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Definiciones según RAE, 2012 

• Acto individual del 
ejercicio del lenguaje, 
producido al elegir 
determinados signos, 
entre los que ofrece la 
lengua, mediante su 
realización oral o escrita. 

• Articular, proferir 
palabras para darse a 
entender. 

Habla 

• Conjunto de sonidos 
articulados con que el 
hombre manifiesta lo que 
piensa o siente. 

• Estilo y modo de hablar y 
escribir de cada persona 
en particular. 

Lenguaje 

Real Academia Española (2012) 



Definiciones 

• La producción oral del 
lenguaje. 

• Es el método de 
comunicación más 
rápido y efectivo para 
utilizar el lenguaje, más 
no es el único. 

Habla 

• Código formal utilizado por un 
grupo de personas para 
comunicarse con otras.  

• Todo tipo de lenguaje consiste 
una seria de símbolos [sonidos, 
letras, números y elementos] y 
un sistema de reglas que 
combinan esos símbolos en 
unidades más largas. 

Lenguaje 

Heward (2012) 



Deficiencias del habla 

Trastorno de 
voz 

Disfonía 

Fonación 

Resonación 

Trastornos de 
fluidez 

Disfemia 

Taquifemia 

Trastornos de 
articulación 

Errores 
fonológicos 

Errores 
fonéticos 
• Omisión 
• Adición 
• Distorsión 
• Sustitución 



Deficiencias del lenguaje 

Expresiva 

Dificultad para 
expresar lo que se 

desea. Está 
relacionado con 

vocabulario limitado. 

Receptiva 

Interferencia para 
entender el lenguaje. 



H
ab

la
 El habla es producto de 

cuatro procesos separados 
pero estrictamente 
relacionados: 
• Respiración: que es la fuente 

de alimentación del habla. 
• Fonación: la producción de los 

sonidos. 
• Resonación: calidad del sonido 

al pasar por la garganta, 
boca y la cavidad nasal. 

• Articulación: forma en que se 
utiliza la lengua, labios, boca 
y dientes para formar un 
sonido específico. 

Le
ng

ua
je

 Tiene 5 dimensiones: 
• Fonología: se refiere a las 

reglas lingüísticas que 
establecen cómo se describen 
los sonidos, la secuencia que 
tendrán y cómo se 
combinarán. 

• Morfología: es la parte del 
lenguaje que se ocupa de las 
unidades básicas del 
significado y cómo esas 
unidades se combinan en 
palabras. 

• Semántica: tiene que ver con 
el significados de las palabras 
y sus relaciones. 

• Sintaxis: es el sistema de 
normas que regulan sentido 
de las palabras en las frases 
y oraciones. 

• Pragmática: es el conjunto de 
normas que regulan cómo 
usamos el lenguaje para 
comunicarnos. 



Existen más de 7,000 
tipos de lenguaje en 
el mundo. (Gordon, 

2005) 

Se estima que entre 
el 60% y 75% de la 
población del mundo 

habla más de un 
lenguaje. (Baker, 

2000) 

La lectura y la 
escritura son formas 

secundarias del 
lenguaje donde se 
utilizan símbolos 
gráficos para 
representar la 

expresado oralmente 
(Heward, 2009) 



El cerebro es el órgano central para todas las funciones 
relacionadas al habla y al lenguaje 

Para ver el video online busca el URL: http://www.youtube.com/watch?v=xUSSnQOPYRE 

http://www.youtube.com/watch?v=xUSSnQOPYRE


Existen 5 pasos para hablar 

El conjunto 
de 
palabras 
llega al 
oído. 

Se convierte 
en sonido y 
se envía al 
área de 
recepción 
auditiva. 

Interpretación 
del lenguaje 
hablado. Es 
donde se 
busca una 
interpretación 
concreta del 
concepto. 

Si se requiere 
una respuesta, 
el lóbulo 
frontal emite 
una respuesta. 

Si es una 
respuesta 
verbal, el 
lóbulo frontal 
envía una 
orden al área 
de movimiento 
fonomotor e 
identifica los 
patrones 
sonoros 
correctos.  



Paso 1: El sonido llega al oído  



Paso 2: Se envía al área de percepción auditiva 

 La percepción auditiva es la capacidad para 
identificar los distintos sonidos ambientales, 
fonemas y palabras en un contexto dado.  
 

 La percepción auditiva es importante debido a que 
nos permite adquirir el lenguaje, aprender sonidos, 
conceptos, y ponernos en contacto con el mundo 
que nos rodea 



Áreas relacionadas a la Percepción Auditiva 

Discrimación 
auditiva 

Cierre 
auditivo 

Memoria 
auditiva 

Secuencia 
auditiva Mandatos Relaciones 

espaciales 



Paso 3: Interpretamos 

 Los sonidos se interpretan con un significado. 
 Jerome Bruner establece que los seres humanos 

aprendemos de lo concreto a lo abstracto y de lo 
simple a lo complejo. 

