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Trastornos del habla
y del lenguaje
y dificultades
en la comunicación

Objetivos
3 Conocer los diferentes trastornos del habla, del lenguaje y de la comunicación que dificultan el proceso comunicativo.
3 Descubrir el origen de estos trastornos y las dificultades que conllevan.
3 Aprender las diferentes estrategias básicas para facilitar la comunicación de
las personas que sufren alguno de estos trastornos.
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Mapa conceptual

TRASTORNOS DEL HABLA,
DEL LENGUAJE Y DIFICULTADES
EN LA COMUNICACIÓN

Trastornos
del habla

Trastornos del
lenguaje oral

• Trastornos
de la articulación:
Dislalia
Disglosia
Rinolalia
• Trastornos
de la fluidez:
Disfemia
Taquifemia
• Trastornos
de la voz:
Disfonía
Afonía

• Trastorno específico
del lenguaje oral
(TEL)
• Retraso evolutivo
del lenguaje
• Alteración
de la elaboración
del lenguaje
Disfasia
• Afasia
• Alteración
de la comunicación

Trastornos del
lenguaje escrito

• Alteraciones
de la lectura:
Dislexia
Retraso en la
lectura
• Alteraciones
de la escritura:
Disgrafía

Causas

• Deficiencias en la
estimulación
• Personalidad
• Motivación
• Situación

Otras dificultades específicas en la comunicación
• Discapacidad auditiva, visual o sordoceguera
• Discapacidad intelectual o TGD
• Discapacidad motora

Glosario
Discapacidad. Discapacidad, según la OMS, es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación de
una persona en la forma que se considera normal en el ser humano.
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Fluidez. En lingüística, es la capacidad de un discurso de expresarse correctamente con
cierta facilidad y espontaneidad.
Trastorno. Alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o en
el equilibrio psíquico o mental de una persona.
Voz. Sonido producido por el ser humano o los animales cuando el aire es expulsado
a través de la laringe y hace que vibren las cuerdas vocales.

2.1.

Introducción

Los trastornos del lenguaje y las dificultades en la comunicación son diversos y pueden aparecer
a cualquier edad. Independientemente de la gravedad de los trastornos, la capacidad de la persona para relacionarse y comunicarse con los demás se verá afectada. Dichos trastornos pueden
interferir con la capacidad que la persona tenga de comprender o expresarse o que los demás la
entiendan. Las causas que los originan son diversas; pueden ser de origen congénito o aparecer
durante la infancia o en cualquier momento debido a un accidente o a una enfermedad.
Podemos diferenciar entre trastornos del habla y trastornos del lenguaje.
Los trastornos del habla afectan la capacidad de articular las palabras de modo comprensible
y los trastornos del lenguaje dificultan el entendimiento de las palabras habladas o escritas.
Los trastornos del habla y los del lenguaje, por tanto, no son lo mismo. Una persona puede
padecer un trastorno del habla y uno del lenguaje, o sufrir solo uno de ellos sin tener necesariamente el otro.
Conocer cuál es el problema y qué limitaciones ocasiona a la persona con la que trabajamos
es fundamental para elegir un buen sistema de comunicación aumentativa o alternativa para
facilitar su comunicación.

Ten en cuenTa
Todas las características que se oponen al concepto de “lenguaje” estudiado en el capítulo anterior, podemos considerarlas “patologías”. Por tanto, las anomalías del lenguaje
son, todas las diferencias en cuanto a forma, grado, cantidad, calidad, tiempo y ritmo
lingüístico que dificultan las posibilidades de expresión, razonamiento o comprensión
de la comunicación.

2.2.

Causas de los trastornos

Los trastornos del habla, el lenguaje y la comunicación se pueden deber a múltiples causas; por
ello es necesario que un especialista en audición y lenguaje detecte y evalúe el origen del procaPíTulo 2
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blema para poder establecer el tratamiento correspondiente, así como las pautas de intervención
con la persona que presenta dificultades en la comunicación. Pueden ser de origen congénito,
cuando el bebé nace con la dificultad, debido a un nulo o mal desarrollo de la función afectada durante la gestación, o pueden ser de origen adquirido, debido a otras causas, que podemos
clasificar en:
l

