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Tema 1
Conceptualización Comunicación, 
Lenguaje y Habla/ Bases neurales 
del lenguaje: modelo de doble ruta.

Centro de Neuropsicopedagogía

(c) Todos los derechos reservados



Sistema Nervioso
● SN ➔ uno de los sistemas más complejos e importantes de nuestro

organismo
● Es un conjunto de órganos y red de tejidos nerviosos cuya unidad

básica son las neuronas
● Tres funciones básicas:

○ Función sensitiva ➔ permite reaccionar ante estímulos
provenientes tanto desde el interior del organismo como desde
el medio exterior

○ Función Integradora ➔ se analiza la información sensitiva y se
almacenan algunos aspectos ➔ toma decisiones con respecto a
la conducta a seguir

○ Función Motora ➔ permite responder a los estímulos iniciando
contracciones musculares o secreciones glandulares



SN 

SNC

Encéfalo

Medula 
Espinal

SNP

Nervios 
Craneales

Nervios 
Raquídeos  

Sistema Nervioso



SNC



Cerebro➔ hemisferios cerebrales

Ambos hemisferios están conectados por un haz de sustancia blanca llamado cuerpo calloso

Las funciones de las distintas áreas cerebrales pueden diferir dependiendo si se
trata del hemisferio D o I

Anatómicamente se divide en 5 lóbulos

- Frontal

- Temporal

- Parietal

- Occipital

- Ínsula

Cerebro



Lóbulos Cerebrales



Lòbulo Frontal

● Constituye un tercio de la superficie
cerebro

● Se divide en:
○ Corteza Motora primaria➔

representación y ejecución de los
movimientos simples

○ Corteza Premotora ➔ organización
secuencial de los movimientos
simples (plan de acción)

○ Corteza Prefrontal ➔ funciones
ejecutivas ➔ regulación de la
conducta

Un área muy importante 

esta en el lóbulo 
frontal izquierdo, es el 
Área de Broca (3ª F)



Lòbulo Temporal
Es vital para el procesamiento
auditivo, tiene dos áreas
importantes: 

• Corteza auditiva primaria➔
situada en la pared posterior 
de la cisura de Silvio ➔
circunvolución de Heschl➔
área auditiva primaria

• Área de Wernicke (1ºT) ➔
área de asociación auditiva➔
importante para la 
comprensión del lenguaje



Lòbulo Parietal

• GSM ➔ integración simbólica para la
escritura y análisis fonológico

• G.A ➔ integración de la información visual,
táctil y auditiva e integración simbólica para
la lectura

Imagen corporal

Gusto

Sistema Atencional

Orientación 

Espacial

Sistema 

Fonológico

Lectura y escritura

Cálculo



● Ubicado detrás del 
lóbulo parietal, 
delimitado por surcos, 
su función principal es 
visual

Lòbulo Occipital



● Funciones:

○ Ritmo cardiaco
○ Control de la P.A
○ Funciones viscerales

■ Gusto
○ Funciones motoras

■ Respiración
■ Fx gastrointestinal
■ Movimientos voluntarios (ej. 

Programación del habla)
○ Procesamiento somatosensorial 

(procesamiento de estímulos
sensoriales)

Lòbulo de la însula



● Función➔ coordinación
fina a los movimientos del 
cuerpo

● Desempeña un papel muy
importante en la 
coordinación de los 
extremadamente rápidos
y precisos (ej. Articulación)

Cerebelo



Modelos y Esquemas 
del Procesamiento 
del Lenguaje



Forma de onda acústica

Espectrograma neural

Características 

fonéticas

Secuencia de fonemas

Secuencia de palabras

Significado de la palabra

Estructura de la oración

Rep. Proposicional

Modelo mental

Intención del hablante

Procesamiento auditivo

Extracción de carac. fonéticas

Análisis fonológico

Reconocimiento de palabras

Búsqueda en el léxico

Análisis

Asignación de roles temáticos

Uso de inferencias: asignación de 
valor por defecto

Interpretación del contexto social

fr
ec

u
en

ci
a

tiempo

Vocálicos 
consonánticon

asales

+

+

+ +

+

+

++
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d  ř k   ŷ  ſ  ſ  ű  ĉ

El / pesz/ está / en / la / tabla

Pez: animal / acuático /  

escamas Tabla: inanimado, 

mueble
Sujeto (el pez) Verbo (está) 

complemento directo (en la tabla)

