénita. Como respuesta ante esta problemática, se desarrolló un aplicativo que fue 

desarrollado utilizando servidores de aplicaciones, la cual tenía como funciones el registro 

y seguimiento de los distintos tratamientos a los pacientes, lo cual era parte fundamental para 

tener un mejor control sobre la mejora antes estas malformaciones. Asimismo, esta 

aplicación tiene como funcionalidad la descarga de informes y exportación de datos, los 

cuales eran usados como datos estadísticos para posteriormente tener indicadores y tomar 

mejores. El proceso de este aplicativo consta de la recolección de datos, la validación de los 

mismos, la codificación dependiendo de la enfermedad, para ello había un estándar el cual 

era la clasificación internacional de enfermedades; luego la prueba genética, que era el 

registro de las pruebas realizadas; a continuación los datos de la gobernanza, el cual consistía 

en gestionar la estructura para una mejora continua y, por último, la extracción en paquetes 

de los datos para ser utilizados en cuadros estadísticos, lo cual permitirá una mejor toma de 

decisiones. Para resumirlo de manera gráfica observar la figura 2. 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Arquitectura propuesta de la aplicación, con sus pasos correspondientes. 

Fuente: CranFlow: An Application for Record-Taking and Management Through the Brazilian Database on 

Craniofacial Anomalies. Birth Defects Research, 110(1), 72-80. [Gráfico] Recuperado de 

https://doi.org/10.1002/bdr2.1123 

Figura 2: Arquitectura de la aplicación 

https://doi.org/10.1002/bdr2.1123
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2.2 APLICACIONES ACTUALES QUE APOYAN A LA TERAPIA DEL HABLA DE 

NIÑOS CON DEFECTOS CONGÉNITOS. 

2.2.1 SPEECH TUTOR PRO 

- Costo: S/ 94.90 

- Compatibilidad: iOS 8.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y  

iPod Touch 

- Idioma: inglés 

- Descripción: Esta aplicación es elaborada por los mismos padres de familia y  

se desbloquea según la edad del niño. La aplicación consiste en escribir  

notas durante la proyección, el cual cuenta con 33 mazos de fonemas por  

niveles y 5000 cartas diferentes para niños y adultos. Asimismo, esta a 

plicación permite el seguimiento detallado mediante distintos gráficos para su 

progreso. 

 

Figura 3: Speech Tutor Pro 

Nota: Logo del aplicativo Speech Tutor Pro 

Fuente: Your Digital Speech Tutor. [Gráfico] Recuperado 24 de abrirl de 2020, 

de https://www.speechtutor.org/ 

2.2.2 WORD VAULT PRO 

- Costo: S/ 169.90 

- Compatibilidad: iOS 8.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod 

Touch 

- Idioma: inglés 

- Descripción: Esta aplicación está enfocada en la articulación de los fonemas. 

Para lo cual, consta de 8100 palabras, 1800 frases y oraciones; así como 115 

historias para practicar la articulación. Permite el guardado de las grabaciones 

para una práctica posterior, así como una lista de favoritos el cual podrá añadir 

para darle más énfasis a esas determinadas palabras. 

https://www.speechtutor.org/
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Figura 4: Logotipo 

Nota: Logo del aplicativo Word Vault Pro 

Fuente: Word Vault App Preview. [Gráfico] Recuperado 24 de abril de 2020, 

de https://www.home-speech-home.com/word-vault-app.html 

2.2.3 SILLY SENTENCE ARTICULATION 

- Costo: S/ 16.90 

- Compatibilidad: iOS 8.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod 

Touch 

- Idioma: inglés 

- Descripción: Esta aplicación consta de 500 preguntas sin sentido, diseñados 

para usuarios con alguna patología en el habla o el lenguaje, en espacial para 

personas que tengan dificultades al momento de producir el sonido de estás 

consonantes: S, Z, R, L, S/R/L, SG, CH y TH. Además, tiene una gran gama de 

contenido para los niños y los médicos pueden descubrir más de 500 frases y 

preguntas sin sentido que son perfectas para la etapa del habla. 

 

Figura 5: Silly Sentence 

Nota: Logo del aplicativo Silly Sentence Articulation Fuente: Silly Sentence 

Articulation. [Gráfico] Recuperado 24 de abril de 2020, de 

https://apps.apple.com/us/app/silly-sentence-articulation/id934544877 

  

https://www.home-speech-home.com/word-vault-app.html
https://apps.apple.com/us/app/silly-sentence-articulation/id934544877
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2.2.4 MISSING LETTER ARTICULATION 

- Costo: S/ 14.99 

- Compatibilidad: iOS 8.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad, and iPod 

Touch. 

- Idioma: inglés 

- Descripción: Esta aplicación cuenta con acertijos de palabras diseñados para 

que patólogos del habla y del lenguaje lo utilicen con personas que presentan 

dificultades para producir los sonidos s, z, r, l, s/r/l, sh, ch,th. Este juego de 

terapia del habla es de ritmo rápido, presenta más de 1000 palabras por completar 

y son perfectos para la terapia.  

