
Lenguaje, Lengua, Habla y 
Comunicación

Estimulación del Lenguaje



Objetivo de Aprendizaje

 Conocer y comprender  conceptos básicos 
relacionados con habla y lenguaje.

1. Conceptos básicos de comunicación, lenguaje, lengua y habla.
2. Sistemas de Comunicación Alternativa Aumentativa.



Introducción 

 https://www.youtube.com/watch?v=WKbK2xL64g0

https://www.youtube.com/watch?v=WKbK2xL64g0


Comunicación 
Es el intercambio de información entre dos individuos: 
un emisor que envía un mensaje y un receptor que lo 
comprende. 

No es algo exclusivo del ser humano, ya que existe 
comunicación entre una persona y un animal o entre 
dos animales. 

Es muy importante recalcar que para que exista 
comunicación debe darse el entendimiento. 

El intercambio de información puede hacerse a través 
de diversos canales: puede ser a través del tacto, a 
través de la mirada, a través de los gestos de la cara o 
movimientos del cuerpo, a través de la voz.





Lenguaje Es la capacidad de poder intercambiar 
información más compleja y abstracta mediante 
un código de signos, el cual conocen ambos 
interlocutores.

Por ejemplo, cuando un bebé está jugando y le 
gusta, mira a su madre y sonríe; se está 
comunicando con ella, pero no lo hace mediante 
un código simbólico. Por otro lado, cuando el 
niño dice "más", sí está utilizando un símbolo para 
indicar que quiere seguir jugando.

El lenguaje no debe ser necesariamente oral. No 
obstante, el lenguaje humano por excelencia es el 
lenguaje oral y que además tiene una 
representación física (lenguaje escrito).



Lengua
Es un sistema de signos que 
aprendemos y retenemos en 

nuestra memoria. Es un 
código que conoce cada 

hablante y que usa cada vez 
que lo necesita. Este código 

es muy importante para el 
normal desarrollo de la 
comunicación entre las 

personas, pues el hecho de 
que todos los hablantes de 
una lengua lo conozcan es 
lo que hace que se puedan 

comunicar entre sí.



Habla
Es la expresión verbal 

del lenguaje. Es un 
proceso complejo por 

el que se convierte 
una idea en un 

conjunto de sonidos 
que tienen significado 
para la persona que los 

escucha. 



Sistemas de Comunicación 
aumentativo alternativo

Estimulación del Lenguaje



Definición 
Los Sistemas Aumentativos y 

Alternativos de 
Comunicación (SAAC) son 

formas de expresión distintas 
al lenguaje hablado, que 

tienen como objetivo 
aumentar (aumentativos) y/o 
compensar (alternativos) las 

dificultades de comunicación 
y lenguaje de muchas 

personas con discapacidad.



Los sistemas aumentativos de 
comunicación, complementan el 
lenguaje oral cuando, por si 
sólo, no es suficiente para 
entablar una comunicación 
efectiva con el entorno.

Los sistemas alternativos de 
comunicación, sustituyen al 
lenguaje oral cuando éste no es 
comprensible o está ausente.



Sistemas sin ayuda

Los sistemas sin ayuda, también llamados sistemas de 
comunicación no asistida, utilizan códigos que no 

necesitan de ningún elemento físico externo al emisor, 
como, por ejemplo, el habla o lenguaje de signos. 



Sistemas sin ayuda

Símbolos gestuales 

Abarca desde el uso de 
mímica y gestos de uso 
común hasta el uso de 

signos manuales

El uso de signos 
manuales requiere 

disponer de 
habilidades motrices 

suficientes

Puede ser el caso de 
personas con 
discapacidad 

intelectual o TEA.



Sistemas con ayuda

Los sistemas con ayuda, también llamados de 
comunicación asistida, son aquellos que requieren 
un apoyo físico independiente del emisor.



Símbolos gráficos: Abarcan desde sistemas 
sencillos basados en dibujos o fotografías 
hasta sistemas más complejos como los 
sistemas pictográficos o la ortografía 
tradicional (letras, palabras y frases).

los sistemas gráficos pueden ser usados por 
personas con movilidad reducida, incluso en 
casos de extrema gravedad.

Por ello, además de ser usados, por personas 
con discapacidad intelectual o TEA, los usan 
también personas con discapacidades 
motoras (PC, ELA, EM, etc.).





Sistemas pictográficos 

Se aplican a personas 
que no están 
alfabetizadas a causa 
de la edad o la 
discapacidad.

Tienen la ventaja de 
permitir desde un 
nivel de 
comunicación muy 
básico, que se adapta 
a personas con 
niveles cognitivos 
bajos o en etapas muy 
iniciales, hasta un 
nivel de 
comunicación muy 
avanzado.



Sistemas pictográficos 

es la 
representación 

del lenguaje 
mediante 

dibujos, fotos o 
imágenes.  



Escritura
Podemos comunicarnos mediante la escritura, utilizando el 
alfabeto, sílabas, palabras e incluso enunciados completos.

Ejemplo: Tablero silábico



Productos de Apoyo para la Comunicación

Es un soporte en el que 
están organizados 
aquellos elementos que 
utilizamos para 
comunicarnos: 
pictogramas, letras, 
sílabas, etc.  

En un cuaderno de 
comunicación podemos 
usar varias páginas. Si 
podemos indicar, 
señalaremos las casillas 
para componer el 
mensaje.

Tablero o cuaderno 
de comunicación



Conclusiones finales...



Para que se lleve a cabo plenamente la garantía de 
los derechos individuales, debemos asegurar:

Que todas las personas tengan un 
medio de comunicación que les 
permita participar de su entorno.

Que las personas puedan 
comunicarse usando el método 
elegido por ellas. 

que su comunicación sea tenida 
en cuenta por las demás personas.



A nadie debe 
negársele el 
derecho a la 

comunicación