Tema (el pez)                                  

localización: en la tabla

Deja de hablar y ven a 

comer



● Naturaleza del lenguaje “modular” a partir de la observación 
de déficits patológicos.

● Cuadros clínicos corresponden a déficit de los componentes 
de este proceso cognitivo complejo.

● MNPL y MNL

Clasificaciòn Sobre Criterios 
Neurolingüìsticos



● Supuestos:

○ Modularidad: 

■ Sistema cognitivo se compone de un conjunto de 
componentes independientes, cada uno de los 
cuales se encarga de una función determinada

Módelo de la Neuropsicología 
Cognitiva



Módelo de la Neuropsicología 
Cognitiva

● Supuestos:

○ Isomorfismo: 
■ Las actividades cognitivas son el resultado del 

funcionamiento del sistema nervioso, A lo que 
llamamos módulos cognitivos en realidad se 
corresponden con grupos de neuronas o 
circuitos neuronales



● Supuestos:

○ Fraccionabilidad: 
■ La lesión puede alcanzar a ciertos grupos de 

neuronas de manera particular sin que afecte a 
otras zonas del cerebro, eso implica destruir 
algunos módulos y dejar al resto funcionando 
normalmente

Módelo de la Neuropsicología 
Cognitiva



● Uno de los modelos más generales y de mayor aceptación en 
neuropsicología del lenguaje es:

Patterson y Shewell, complementado por Coltherart
Y por Ellis y Young 

Módelo de la Neuropsicología 
Cognitiva



Análisis acústico Análisis visual

Léxico fonológico Léxico ortográfico 
de entrada

Léxico fonológico Léxico ortográfico 
de salida

Registro fonémico Registro grafémico

Conversión 
Acústico/fonológica

Reglas de 
CGF

COMPRENSIÓN

SISTEMA
SEMÁNTICO

Conversión 
fonema / grafema

Habla Escritura

EXPRESIÓN

26

Conversión 
grafema fonema 

DICTADO 



● Concretización del lenguaje a través forma coordinada, 
con feedback perceptualde la realización de múltiples 
procesos motores.

● Incluye respiración, fonación, articulación, resonancia y 
prosodia

HABLA



● Resultado de la operación conjunta de 
diversos mecanismos a nivel de SNC

● Tradicionalmente vista como el resultado final 
en la expresión de una conducta lingüística.

HABLA



1. PROCESO COGNITIVO LINGÜÍSTICO: 

● pensamientos/ sentimientos => 
intención comunicativa => organiza y 
convierte en símbolos verbales

FASES



2. PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 
MOTORA DEL HABLA: 

● Incluye la selección y secuencia de los 
“programas” sensoriomotores que activan la 
musculatura del habla apropiada (articulación, 
duración, intensidad…)

FASES



● El programador motor de habla (PMH) tiene la función 
de establecer planes y programas para la producción de 
sonidos ordenados temporalmente (sílabas, palabras y 
frases), en tasa y patrones de acentuación y ritmo 
particulares, o dicho de otra manera involucra la 
transformación de los fonemas abstractos a un código 
neural que es compatible con las operaciones del 
sistema motor (Duffy, 2005). 

Programación Motora



Bases Neuromotrices del Habla



● Etapa de interfase entre la planeación lingüística y el habla 
propiamente tal

● Los planes motores que codifica no son invariables y 
dependen de mecanismo de feedback

● Existen numerosas regiones cerebrales que participan en este 
proceso

Programación Motora



3. EJECUCIÓN NEUROMUSCULAR:

● El SNC y SNP combinadamente regula y 
ejecuta el programa motor del habla 
inervando la musculatura respiratoria, 
fonatoria y articulatoria de manera que se 
genera una señal acústica que refleja 

fielmente la ejecución del programa motor.