 

Figura 6: Missing Letter 

Nota: Logo del aplicativo Missing Letter Articulation 

Fuente: Missing Letter Articulation. [Gráfico] Recuperado 24 de abril de 2020, 

de https://apps.apple.com/us/app/missing-letter-articulation/id961075823 

2.2.5 ARTICULATION STATION PRO 

- Costo: S/ 99.99 

- Compatibilidad: iOS 9.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad, and iPod 

Touch. 

- Idioma: inglés/español 

- Descripción: Esta aplicación permite el correcto pronunciamiento de sonidos de 

las consonantes en inglés con 8 actividades para mejorar la articulación. Su 

finalidad es ayudar tanto a niños y jóvenes para hablar con mejor claridad. Este 

aplicativo cuenta con imágenes de alta calidad que representan las palabras para 

practicar, mediante la técnica de gamificación con la ayuda de un patólogo del 

habla; maestro o padre. Además, tiene 22 programas de sonido apuntando en la 

posición inicial, intermedia o final de las palabras, oraciones e historias. Cada 

consonante tiene 60 palabras cada uno. 

https://apps.apple.com/us/app/missing-letter-articulation/id961075823
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Figura 7: Articulation Station Pro 

Nota: Logo del aplicativo Articulation Station Pro 

Fuente: Articulation Station Pro. [Gráfico] Recuperado 20 de abril de 2020, de 

https://apps.apple.com/us/app/articulation-station-pro/id491998279 

2.2.6 SONO FLEX LITE 

- Costo: Gratis 

- Compatibilidad: iOS 9.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad, and iPod 

Touch. 

- Idioma: inglés/español 

- Descripción: Aplicación de fácil uso, el cual consiste en convertir los símbolos 

en voz. Ofrece lenguaje a personas no verbales que aún no tienen el control total 

de alfabetización o tienen algún problema congénito. Como característica 

resaltante es que se puede adaptar al vocabulario de la persona tratada, lo cual 

consta en una personalización del vocabulario para el usuario. Si bien es cierto 

que la versión Lite representa la versión gratuita, para explorar la mayoría de las 

funcionalidades debes acceder a la versión de paga de Sono Flex (S/ 329.00). 

 

Figura 8: Sono Flex Lite 

Nota: Logo del aplicativo Sono Flex Lite 

Fuente: Tobii Sono Flex. [Gráfico] Recuperado 20 de abril de 2020, de 

http://tobiisonoflex.com/ 

  

https://apps.apple.com/us/app/articulation-station-pro/id491998279
http://tobiisonoflex.com/
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2.2.7 ARTICULATION ESSENTIALS 

- Costo: S/ 32.9 

- Compatibilidad: iOS 9.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad, iPod Touch 

y Android 

- Idioma: inglés/español 

- Descripción: Esta aplicación cuenta con 1400 tarjetas con sonidos naturales 

entre 50 a 100 palabras para cada sonido. También cuenta con minijuegos 

educativos sobre encontrar el sonido, lo cual hace uso de la técnica de 

gamificación. Asimismo, cuenta con un programa completo de sonidos de s, l, r 

con variaciones de niveles. Además, contiene frases y oraciones con 3 palabras 

objetivo por oración. 

 

Figura 9: Articulation Essentials 

Nota: Logo del aplicativo Articulation Essentials 

Fuente: MeshTech Solutions. [Gráfico] Recuperado 24 de abril de 2020, de 

https://www.articulationessentials.com/ 

2.2.8 BAPA 

- Costo: S/ 329.9 

- Compatibilidad: iOS iOS 8.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod 

Google Play 

- Idioma: inglés/español 

- Descripción: Esta aplicación fue desarrollada para evaluar las capacidades 

articulatorias y fonológicas de hablantes de español e inglés. Excluye ambos 

idiomas, los observa por separado y observa las influencias de un idioma en otro. 

https://www.articulationessentials.com/
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Figura 10: BAPA 

Nota: Logo del aplicativo BAPA 

Fuente: BAPA. [Gráfico] Recuperado 24 de abril de 2020, de 

https://apps.apple.com/us/app/bapa/id460830225 

2.2.9 FONO LÓGICO PRO 

- Costo: S/ 64.90 

- Compatibilidad: iOS 8.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod  

- Idioma: español 

- Descripción: Esta aplicación consta de mejorar la articulación en español. Para 

lo cual, se puede grabar información de cada estudiante evaluado. Además, esta 

aplicación móvil cuenta con más de 400 palabras clasificadas por modos de 

articulación y procesos fonológicos. Además, el terapeuta del habla es asistido 

en la evaluación, puesto que Fono Lógico proporciona estadísticas exactas de 

cada sesión proporciona, reportes de calificaciones, aciertos y errores específicos 

con las cuales un terapeuta podrá medir el avance en la pronunciación del 

paciente. 

