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La comunicación es un aspecto crucial en el
proceso educativo. Ya sea entregando un mensaje
o recibiendo información; sin la capacidad de
comunicar,

el

aprendizaje

puede

tornarse

extremadamente difícil. Los estudiantes con
discapacidad del lenguaje pueden tener “problemas para producir sonidos del habla, usar
el lenguaje hablado para comunicarse o comprender lo que otras personas dicen”
(Turkington, 2003, pág. 10). La articulación, la expresión y la recepción son componentes
esenciales para la comunicación. Por ejemplo, si un estudiante tiene un problema con la
articulación, lo más probable es que tenga dificultades para hablar con claridad y a un
ritmo regular.
Con

la

presión

constante

que

reciben

los

estudiantes en el entorno educativo, las dificultades
en el lenguaje solo incrementan aún más su estrés.
Sin embargo, gracias a una multiplicidad de
recursos de apoyo, varios de estos niños pueden
adaptarse sin ningún tipo de problema.
Asistencia para trastornos del habla y del
lenguaje

“Los estudiantes con
discapacidad del lenguaje
pueden tener problemas
para producir sonidos del
habla, usar el lenguaje
hablado para
comunicarse o
comprender lo que otras
personas dicen”

Los trastornos del lenguaje, como sucede con otras discapacidades, implican obstáculos
sociales para los estudiantes, los cuales, sumados a la carga académica suponen una

mayor dificultad para disfrutar de su vida estudiantil. Afortunadamente, hay muchas
formas en que las personas con discapacidad del lenguaje pueden recibir apoyo de
acuerdo a sus necesidades. Una opción es la terapia del lenguaje, herramienta que
ayuda al niño o niña, entre otras cosas, a articular ciertos sonidos con mayor claridad.
El terapeuta del lenguaje realiza una entrevista a la vez que observa con detenimiento el
habla y comprensión del niño en diferentes situaciones. De esta manera, es posible
evaluar si las habilidades de comunicación actuales obstaculizan la capacidad para
ejercer un desempeño que se adhiera al que hacen otros niños de su edad, como
participar en ciertas actividades entre las que están juegos o expresarse libremente en
clase. Durante la evaluación, el terapeuta también prueba diferentes tácticas para
descubrir cómo responde el niño al tratamiento. Una vez que existe un diagnóstico,
trabaja en coalición con el padre de familia para asegurar los mejores resultados.
¿Y se puede hacer algo en casa?
Hay maneras de mejorar las habilidades de lenguaje oral en casa. Algunas ideas:
Comunicarse con el niño tanto como sea posible: durante los primeros años de la
infancia, la música es un vehículo atractivo para potenciar habilidades lingüsticas; lo
recomendable es cantar y tocar mucha música. También es útil describir en voz alta lo
que uno ve mientras conduce o hace las compras en el supermercado.
Escucharlo: se sugiere darle un espacio de tiempo al niño para que responda cualquier
pregunta o simplemente escuchar su apreciación sobre determinada temática que sea
de su interés, ser paciente y resistir la tentación de llenar el silencio si se toma unos
minutos para responder.
Hacer de la lectura una experiencia interactiva: al leer libros de ilustraciones, es posible
discutir sobre las imágenes del libro y dejar que el niño explore su creatividad,
alentándolo a que le entregue un nuevo final a la historia o que la represente desde otro
formato, por ejemplo, con títeres. Leerle frecuentemente una historia diferente y practicar
rimas infantiles son estrategias que no deben pasar por alto (Centros para el control y
prevención de enfermedades, 2020).
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