Fases



● La combinación de los procesos de 
planificación, programación y 

ejecución neuromuscular 
constituye el PROCESO MOTOR 

DEL HABLA.



Formulación lingüística

Control sensorio motor

Planificación / programación motora

Ejecución motora

HABLA



Bases Nerviosas

V Trigémino VII Facial
IX 

Glosofaríngeo

X Vago XI Espinal XII Hipogloso







Tema 2
Dimensiones; Niveles y Habilidades 

Lingüísticas

Centro de Neuropsicopedagogía

(c) Todos los derechos reservados



Componentes del Lenguaje

Fonología

Pragmática

Morfosintaxis

Semántica

Fonética



Centro de Neuropsicopedagogía

(c) Todos los derechos reservados

Bloom y Lahey 1978

Desde el punto de vista de esta teoría, se define al lenguaje 
como una función mental tridimensional en la que convergen e 

interactúan los tres componentes antes mencionados. 



FORMA DEL LENGUAJE

FONOLOGÍA MORFOLOGÍA SINTAXIS

SEGMENTAL MORFEMA

INFLEXIONES 
GRAMATICALES

RELACIONES
(P. FUNCIONALES)

ORDEN DE LAS 
PALABRAS

Entre los elementos del mismo 
campo semántico

El mismo objeto 
→distintos contextos

El objeto utilizado en el 
contexto determinado



Esquema de Bloom y Lahey
CONTENIDO DEL 

LENGUAJE

CONOCIMIENTO DEL 
OBJETO

RELACIONES ENTRE 
OBJETOS

CONOCIMIENTO DEL 
OBJETO

CONOCIMIENTO 
DEL OBJETO

CLASES DE 
OBJETOS

REFLEXIÓN

INTRACLASE
Entre elementos del 

mismo campo

INTERCLASE
Entre elementos de distinto 

campo semántico

INTEREVENTO
El mismo objeto utilizado 

en distintos contextos

INTRAEVENTO
El mismo objeto utilizado 

en un contexto 
determinado



Esquema de Bloom y Lahey

USO DEL LENGUAJE

FUNCIÓN CONTEXTO

INTRAPERSONAL NO LINGÜÍSTICO

INTERPERSONAL LINGÜÍSTICO



Comunicación en el Desarrollo Normal
Proceso que se 

origina en los 
formatos básicos de 
Interacción Social

Primeras 
actuaciones 
compartidas 
bebé-adulto 

Cadenas 
interactivas en las 
que la conducta de 

uno va seguida de la 
conducta 

armonizada del otro

Formación de secuencias 
de relación: Diálogo 

Socio-Emocional que se 
va complejizando.

Proceso recíproco 
interpersonal de 

intercambio 
convencionalizado de 

significados en un 
contexto social



Funciones del Lenguaje y Comunicación

Comunicación 
Lenguaje 

Aprender 

Intercambiar  
Información 

Controlar el 
comportamien

to 
Expresar 

sentimientos 

Resolver 
problemas 

Fantasear 

Recordar 
Razonar  
Persuadir 

*Puyuelo 2002 



Aspectos del Lenguaje

Bases biológicas y genéticas  del lenguaje 

Adquisición, desarrollo y 
evolución del lenguaje 

Uso en el ámbito 
personal 

interpersonal y 
social 

Alteraciones del 
lenguaje en la 

diferentes 
patologías

Base 
comunicativa
del lenguaje 

*Puyuelo 2002 



Lenguaje
Cognitivas  

Ambientales 

Psicosociales 

Evolutivas 

Físico -
biológicas  

Personales 

Compleja 

Interacción 
(Semel y cols 1980)

