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PRUEBA DE HABLA DIRIGIDA
ENTRENAMIENTO FONÉTICO.

                                            
 

Características.
Categoría: Pruebas de Lenguaje y Lecturas.

Objetivo:
Valorar si existe alguna alteración fonológica en el lenguaje inducido y 
en el lenguaje repetido. Determinar el tipo de error que comete para cada 
uno de los fonemas.

Aplicación: Individual. 
Tiempo: Entre 20 y 30 minutos aproximadamente.
Edad: Niños, adolescentes y adultos (migrantes).
Material: Protocolo, Test de evaluación, Ficha, Libro, Cuaderno.
Ámbitos: Neuropsicológico – Clínico – Investigación – Educacional.

 
Contenido
Este material llamado Prueba de Habla Dirigida / Entrenamiento fonético con pictogramas de Sergio Pala, 

ARASAAC, es un trabajo realizado por Lucía Fernández Vivanco, cuya mayor característica es la ser una 
prueba sencilla y muy completa para evaluar la articulación, en este caso dirigida. Paralelamente, su autora 
pretendió que los mismos reactivos pudiesen ser utilizado para el entrenamiento (estimulación o reeducación 
de aquellos que presentaban dificultades en el lenguaje hablado) y para ello, selecciono ciertos pictogramas 
que se usan normalmente basados en el vocabulario básico. Este mismo material puede ser utilizado para el 
entrenamiento fonético

La prueba está dirigida al alumnado que presenta alteraciones del habla, estén o no asociadas a discapacidad, 
pero también puede ser utilizada con personas con TGD, acnees - refuerzo Educativo, personas inmigrantes, 
personas con discapacidad intelectual y personas con deficiencia en la producción, pues en este sentido su 
aplicación, resulta muy útil, para una eventual detección de errores articulatorios en lenguaje espontáneo. 
La prueba es amplia y exhaustiva ya que, pretende abarcar el estudio de todos los procesos fonológicos que 
presentan este tipo de alteraciones; y a su vez que pueda ser utilizada como material de reeducación

En su diseño se intentó extraer palabras que, contuviesen los diferentes fonemas en posición inicial, media 
y/o final, pertenecientes al repertorio de vocabulario básico, de uso frecuente. Tal como se detalla en el índice 
la prueba consta de Láminas con imágenes cuyos nombres contienen el fonema a evaluar, y que son las 
mismas láminas que se pueden utilizar como material de reeducación (lotos fonéticos), También trae un set 
de Palabras, correspondientes a cada una de las imágenes, que de forma opcional se puede imprimir para 



anexar, en el reverso, de cada una de las láminas. Además, incluye una Fichas para registrar los resultados de 
la exploración, las que servirían de base para iniciar y llevar un seguimiento de la reeducación.

La prueba siendo sencilla es bastante completa para evaluar la articulación, en este caso dirigida. Incluye 
Grupos Silábicos y Palabras Multisilábicas, que incluyen Silabas Directas, Inversas, Grupos Consonánticos, 
Grupos Vocálicos, y Palabras Polisilábicas. El texto trae un pequeño Índice, y luego una serie de Loto Imágenes 
Fonemas, de Loto Imágenes Sinfones, de Logo Imágenes Palabras Multisilábicas, de loto Imágenes Grupo 
Vocálicos, de Loto palabras Silabas Directas, de Loto Palabras Sinfones, loto palabras Multisilábicas, y Loto 
palabras Grupos Vocálicos, 

Contiene:
Láminas con pictogramas, correspondientes a palabras que contienen el fonema en distinta posición y 

combinados con cada una de las vocales.
Láminas con las palabras correspondientes para cada uno de los lotos (puede imprimirse o anexarse en el 

reverso)
 Fichas de registro.
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