l

Trastornos por deficiencias en la estimulación. Para el desarrollo del lenguaje es imprescindible el contacto con otras personas, la socialización. Cuando un niño no recibe la estimulación adecuada, carece de un entorno que le hable y le incite a hablar o el modelo
que lo hace es inadecuado (por ejemplo, en casos de familias desestructuradas, personas
analfabetas, situaciones de maltrato, abandono o rechazo, etc.), puede desarrollar dificultades en su comunicación.
Trastornos originados en la personalidad. Los rasgos de la personalidad y el carácter del individuo también llegan a ser causa de trastornos en la comunicación (por ejemplo, un niño
introvertido puede tender a aislarse y a evitar el contacto con las personas, lo que puede
originar mutismo, o un niño muy extrovertido puede manifestar habla desinhibida).
Igualmente, si la persona presenta alguna discapacidad sensorial, intelectual o motora
puede presentar dificultades comunicativas asociadas a esa problemática.

Figura 2.1
Las deficiencias
en la estimulación producen
dificultades de comunicación

Figura 2.2
Los rasgos de personalidad
influyen en los trastornos
de la comunicación
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l

Trastornos por condiciones situacionales. Todos aquellos que se producen como resultado
de la situación en la que se encuentra la persona (por ejemplo, si se encuentra nerviosa
puede aparecer titubeo, errores del habla, disfemia, etc.).
Trastornos por condiciones motivacionales. Cuando existe déficit de energía, consumo de sustancias tóxicas, prejuicios o barreras sociales pueden aparecer dificultades comunicativas.

Figura 2.3
El consumo de sustancias tóxicas
dificulta la comunicación
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Figura 2.4
La situación o el entorno
en el que se encuentra la persona
puede producir un trastorno
de la comunicación

Trastornos del habla

El lenguaje oral es nuestra principal arma para relacionarnos y expresar nuestras necesidades.
Sin embargo, en ocasiones puede fallar por la aparición de trastornos del habla que impiden
una correcta comunicación.
Los trastornos del habla son las alteraciones formales del habla referidas a la articulación, codificación del sonido y expresión oral, que también se suelen llamar lalopatías.

Actividades propuestas
2.1.

Escribe tu propia definición de lalopatía.

2.2.

Pon varios ejemplos de condiciones, motivaciones o situacionales que puedan originar
dificultades comunicativas.

Capítulo 2
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Los trastornos del habla engloban varios tipos de afecciones que se caracterizan por dificultar o limitar la capacidad de la persona para comunicarse mediante el lenguaje oral.

2.3.1.

Trastornos de la articulación

Son todas aquellas circunstancias que producen una alteración, dificultan o anulan la correcta
articulación del habla. Podemos diferenciar entre:
l

Dislalia. Es un trastorno en la articulación de los fonemas. Se trata de la incapacidad
para pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. El lenguaje de
una persona dislálica muy afectado puede resultar ininteligible.
â Dislalia evolutiva. Es la que se da durante el desarrollo del lenguaje infantil, cuando
un niño no repite bien las palabras que escucha o lo hace de forma incorrecta. Para
articular correctamente los fonemas se necesita una madurez cerebral y del aparato
bucofonatorio. Hay una fase en el desarrollo del lenguaje en la que el niño no articula o distorsiona algunos fonemas; a estos errores se les llama “dislalias evolutivas”.
Normalmente desaparecen con el tiempo y nunca se deben intervenir antes de los
cuatro años, sobre todo /r/, /z/ y /s/ (por ejemplo, el niño que no pronuncia bien
las palabras “perro”, “corazón” o cualquier palabra que contenga estos fonemas).
Suelen producir ansiedad en los adultos, ya que creen que puede ser un síntoma
de retraso o discapacidad. El mejor consejo que se les puede dar es que hablen de
forma clara y correcta a los niños, dejando al lado el lenguaje infantil.
â Dislalia audiógena. Su origen se encuentra en una deficiencia auditiva. La persona
no oye bien y, por tanto, no articula correctamente, ya que confunde fonemas que
se parezcan al no tener una buena discriminación auditiva. La discapacidad auditiva
también supone otras alteraciones del lenguaje que estudiaremos más adelante.
â Dislalia orgánica. Todas aquellas alteraciones de la articulación cuyo origen reside en
una causa orgánica. Pueden ser de dos tipos:
– Disartrias. Si se encuentra afectado el sistema nervioso central y por ello se produce una alteración en el control de todos los músculos que producen el habla.
Las personas que sufren discapacidad motora pueden presentar disartrias. La forma más extrema de disartria es anartria, en la que se produce la ausencia total del
habla.
– Disglosias. Todas aquellas que son producidas por anomalías o malformaciones
de los órganos del habla: labios, lengua, paladar, etc. Pueden ser congénitas (por
ejemplo, paladar hendido o labio leporino) o adquiridas (por ejemplo, a causa de
un accidente o una enfermedad).
â Dislalia funcional. Es la alteración de la articulación producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. Es la más frecuente y puede deberse a la falta de
control en la psicomotricidad fina (ya que la articulación del lenguaje requiere una
gran habilidad motora. Los fonemas que precisan de un mayor control de los órganos
articulatorios, especialmente de la lengua, son los últimos que aparecen (por ejemplo,
/l/, /r/ y /rr/), errores perceptivos o estimulación lingüística deficitaria.
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Disglosia. Muchos autores también la denominan dislalia orgánica, ya que se produce
una alteración de la articulación del habla debido a anomalías o malformaciones de
los órganos del habla. Estas suelen ser provocadas por lesiones físicas de los órganos
articulatorios periféricos (por ejemplo, frenillo lingual, parálisis facial, fisura palatina,
ortodoncias, etc.).
Rinolalia. Es la alteración en la articulación de algunos fonemas o ausencia total de ellos,
asociada un timbre nasal de la voz debido a problemas de resonancia nasal y bucal (habla
tipo gangosa). Suele aparecer asociado a un rechazo a hablar y puede llegar a constituir
mutismo selectivo.