*Puyuelo 2002 



Relaciòn Comunicación Lenguaje

Gestual 

Lectura y 
escritura 

Habla  y 
Escucha 

Paralingüís
tico

Metalingüís
tico 

No 
lingüístico L

E
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C  O  M  U  N  I  C  A  C  I  Ó  N

*Owens 2003



Lenguaje

Manual talleres de promoción temprana del desarrollo motor y lenguaje en el primer año de vida, MiINSAL2015



Desarrollo del Lenguaje

Manual talleres de promoción temprana del desarrollo motor y lenguaje en el primer año de vida, MiINSAL2015



Precursores del Lenguaje

1. Las conductas precursoras del lenguaje se desarrollan
durante los primeros doce a dieciocho meses de vida, y
sientan las bases para la verbalización en el niño

2. Los precursores del lenguaje pretenden desarrollar recursos
comunicativos básicos que permitan al niño aprender a
comunicarse antes de -y a medida que-surge la interacción
entre el contenido, las formas convencionales y los
propósitos de la comunicación.

3. Es posible distinguir precursores para cada uno de las
dimensiones del lenguaje.

Manual talleres de promoción temprana del desarrollo motor y lenguaje en el primer año de vida, MiINSAL2015



Componenetes del Lenguaje
Dimensiones

Forma
Medio por el cual 
se transmiten las 

intenciones y 
contenidos 

¿Cómo se 
transmite el 
mensaje? 

Contenido Significado del 
mensaje 

¿Qué se 
transmite?

Uso 
Utilización del 

lenguaje con un 
propósito o 

función específica

¿Para qué se 
transmite?

Manual talleres de promoción temprana del desarrollo motor y lenguaje en el primer año de vida, MiINSAL2015



Comunicación y Lenguaje en el Desarrollo 
Normal

Comunicación 
pre-verbal 

Comunicación 
verbal 

«CONTINUIDAD»

Construyen esquemas comunicativos y 

desarrollan habilidades que son 

fundamentales para el posterior 

desarrollo del LENGUAJE



Componentes del Lenguaje:
Niveles

*Puyuelo 2002 

• El perro come (relación significante-

significado)

Nivel léxico-
semántico  

• El- perr-o com-e (lexema –morfema) Nivel morfológico 

• El perro come (relación- selección de 

palabras funcionales)  
Nivel sintáctico 

• /e//l/ /p//e/rr/o/ /c/o/m/e/
Nivel fonético-

fonológico

• El perro come carne (contexto: 

responder a la pregunta de Juan respecto a que 
hace un animal) 

Nivel pragmático 



Precursores de la Forma

Evolución de la construcción oracional

Producción de la primera palabra

La articulación correcta de 
sonidos del habla

Integración de estos sonidos en palabras 
de distinta longitud/complejidad

Propioceptividad oral 

Práxicas orales 
básicas 

Funciones pre-
lingüísticas

Evolución del 
balbuceo



Precursores de la Forma

VOCALIZACIONES 

BALBUCEO

JERGA

PRIMERAS 

PALABRAS

HOLOFRASES



Precursores del Contenido
Primeros meses  los 

bebés alcanzan 
rápidamente una 

regulación sensorial  y 
cierto control motor

Permite el despliegue 
de su capacidad de 

exploración

Habilidades 
sensorio-
motoras 

Capacidades de 
atención, 

almacenamiento 
y procesamiento 
de la información

Simbolización o 
representación mental 

de sí mismo, de los 
objetos, personas y  

sucesos en el mundo

Adquisición de 
significados y sus 

relaciones a partir del 
“mundo real”.

Manual talleres de promoción temprana del desarrollo motor y lenguaje en el primer año de vida, MiINSAL2015



Precursores del Contenido

RESPONDER AL NOMBRE 

COMPRENDE LENGUAJE

PRIMERAS PALABRAS

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE



Funciones que aluden a la utilización de las
habilidades del bebé en torno a la comunicación.

Los bebés durante la etapa pre lingüística desarrollan
un sistema de acciones no verbales pero que
influyen intencionadamente sobre la conducta de
los otros.

