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Patología del Habla-Lenguaje.
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Vs
Lenguaje

Problema de Habla Vs Problema de Lenguaje
•

HABLA
Cuando hablamos de problema (desorden)
de habla nos referimos a cómo producimos los sonidos de nuestro idioma, como ar culamos cada sonido, la ﬂuidez y los parámetros de voz que u lizamos
para producir estos sonidos.
El 90% de los niños han adquirido estos
sonidos a la edad de…
Edad

Sonido

2 años-2 años 11 meses

p, m, b, t, n, k, d

3 años-3 años 11 meses

g, f, ñ, y, j

4 años– 4 años 11 meses
5-6 años

ch, l, s, bl. ﬂ, gl, pl, cl
r, br, pr, dr, tr, gr, kr, fr

LENGUAJE
Los problemas de lenguaje son mucho mas complejos y abarcadores. El lenguaje está compuesto por cinco
componentes muy complejos: morfología (como se forman
las palabras / su estructura) , fonología (producción de
sonidos), pragmá ca (uso social del lenguaje saludos, despedidas, mantener tema de conversación etc.) semán ca,
(vocabulario) y sintaxis (orden correcto de las palabras en
una oración) y se divide en tres áreas que son: forma, contenido y uso. Dentro de los desórdenes del lenguaje se
encuentran :

•
•

diﬁcultad en la compresión de la lectura

Cuando un niño no puede producir alguno de estos sonidos o los
sus tuye u omite, se dice que
ene un posible problema de
Habla.

•

incapacidad de seguir las normas de una conversación

•

pobre vocabulario o muy limitado lo que ene como
consecuencia expresiones vacías, cortas o sin sen do

•

pobre memoria audi va

El Habla, además de la producción de sonidos, incluye:

•

diﬁcultad en adquirir las reglas que gobierna los sonidos y su uso en diferentes contextos (ej. El niño puede
producir el sonido /r/ aislado (solo) pero no lo produce
cuando es precedido por otra consonante)

•

diﬁcultad en la redacción de oraciones

•

Diﬁcultad para contestar preguntas de ¿Qué?
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde?

•

diﬁcultad para realizar inferencias

•

diﬁcultad para organizar ideas

•

diﬁcultad para ordenar sucesos en secuencia lógica

•

diﬁcultad en la creación, y redacción de un discurso

•

diﬁcultad en lecto-escritura

•

Fluidez- se reﬁere a la suavidad o proporción con las cuales
las unidades del habla ﬂuyen sin
esfuerzo. Un niño que repite palabras, frases y/o sonidos, presenta pausas fuera
de lugar, prolonga las vocales, se queda ﬁjo en
un sonido o añade sonidos, palabras o frases
podría tener un problema de ﬂuidez conocido
como “tartamudez”

•

diﬁcultad del estudiante de poder comprender lo que
escucha

Voz- Se reﬁere al tono (agudo o grave), volumen (alto o bajo), la resonancia (hipernasal,
hiponasal) y la calidad (ronca, jadeante, áspera)
con la que producimos los sonidos de nuestro
idioma

diﬁcultad al resumir o volver a contar lo que
ya leyó o escribió … entre otras

Rol de los Patólogos del Habla-Lenguaje
Los Patólogos del habla y lenguaje son
los encargados de evaluar, diagnos car y tratar
problemas en el habla y/o lenguaje de un niño.
Las inves gaciones han demostrado que la mayoría de los problemas de aprendizaje están relacionados a un desorden del lenguaje. Es por esto
que el diagnós co y el tratamiento temprano de
los problemas de Habla-Lenguaje son la mejor
manera de prevenir y/o corregir problemas aca-
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