Evolutiva

Audiógena
Disartria

Dislalia
TRASTORNOS
DE LA
ARTICULACIÓN

Orgánica
Disglosia

Disglosia
Funcional

Rinolalia
Figura 2.5
Clasificación de los trastornos de la articulación

2.3.2.

Trastornos de la fluidez

Los trastornos de la fluidez del habla hacen referencia al ritmo del habla. Los tipos de trastornos
son:
l

l

Disfemia o tartamudeo. Es la alteración funcional de la comunicación verbal sin que
existan anomalías en los órganos de fonación. Son alteraciones del lenguaje caracterizadas por tropiezos, espasmos y repeticiones debido a una imperfecta coordinación
de las funciones ideomotrices cerebrales. Las personas disfémicas se caracterizan por
la repetición o prolongación de los elementos del habla, tales como sonidos, sílabas,
palabras o frases.
Estas interrupciones ocurren con frecuencia y el trastorno se agudiza, en muchas
ocasiones, cuando existe una presión especial para comunicarse (por ejemplo, al hablar
delante de mucha gente, el saberse centro de atención, etc.). Este trastorno se diagnóstica
a partir de los seis años, aproximadamente.
Taquifemia. Se trata del trastorno de la fluidez que se caracteriza por una excesiva
rapidez al hablar, frases desorganizadas, omisión de palabras o de sonidos, mala vocalización, etc.
caPíTulo 2
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2.3.3.

Trastornos de la voz

Las características de una voz, sin ninguna anomalía, son las siguientes:
l
l
l

Volumen apropiado.
Cualidad y timbre agradable apropiado a la edad y sexo de la persona.
Modulación de la voz adecuada.

Hablamos de trastornos de la voz para referirnos a todas las distorsiones producidas en cualquier parámetro o cualidad que la de la misma: intensidad, tono y timbre.
l
l
l

Intensidad. Voces demasiado débiles o intensas.
Tono. Voz demasiado grave o aguda.
Timbre. Voz demasiado ronca, áspera o soplada.

Los trastornos de la voz pueden ser clasificados en:
l

l

Disfonía. Trastorno de la voz de origen orgánico (causada por lesión anatómica de los
órganos fonatorios, por ejemplo, inflamación de las cuerdas vocales) o funcional (alteración que se produce por un mal uso de la voz, por ejemplo, gritar) que afecta al timbre,
la intensidad, la extensión y la duración de la voz. Se caracteriza por el enronquecimiento del timbre de la voz (coloquialmente lo llamamos “estar ronco”).
Afonía. Pérdida total de la voz, de forma temporal.

sabías Que...
Los cuadros más frecuentes de disfonías se deben a laringitis provocada por irritaciones
ante el abuso excesivo de la laringe. La voz se vuelve rasposa y gutural. También los gritos
excesivos y el temperamento agresivo favorecen la aparición de disfonías.

