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ALGUNAS PAUTAS PARA LA INTERVENCIÓN EDUCATICA DE ACNEE ASOCIADAS A TRASTORNOS GRAVES DEL LENGUAJE Y LA 

COMUNICACIÓN 
 
Características de Los trastornos del lenguaje y la comunicación: 

• La comunicación es un proceso por el que se hace participe a otra persona de lo que una persona tiene o quiere….. Se realiza mediante la 
transmisión de señales a través de un código común al emisor y receptor 
 La comunicación entre humanos se desarrolla mediante diferentes lenguajes: gestual, táctil, musical,…siendo el más completo el lenguaje verbal. 
oral y escrito. 

• El lenguaje oral es la capacidad de convertir los sonidos articulados en símbolos. Es una aptitud biológica en sus orígenes y cultural en los medios 
con los que se expresa. 

• El habla es el acto individual del ejercicio del lenguaje mediante la articulación o pronunciación de las palabras para entenderse o comunicarse con 
los otros. 

Los trastornos del lenguaje comprenden aquellas patologías que afectan o “comprometen” la comunicación en sí, al habla, al lenguaje oral y al escrito. 
 
1. Trastornos del habla más frecuentes son: Disartrias (SNC) y Dislalias (funcional)  (articulación), Disfonía (voz), Disfemias, Disfasias (fluidez) 

• Dislalias: es la incapacidad de pronunciar ciertos fonemas o grupos de fonemas o de repetir correctamente por imitación palabras que el niño 
escucha. Normalmente tiene carácter evolutivo. Ej. /cadamelo/ pro /caramelo/. 
Algunas pautas para la intervención educativa: 
o Estimular el uso del lenguaje hablándole correctamente, de forma clara, ignorando   su pronunciación defectuosa y evitando imitarle o reirse. 
o Jugar a producir sonidos que no puede pronunciar. 
o Estimular las coordinaciones motrices de los órganos periféricos del habla: respiración, fonación y articulación. 
o A partir de los 5 años tratamiento logopédico. 

• Disfemias: es el desorden o alteración funcional en el ritmo o flujo del habla. Se manifiesta mediante repeticiones de sílabas, palabras o frases. 
Algunas pautas para la intervención educativa: 
o Intervención logopédica: hipertonía, respiración y voz; adquisición de habilidades sociales, aspectos prosódicos del lenguaje,… 
o Intervención preventiva. 
o Cumplir y colaborar con las orientaciones del logopeda. 
o Enriquecer el vocabulario. 
o Hablar con tranquilidad articulando bien y ligando las palabras en frases. 
o No hacerles repetir lo escuchado y evitar burlas y castigos. 
o Mostrar cariño, comprensión y confianza. 

Los alumnos necesitan  ACI, pero sí intervención directa por parte del especialista en Audición y Lenguaje. 
 

2. Trastornos del lenguaje  más frecuente: 
• Trastorno simple del lenguaje. 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. 
Algunas pautas para la intervención educativa: 

 Estimulación del desarrollo y del lenguaje, en general: 
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o 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, …. 

o Organización fonológica. 
o Organización semántica (agrupar, completar,…). 

 
Los alumnos pueden necesitar ACI son significativas, con o sin apoyo del especialista en  Audición y Lenguaje. 

 
3. Trastornos graves de la comunicación más frecuente: 

• Trastorno autista. Se caracteriza por un: 
o Deterioro de la comunicación,  
o Alteración cualitativa en la interacción social recíproca y   
o Limitaciones severas en las funciones de simbolización e imaginación que dan lugar a  una marcada inflexibilidad conductual y cognitiva 

(intereses repetitivos, restringidos y estereotipados, con componentes obsesivos y rituales, y resistencia al cambio). 
Algunas pautas para la intervención educativa: 
o Implicación de la familia. 
o Espacio educativo muy estructurado (disposición fijo y estable del mobiliario y recursos). 
o Seleccionar rigurosamente el material y reforzadores. 
o Ratio entre 3-5 alumnos por profesorado especializado.  
o Flexibilidad de los apoyos y ajustes en las propuestas curriculares. 

• TGD (Trastorno generalizado del desarrollo). Cuadro en el que se incluyen aquellos trastornos que no se enmarcan en un cuadro patológico 
concreto y se caracterizas por una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: habilidades para la interacción social, para la 
comunicación y presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados, pero que no cumplen los criterios establecidos para un 
trastorno específico. 
Algunas pautas para la intervención educativa: 

 Análogas a las recomendadas para el trastorno autista. 
 
 En ambos trastornos los alumnos necesitan 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. La intervención se basará en el desarrollo de las capacidades perceptivo, motrices, e interacción social. 

Adaptación significativa 
• Introducción de objetivos y contenidos referidos a etapas y/o ciclos anteriores: habilidades básicas de comunicación funcional, autonomía personal 

y habilidades sociales. 
• Estructuración del ambiente educativo (evitar complejidad, agrupamiento muy reducido, actitud del adulto directa). 
• Selección de tareas y materiales atractivos. 
• Metodología basada en el aprendizaje sin error (modelado, encadenamientos), evitar factores de distracción. 
• Selección de sistemas complementarios a la comunicación: 

o Comunicación total de Benson Schaffer, comenzando por la expresión de deseos y dar prioridad a la expresión con respecto a la imitación. 
o Cambio gradual de patrones de comportamientos rígidos y estereotipados. 
o Control de la atención. 
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o Musicoterapia, ludoterapia, expresión plástica, expresión corporal y psicomotricidad. 
• Conductas de interacción social positivas. 

 