¿Cuál es la vaca? 

Con tu mano derecha, toca tu  
esternocleidomastoideo derecho 



Paso 4: Procesamos la información 
(cognición) 

 La cognición es el proceso de pensar, razonar, 
solucionar problemas, procesar información y 
memorizar. 

Resuelve  la ecuación exponencial 
 

i15 



Paso 5: Se emite el habla 



Evaluaciones para PHL 

• Identificar el funcionamiento 
de las partes del cuerpo 
relacionadas a la 
comunicación. 

Evaluación física 



Evaluaciones para diagnosticar PHL 

Respiración:  características y anomalías en el proceso 
respiratorio. 
 

Capacidad de soplo: estrechamente vinculada con la 
respiración. 
 

Ritmo: sentido del ritmo en la pronunciación. 
 



Discriminación auditiva: capacidad para diferenciar 
auditivamente sonidos semejantes. 

Discriminación fonética: capacidad para diferenciar 
fonéticamente sonidos semejantes. 

Articulación de fonemas: detección de la incorrección 
articulatoria de los fonemas, su naturaleza y su 
ubicación en la palabra. 



Lenguaje espontaneo: defectos articulatorios 
producidos en el lenguaje cotidiano. 

Lectura: defectos articulatorios reflejados en el 
proceso lector. 
 

Escritura: defectos articulatorios reflejados en la 
escritura. 



Habilidad buco-linguo-labial: 

 Triángulo de Hellwag 



LAS CONSONANTES 

Las consonantes se producen por oposición de unos articuladores con 
respecto a otros. 

 
CONSONANTES  POR EL PUNTO DE ARTICULACIÓN: 
a. Bilabiales: se articulan por la oposición de ambos labios: b, p,m 
b. Labiodentales: se articulan por la oposición de los dientes superiores 

con el labio inferior: f 
c. Linguodentales: se articulan por la oposición de la punta de la lengua 

con los dientes superiores: d, t, n, l 
d. Alveolares: se articulan por la oposición de la punta de la lengua con 

la región alveolar del paladar: s,n, r, rr, l 
e. Palatales: se articulan en la oposición de la lengua con el paladar 

duro:  c, j, 
f. Velares: se articulan por la oposición de la parte posterior de la 

lengua con el paladar blando: k, g, x, y,  
Quispe, N. (2011). El aparato fonador [PPT]. 



CONSONANTES 

Consonantes por el MODO DE ARTICULACIÓN: 
a. Oclusivas: el flujo es obstruido durante un instante, y luego se suelta, 

para producir el sonido: b, p,d, t, g, k 
b. Fricativas: El flujo de aire no se detiene totalmente, pero hay una 

obstrucción perceptible: f, s, y, x, z 
c. Africadas: cuando el cierre completo de dos órganos articulatorios 

sucede una pequeña abertura por donde se desliza el aire contenido 
en el primer momento de cierre, percibiéndose claramente la 
característica de fricación: c, y 

d. Nasales: cuando la cavidad bucal está cerrada y el pasaje nasal 
abierto: m, n , ñ 

e. Vibrantes: Se produce una acción de la punta de la lengua sobre los 
alveólos, este movimiento y contacto puede durar un instante: r  , o 
reiterado : rr 



Tratamiento para los problemas de 
habla y lenguaje 



Maestro 

Detección y Observación 
El maestro debe utilizar diversos 
instrumentos como las pruebas, 
actividades de “assessment” 

cuestionarios, listas de cotejos de 
padres y maestros. 

Evalúa 
El especialista evalúa 
dependiendo del tipo 

de trastorno.  Los 
instrumentos más 

comunes son: 
Evaluación del 

historial, prueba de 
articulación, Prueba 
de audición, Prueba 

de discriminación 
auditiva, conciencia y 

procesamiento 
fonológico, 

vocabulario, lenguaje 
y observaciones 

Evalúa 
Continúa con 

recomendaciones de 
los especialistas y 

brinda continuidad a 
los servicios que se le 

ofrecen. 



¿Cuál es el rol del Maestro de 
Educación Especial? 

Problemas de 
Articulación 

• Discriminación 
auditiva 

• Producción de 
sonidos 

• Adquisición de 
vocabulario 
“Parear sonidos 
con láminas” 

Problemas de 
fluidez 

• El maestro debe 
reducir la 
velocidad del 
habla. 

• Hablar con 
pausa. 

• Modelar en la 
utilización de 
vocabulario. 

• Fomentar la 
autoestima. 

Problemas de 
Lenguaje 

• El maestro debe 
hablar claro y 
utilizar 
vocabulario 
variado.  

• Identificar el uso 
de medios de 
comunicación 
alternos. 



Medios de comunicación alternos 

Escritura 
• Lápiz / Bolígrafo, 

Marcadores 
• Uso de computadoras 
• Letras (cartón plásticas) 

Uso de símbolos 
 

Comunicación    
   alterna 

 
sueño 

hambre 

Uso del baño 
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