 

Figura 11: Gono Lógico Pro 

Nota: Logo del aplicativo Fono Lógico Pro 

Fuente: Fono Lógico Pro. [Gráfico] Recuperado 24 de abril de 2020, de 

https://apps.apple.com/us/app/fono-l%C3%B3gico-pro/id353252255?l=es  

https://apps.apple.com/us/app/bapa/id460830225
https://apps.apple.com/us/app/fono-l%C3%B3gico-pro/id353252255?l=es
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3. APORTE 

Después de analizar el estado del arte, pudimos observar que las soluciones existentes para 

la terapia del habla en niños no cuentan con feedback inmediato. Por lo cual, hemos 

propuesto la utilización de la tecnología de Speech Recognition dentro del proceso de 

Terapia del Habla para poder procesar la pronunciación de los pacientes con defectos 

congénitos, como labio leporino, y determinar si es esta es la adecuada o no. 

3.1 HERRAMIENTA SELECCIONADA 

Para la elección de la tecnología de Speech Recognition a utilizar para nuestra investigación, 

se evaluaron tecnologías de Speech Recognition que se integren con el sistema operativo de 

Android. A continuación, se observa el benchmarking realizado de estas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 12 : Benchmarking de tecnologías de Speech Recognition 
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Como se puede observar se escogió la tecnología de Speech Recognition nativa del propio 

sistema operativo de Android llamada Android Speech Recognizer, debido a que esta 

tecnología no cuenta con precio alguno, lo cual es destacable puesto que se desarrollará una 

aplicación de terapia del habla para un público objetivo con bajos recursos económicos; para 

lo cual lo ideal es que los pacientes no tengan que pagar para poder utilizar la aplicación. 

Asimismo, a diferencia de las otras aplicaciones gratuitas como DialogFlow y CMU Sphinx; 

Android Speech Recognizer destaca en la forma en que opera, ya que por cada vez que se 

utiliza esta tecnología, se devuelve un factor de confiabilidad asociado a la pronunciación 

de la palabra u oración establecida por el usuario; lo cual apoyará fuertemente en la 

construcción de la lógica de la aplicación para poder determinar cuándo un paciente ha 

reforzado lo suficiente su pronunciación sobre cualquier palabra propuesta.  

3.2 INTEGRACIÓN DENTRO DE LA TERAPIA DEL HABLA 

Una vez seleccionada nuestra tecnología de Speech Recognition es importante saber en qué 

etapa del proceso de terapia del habla se integrará dicha tecnología, para el desarrollo fluido 

de las sesiones del paciente junto con esta herramienta. 

La terapia del habla para pacientes con labio leporino se desenvuelve de manera similar al 

proceso que siguen aquellos niños que no presentan dicha afección. Sin embargo, es 

importante recalcar que los pacientes con síndrome de labio leporino deben reforzar su 

pronunciación en los fonemas explosivos (P, k, T, entre otros) (Azteca Noticias, 2015, 0:40–

0:47). 

De acuerdo con la investigación elaborada en el año 2013 por la autora Villalva, la terapia 

del habla se divide en dos fases: la intermediación indirecta a funciones del habla y la 

intermediación directa a la articulación del lenguaje. 

A continuación, en el siguiente gráfico se podrá observar a detalle el proceso de la terapia 

del habla. 
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Figura 13: Proceso de Terapia del Habla 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, la terapia del habla se encuentra dividida en tres etapas distintas: 

ejercicios bucofaciales, tratamiento fonológico y lenguaje articulado. Para lo cual, la etapa 

de lenguaje articulado es la candidata principal para la integración de la tecnología de Speech 

Recognition seleccionada por nosotros. Gracias a esta, dicha etapa podrá ser completamente 
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automatizada, dado que la herramienta podrá detectar fácilmente las palabras, frases y 

oraciones que el paciente pronuncie y, además, determinará el momento en el cual la 

pronunciación sea correcta, gracias al factor de confiabilidad mencionado anteriormente. 

4. CONCLUSIONES 

 La terapia del habla presencial consta de procesos lineales y basados en reglas, lo cual 

permite que pueda ser automatizado. 

 Los factores que retrasan el reforzamiento de la terapia del habla de los pacientes 

postoperatorios de labio leporino se agrupan en factores geográficos, económicos y de 

tiempo. 

 El fortalecimiento del habla de un paciente postoperatorio de labio leporino depende 

directamente de cuan constante este refuerce su pronunciación independientemente de 

las sesiones en centros especializados. 

 El uso de la tecnología Speech Recognition, permite automatizar el proceso de 

calificación de la pronunciación de palabras, frases y oraciones. 

 La técnica de aprendizaje de gamificación permite que nuestro público objetivo se 

entretenga y persevere en mejorar su pronunciación.  

 Las aplicaciones existentes que cubren la misma problemática del presente proyecto 

tienen costos elevados, no cuentan con feedback inmediato de un especialista y 

establecen terapias generalizadas; dificultando así el aprendizaje de nuestro público 

objetivo. Por lo que no contamos con competencia directa. 
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