Precursores del Uso



Precursores del Uso
Función 

instrumen
tal

• Los bebés emplean las acciones no verbales como un medio para 
satisfacer sus necesidades o deseos

Función 
regulador

a

• Los bebés realizan acciones no verbales con la intención de controlar 
el comportamiento de alguna persona en particular.

Función 
interaccio

nal

Los bebés usan acciones no verbales como un medio para llamar la 
atención de otra persona y así establecer una interacción comunicativa

Manual talleres de promoción temprana del desarrollo motor y lenguaje en el primer año de vida, MiINSAL2015



Precursores del Uso
CONTACTO OCULAR

PROTOCONVERSACIONES

CONDUCTAS SOCIALES

POINTING

ATENCION Y ACCION 

CONJUNTA 

PROTODECLARATIVOS



Comunicación y Lenguaje en el Desarrollo Normal

Regulación temporal del 
intercambio social 

«Modo en que regulamos temporalmente la 
comunicación verbal o no verbal en relación con la 

otra persona» 

Acción y atención conjunta 

Expresión facial 

Miradas de referencia conjunta 

Primeros gestos 

Newson, 2000



Desarrollo Típico
Comunicación y Lenguaje 1-6meses

Examina «objetos» «personas» y 
«situaciones» 

Imita
sonidos y 

movimientos

3 m Juego vocálico

No control  
Vocalizaciones

Llanto 
Balbuceo 

Risas y gorjeos

Respond
e a voz 
humana  

Contacto 
visual  

Orientación 
hacia las 
personas 

Sonrisa 
social

Explora objetos con boca y manos

6 m manipulación de objetos
Disfruta del juego  

Examina 
rostros 

de 
manera 
visual y 

táctil 

Percibe el 
habla 

5 m responde 
a su nombre 

Reconocen  
y responden 
a personas y 

sucesos 
conocidos 

«+ 
conductas 
sociales»

*Owens 2003  *Papalia 2009   * Alcantud  y Dolz 2003  *Palomo,  Belinchón y López 2004
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Desarrollo Típico
Comunicación y Lenguaje 7-12 meses

+ Movimiento orales 

+Control motor oral   

+ Exploración 

Experimentan 
con sonidos

+ Repertorio 

Reconocen
fonemas de su 

lengua  
materna 

(Kuhl 1992)  

+ Conductas sociales y simbólicas
9-12 meses utiliza gestos sociales 

convencionales

9-10 meses intersubjetividad 
secundaria  

Anticipación

Imitación

Ecolalia 

Jerga + Contorno 
prosódico 

Balbuceo 
Duplicado

Variado  

Gestos comunicativos 
Conducta de 
señalamiento

«NO»
8-10 meses Intención 

comunicativa 

Pseudopalabras
Concepto de un 

objeto

*Owens 2003 *Papalia 2009  *Mariscal 2008 *Palomo, Belinchón y Lopéz 2004   
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Desarrollo Típico
Comunicación y Lenguaje 12-24 meses

*Owens 2003  * Palomo, Belinchón y López 2004  

+ Anticipación 

+ Autoconciencia + Imaginación 

Desarrollo 
de 

vocabulari
o 

Lexicón 
propio 

Inicio 
Juego 

simbólico

Juego  solitario poco 
social 

Juego 
funcional 

Utiliza 

«yo» 

«mío» 

Etapa Presintáctica

Mezclas: Palabras +  

+ Jerga +Balbuceo

12-18 meses: 
HOLOFRASES 

Combinaci
ón de 

palabras

Frases 
cortas  

2 años 

150-300 
palabras 

Producción 

E

X

P

L

O

R

A

D

O
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Desarrollo Típico
Comunicación y Lenguaje 3-5 años