Ten en cuenTa
Cuando se interviene con una persona que sufre algún trastorno de la voz es
fundamental que tanto profesionales como familiares estén bien informados para
saber qué actitud adoptar frente al problema.
Es importante buscar la ayuda de un especialista cuanto antes, ya que si el
trastorno se trata a tiempo puede repercutir en la calidad de vida del usuario y
limitar el desarrollo normal de su día a día.
Estos trastornos que hemos estudiado afectan de manera diferente a cada individuo, debido a su personalidad, necesidades y contexto; por eso es necesario individualizar el tratamiento, lo que vale para una persona puede no servir para otra.
Cuando la persona que sufre alguna patología se anima a hablar no debemos
interrumpir ni corregirlo constantemente. Tampoco debemos prestar una excesiva atención a los problemas que presenta porque podrían cohibir su comunicación en futuras ocasiones.
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Actividades propuestas

2.4.

2.3.

Elabora un cuadro resumen donde se recojan los diferentes trastornos
de la voz que has estudiado y sus características.

2.4.

Diseña y elabora un díptico con recomendaciones para trabajar con
personas que sufren algún trastorno de la voz.

2.5.

Explica las diferencias que existen entre los trastornos de la fluidez del
habla y los trastornos de la voz.

Trastornos del lenguaje oral

Hemos estudiado que la adquisición del lenguaje es una capacidad específicamente humana.
La mayoría de los niños adquieren el lenguaje en los primeros años de vida. Sin embargo,
algunos tienen problemas en su adquisición manifestando grandes dificultades para comunicarse. Algunos niños con alteraciones del lenguaje, pueden presentar déficits asociados que interfieren en el desarrollo normal del lenguaje, como limitaciones cognitivas, discapacidad motriz,
problemas emocionales o sociales, discapacidad sensorial, etc., lo que explicaría la dificultad en
la adquisición del lenguaje oral.

Figura 2.6
La alteración
de la comunicación acarrea
limitaciones significativas
para la persona

2.4.1.

Trastorno específico del lenguaje oral

El trastorno específico del lenguaje oral (TEL) se caracteriza por la anormal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. Este problema puede implicar a todos, uno o
algunos de los componentes fonológico,morfológico, semántico, sintáctico o pragmático del
sistema lingüístico. Los problemas lingüísticos aparecen junto a problemas de procesamiento
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del lenguaje o de abstracción de la información significativa para el almacenamiento y la recuperación por la memoria a corto o largo plazo.
Supone una limitación significativa del lenguaje, ya que no se debe a una pérdida auditiva,
un daño cerebral, baja inteligencia, déficit motriz, factores sociales o alteraciones del desarrollo
afectivo.

Investiga
Amplía información sobre las características del lenguaje de un niño que sufre TEL.

2.4.2.

Retraso evolutivo del lenguaje

El retraso evolutivo del lenguaje o retraso simple del lenguaje se manifiesta en un niño cuando apenas
habla o lo hace muy poco, si que se comunica verbalmente con su entorno pero la expresión y
comprensión es inferior a la de los niños de su misma edad, generalmente suele ir con un año de
retraso respecto a su edad cronológica. Se manifiesta en el mismo proceso evolutivo y se supera
una vez pasados los cuatro o cinco años.
No se evidencia ninguna alteración en las capacidades mentales, sensoriales, motoras o de
relación social, y tienen una buena comprensión pero tarda en aparecer el lenguaje productivo.
Hay que diferenciar los siguientes aspectos:
l

l

Retraso del habla y retraso del lenguaje, en el primero solo está afectado el nivel fonológico,
mientras que en el retraso del lenguaje están todos los niveles afectados.
Disfasia y retraso del lenguaje. En la disfasia destaca la gran lentitud de la evolución y la
respuesta lenta a la intervención pedagógica, mientras que en el retraso del lenguaje tiene una recuperación más acelerada y una respuesta positiva a la intervención y además
la comprensión se encuentra menos afectada.

2.4.3.

Alteración de la elaboración del lenguaje

En las alteraciones de las estructuras del desarrollo del lenguaje podemos encontrar diferentes grados
de afectación. Las más importantes son:
l
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Disfasia. Es la pérdida parcial del habla, debida a una lesión cortical en las áreas específicas
del lenguaje. Suponen un trastorno severo del lenguaje, tanto en la comprensión como
en la producción.
Este déficit en el lenguaje oral se caracteriza, además de por un retraso cronológico
en la adquisición del lenguaje, por importantes dificultades específicas para la estructuración del mismo, produciéndose así conductas verbales anómalas.

