
Trastornos graves del lenguaje y de 
la comunicación 
La comunicación es el proceso mediante el cual los seres humanos 

intercambiamos informaciones, deseos… Para que la comunicación pueda 
producirse es necesaria la existencia de un emisor, un receptor, un mensaje y 
un acuerdo entre los interlocutores respecto a la utilización del código (el 
hablante y el oyente tienen que adoptar los mismos símbolos para los mismos 
objetos y combinarlos según las mismas reglas). 
 

El lenguaje verbal es una función compleja que permite expresar y 

percibir estados afectivos, conceptos, ideas, mediante signos acústicos o 
gráficos, fundada en la asociación arbitraria de un significante y un significado 
cuya unidad resultante es el signo lingüístico. Es una capacidad innata del ser 
humano, pero su desarrollo es social. 
 

Los componentes del lenguaje son: 

● Fonológico: desarrollar la conciencia fonológica. 

● Morfológico: fomentar un vocabulario amplio y adecuado. 

● Sintáctico: función de las palabras en la oración. 

● Semántico: significado convencional de las palabras. 

● Pragmático: uso del lenguaje adaptado a la situación social. 
 
La intervención se realiza en este orden: fonológico, morfológico, sintáctico, 
semántico y pragmático. 

El habla es el acto individual del ejercicio del lenguaje mediante la 

articulación o pronunciación de las palabras para poder comunicarse con los 
demás. 

Los trastornos del habla (Disartrias, dislalias, disfonía, disfemias, disfasias) 

los tratan los profesores de Audición y Lenguaje, aunque en los trastornos 
simples del habla y los mutismos selectivos también intervienen los PT. 
 

El trastorno simple del lenguaje es una disfunción del lenguaje de tipo 

evolutivo, con desfase cronológico; el niño no presenta alteraciones 
fisiológicas, sensoriales o motrices y el retraso afecta a todos los niveles del 
lenguaje; fonológico, sintáctico y semántico y pragmático, siendo los dos 
primeros los más afectados.  
Con estos alumnos se puede intervenir estimulando el desarrollo del lenguaje, 
en general: estimulando la memoria de auditiva y de secuencias, juegos de 
reconocimiento de sonidos y ruidos comunes, identificar sonidos de 
instrumentos musicales, repetir con instrumentos una serie de sonidos, repetir 
estructuras rítmicas, juego de eco, memorizar frases, tareas al dictado…; 
organización fonológica, organización semántica (agrupar, completar…). 
 

El mutismo selectivo es la dificultad que presentan algunos alumnos para 

comunicarse verbalmente en determinados entornos o situaciones sociales, 
aunque presenten una buena competencia lingüística y comunicativa y 
tengan una buena capacidad auditiva y de comprensión. Es importante 



señalar que el mutismo selectivo conlleva altos niveles de sufrimiento personal, 
además de importantes problemas de adaptación al entorno y puede 
mediatizar el desarrollo afectivo-emocional y repercutir negativamente 
(siempre en función de su gravedad y del grado de generalización del 
rechazo a hablar) en el desarrollo social, personal y académico del alumno. El 
origen del problema es de carácter afectivo-emocional (situación de sock…). 
Algunas pautas para tratar el mutismo selectivo son: evitar la sobreprotección, 
planificar y diseñar situaciones garantizando siempre el éxito de los 
intercambios comunicativos del alumno, planificar y diseñar actividades de 
preparación al habla que no exijan interacción verbal, pero sí comunicación 
corporal y producción de sonidos, realizar actividades en un principio en 
grupos reducidos y después ir ampliando el número, reforzar siempre cualquier 
aproximación del alumno a la respuesta exigida ir aumentando la exigencia  y 
las situaciones de intercambio comunicativo, evitando con ello la 
acomodación del alumno y del entorno al nivel alcanzado. 

Los trastornos de la comunicación son los más graves, por lo que lo 

primero que tenemos que evaluar y trabajar es la intención comunicativa; 
otros problemas de comunicación son de tipo cualitativo, aunque tienen un 
amplio vocabulario e intención comunicativa (a veces selectiva) no saben 
utilizar el vocabulario de forma adecuada en diferentes contextos, tienen un 
lenguaje muy rígido y no suelen entender frases hechas, bromas… 
 
Con los niños con problemas de comunicación vamos a utilizar un lenguaje 
muy pragmático para que nos puedan entender más fácilmente. 
 
En cuanto a los trastornos graves de la comunicación el más frecuente es el 
autismo u otros trastornos generalizados del desarrollo. 
 

El autismo es una psicopatología de la infancia con muchos grados; su 

etiología es desconocida aunque se sospecha que existen causas genéticas. 
En cuanto a sus características las personas con autismo presentan:  

* Alteraciones de la interacción social: valoración inadecuada de los 
signos socio-emocionales, comportamiento desajustado al contexto social, 
ausencia de signos sociales convencionales. Son niños aislados sin interés en la 
interacción social. 

* Alteraciones en la comunicación: retraso en la adquisición del lenguaje, 
falta de reciprocidad, evitación del contacto táctil y visual, ausencia de juego, 
imitación y simbolización, falta de sincronización entre lenguaje y la expresión 
social, ecolalia. 

* Otras alteraciones: les cuesta aceptar los cambios, fuerte vinculación a 
objetos, juego no simbólico, repetitivo y esteriotipado, pautas rígidas en juego 
y entorno, comportamiento repetitivo, conducta autolesiva, rendimiento 
excepcional en áreas aisladas, temores o fobias a objetos cotidianos o a 
determinados ruidos, reacciones desproporcionadas, trastornos del sueño, 
trastornos de la alimentación, la mayoría presentan deficiencia intelectual, 
tiene dificultades para manejar conceptos abstractos o simbolizaciones. 
 
La intervención con estos niños es multidisciplinar y su objetivo básico es 
mejorar el lenguaje, la comunicación y la interacción social. Con estos niños 



hay que elaborar secuencias fáciles de comprender y muy ordenadas, 
establecer límites claros, utilizar refuerzos discriminativos (positivos y negativos), 
programar y anticipar todo lo que se va a hacer (utilizando agendas visuales), 
dar siempre instrucciones y consignas claras y simples, programar sesiones 
breves, mantener una actitud directiva, mantener el espacio educativo muy 
estructurado (disposición del mobiliario y los materiales fija), utilizar apoyo visual 
para la comunicación (pictogramas), seleccionar materiales y tareas 
atractivas, trabajar en grupos reducidos, realizar modelado, evitar elementos 
distractores, trabajar las estereotipias. El autismo infantil requiere un 
seguimiento y unos apoyos constantes con profesores y con las familias. 
 
Todos los alumnos que presenten algún trastorno del desarrollo precisan de ACI 
significativas en todas las áreas del currículo ordinario y el apoyo de los 
especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Además es 
esencial la estimulación temprana que, de manera preventiva, promueva, 
facilite y potencie la evolución máxima de las posibilidades de desarrollo. Las 
adaptaciones significativas pueden ser: introducir objetivos y contenidos de 
habilidades básicas de comunicación, de autonomía personal y de relaciones 
sociales.  
 
 