3 años 
Vocabulario 1000 palabras

Limitación en 
el uso de 
oraciones 

compuestas

Juega en 
grupo

Roles 

Reglas 

Pragmática 
incompleta 

Oraciones 3-4 palabras

5 años 80% de 
estructuras 
sintácticas

2200 palabras 

3años 
Juego 

simbólico 

*Owens 2003  
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Desarrollo Típico
Comunicación y Lenguaje 6-12 años

Inferir 

–Pensamiento abstracto –

Vocabulario 
crece 

De 20000 a 
50000 palabras 

-Comprensión-

Sintaxis 
compleja 

Juegos activos 

Hábiles en la 
pragmática 

6-8 años repertorio fonético -
fonológico completo

Lenguaje 
figurado 

Semántica 
divergente y 
convergente 

*Owens 2003  
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Tema 3
Trastornos del Desarrollo  del 

Lenguaje

Centro de Neuropsicopedagogía

(c) Todos los derechos reservados



¿Cómo podemos 
definir el 

Concepto de 
Alteración?



• Del latín alteratio

• Alteración es la acción de alterar. Este verbo 
indica un cambio en la forma de algo, una 
perturbación, un trastorno o un enojo. 



Trastornos en la Comunicación



● Que afectan la articulación

○ Dislalia 
○ Disalalia Orgánica
○ Disartria

● Que afectan la fluidez verbal y el ritmo de la expresión

○ Tartamidez
○ Taquilalia– Farfulleo
○ Bradilalia

Trastornos del Habla



● Se dan formando un continuo que va 
desde el Retraso del Lenguaje, hasta la 

pérdida total de las capacidades 
lingüísticas como la afasia.

● Se debe considerar el pronóstico de 
éstas

Trastornos del Lenguaje



● Clasdificación:

● Retraso en el desarrollo del Lenguaje
● Trastorno Específico del Lenguaje / TDL
● Trastornos Asociados del Lenguaje

Trastornos del Lenguaje



● Papel del Lenguaje en el 
contexto de desarrollo global 
del individuo.

● Papel del Lenguaje en el 
proceso de aprendizaje.

● Papel del lenguaje en el 
contexto escolar: de la 
alfabetización a los 
contenidos disciplinares.

¿Por què?

Predictor de éxito o 
fracaso escolar



Interrogantes

¿DESDE CUANDO?

¿CÓMO RECONOCER Y DIFERENCIAR?

DESFASES DE TIPO 
CRONOLÓGICO

ALTERACIONES EN 
PATRONES 

NORMALES DE 
ADQUISICIÓN Y 

DESARROLLO



DESFASES DE TIPO 
CRONOLÓGICO ALTERACIONES EN LOS

PATRONES DE
DESARROLLO

¿?

EVALUACIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA

CONTENIDOS Y PROCEDIMIENTOS

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



EVALUACIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA

PERFILES DE 
DESEMPEÑO TIPIFICACIÓN Y 

NOMINACIÓN DE LAS  
DIFICULTADES DEL 

LENGUAJE

RETRASO, DIFICULTAD, 
TRASTORNO, TRASTORNO 

ESPECÍFICO



● Sujetos con desajustes evolutivos en el desarrollo del lenguaje

● Genera falta de consenso para su denominación

● Implica llegar a establecer una correcta relación entre los factores 
que pueden aparecer como causales de dicho desajuste.

● Dichas definiciones terminan como se enfrentan los procesos de 
evaluación e intervención.

Cómo tipificar o nominar las 
dificultades de lenguaje



Tipificación y Nominación de las 
Dificultades del Lenguaje

● 1. Dificultad del Lenguaje
○ Concepto genérico, inclusivo

○ Propuesto como término más propicio de utilizar en el ámbito 
escolar.

Acosta, 2002



● 2. Retraso del Lenguaje

○ Las dificultades se centran en el ámbito de la expresión
○ Se hacen evidentes u observables las dificultades en la 

fonología y en el acceso léxico.
○ Existe un desfase cronológico alrededor de un año
○ El desarrollo sigue los patrones de evolución estándar.
○ Tienden a responder muy bien a la estimulación.
○ Pronóstico.

Tipificación y Nominación de las 
Dificultades del Lenguaje



● Los desajustes iniciales han ido consolidándose y se expresan en:

● Dificultades expresivas como comprensivas.
● Presencia de asincronías (coexistencia de habilidades de distintas 

etapas del desarrollo)
● Patrones de error no usuales

● Componenete MFS uno de los más afectados.

Trastornos del Desarrollo del Lenguaje



● Por que se hace necesaria una clara identificación?

○ Influyen en el desarrollo
○ Se constituye en un indicador para sospechar de problemas del 

desarrollo
○ Frente una alteración del lenguaje podemos posicionarnos 

frente a una amplia gama de posibilidades que actúen como 
causales.

○ Pueden actuar como predictores de futuras dificultades.

Alteraciones en el Lenguaje (Dockrell, 2003)

• ES POSIBLE ENCONTRAR NIÑOS ESCOLARES QUE MANIFIESTEN DIFICULTADES  DE LENGUAJE SIN 

TENER EL ANTECEDENTE DE ALTERACIONES EN LA ETAPA PREESCOLAR

• ES POSIBLE ESTIMULAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LA ETAPA ESCOLAR Y ADOLESCENCIA

(BARRERA, 2008)



● Dificultades que se evidencian a partir de la demandas 
curriculares  que los niños enfrentan en los distintos niveles 
de escolaridad.

● Los principales subsectores del currículo plantean objetivos 
que suponen un desarrollo de habilidades y capacidades 
potenciales de los niños y niñas., entre las que se considera 
el lenguaje

Alteraciones del Lenguaje propias de la 
edad Escolar



● Presentar dificultades para narrar un acontecimiento, exponer un 
tema, desarrollar una argumentación o describir un paisaje

● Presentar dificultades para  comprender las ideas principales de una 
exposición

● Presentar dificultades que trascienden el ámbito de la oración y 
afectan el Discurso (Pavez, Coloma, 2004)

● LAS DIFICULTADES AFECTAN CON MAYOR CLARIDAD EL DISCURSO 
NO CONVERSACIONAL

En los Adolescentes:



Trastorno v/s Retraso

N
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● Existe un desfase en la elaboración del lenguaje con respecto 
a los sujetos de igual edad cronológica. En todos los niveles 
del lenguaje.

Retraso del Lenguaje

Trastorno
● Aparición alterada del leguaje con respecto a los sujetos de 

igual edad cronológica. En uno o más niveles del lenguaje

● Delimitar el concepto de trastorno, dependerá de donde 
pongamos el límite de lo normal y lo patológico. Es un tanto 
subjetivo, dependerá del criterio del observador que va a 
emitir el juicio y de las normas sociales imperantes.



● Es la materialización del lenguaje oral. Un fenómeno propio y particular 
de cada individuo. Es un proceso fisiológico considerado el acto motor 
del lenguaje oral. Sus componentes esenciales son:

HABLA

ARTICULACIÓN FLUIDEZ

ALTERACIONES 
DE LA 

ARTICULACIÓN

ALTERACIONES 
DE LA FLUIDEZ



DSM-V
GUIA DE CONSULTA DE LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013
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A. Dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus 
modalidades (hablado, escrito, lenguaje de signos u otro) debido a deficiencias de la 
comprensión o la producción .

B. Las capacidades de lenguaje están notablemente y desde un punto de vista 
cuantificable por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones 
funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos o 
el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier combinación.

Trastorno de la Comunicación 
/Trastorno del Lenguaje



C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del período de 
desarrollo.

D. Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial 

de otro tipo, a una disfunción motora o a otra afección médica o 
neurológica y no se explica mejor por discapacidad intelectual (trastorno 
del desarrollo intelectual) o retraso global del desarrollo.

Trastorno de la Comunicación 
/Trastorno del Lenguaje



● Trastorno Fonológico

● Trastorno de la Fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo)

● Trastorno de la Comunicación Social (pragmático)

● Trastornos de la Comunicación no especificado

Otras Clasificaciones DSM-V 



Tema 4
Casos Clínicos

Centro de Neuropsicopedagogía

(c) Todos los derechos reservados













Menor de 3 años de edad, asiste a consulta fonoaudiológica, ya que su 
madre cree que habla poco en relación a los niños de su misma edad. A 
la evaluación fonoaudiológica arroja un desarrollo lingüístico expresivo y 
comprensivo de 24 meses, dentro de sus antecedentes se menciona 
desarrollo psicomotor normal, sin antecedentes de Trastornos de 
Lenguaje en la familia, la madre menciona que el niño mira televisión a 
altas intensidades, y hay que hablarle fuerte para que tome atención a lo 
que se le está diciendo, en los periodos que presenta otitis media.

● Responda 
● ¿Cuáles son los hitos del desarrollo lingüístico que se esperan a los 3 

años? Considere los niveles de lenguaje.

Caso Clínico 1



● Javiera, es una niña de 3 años, que actualmente se encuentra en 
estudio por Síndrome de Rett, dentro de sus atecedentes se menciona 
que aún no camina, se comunica a través de gritos y llanto, en 
ocasiones dice /ma/ por /mama/, no reconoce objetos de uso común, 
posee intención comunicativa, contacto ocular de evitación activa, 
presencia de sialorrea.

● Responda 
● Realice una descripción desde lo lingüístico-comunicativo del usuario.
● Determine si el usuario presenta una alteración, un retraso o un 

trastorno.

Caso Clínico 2



● Carlota y Ramón son dos hermanos de 4,6 y 6,6 años 
respectivamente. La madre consulta al fonoaudiólogo pues en colegio 
al que postulan a pre kínder y 1° básico le solicitan un informe de la 
especialidad.  En la primera sesión de entrevista, según los datos que 
aporta la madre, se deduce que Carlota, presentó un retraso en el 
desarrollo del lenguaje. La madre agrega que ahora se le entiende 
poco, pero es buena para hablar. Ud. observa que la menor es muy 
comunicativa. Ella establece el siguiente diálogo:

Caso Clínico 3



● Carlota ( C ) que e teto?
● Fono (F ) Esto?
● C: ti,  eto
● F: esto se llama  Caballo
● C: e tiquitito….. y colle?........ no mia…… no tolle…… tolo 

tamina…..atí…..pa,pa,pa…. Atí… vihte?
● F:  y  adónde irá
● C:  a la cata….. a comé
● F: solito?
● C: no po, con emano , con papa y  la mamá…. A come topa y  una….. , 

no, un pullé con pollo
● F: eso te gusta a ti
● C: ti y tamen naanja, mantana y ….  pela, patano…..toa la futa……. la 

topa no.

Caso Clínico 3



● Respecto de Ramón, la madre informa que   nunca ha 
tenido problemas pero que “siempre le ha costado la rr y  la 
r. Informa que está en control odontológico, porque  en un 
accidente hace 2 meses perdió los incisivos superiores.  
Señala que a diferencia de Carlota, Ramón   aún no deja la 
mamadera en las mañanas. La profesora de Ramón quiere 
saber  cuando el  niño podrá pronunciar la RR y la R,  pues 
le preocupa que le interfiera con su lectura.

Caso Clínico 3



● Responda 
● ¿Qué puede señalar de la producción de Carlota? 
● ¿Qué esperaría encontrar en los resultados de la evaluación para 

llegar a establecer que Carlota presenta dislalias?
● ¿Qué esperaría encontrar en los resultados de la evaluación para 

llegar a establecer que Ramón presenta dislalias?
● ¿Qué le contesta a la profesora de Ramón?

Caso Clínico 3



www.centrodeneuropsicopedagogia.cl

contacto@centrodeneuropsicopedagogia.cl

Av. Providencia 1650 of. 907 Providencia, Santiago RM

(Metro Pedro de Valdivia)

Muchas gracias
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