
 
 
 
 
 
 
 

1. INTERVENCIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL: RETRASO MENTAL 
Y SOBREDOTACIÓN: 

 
- El retraso mental se define como una capacidad intelectual general 

significativamente inferior al promedio que se acompaña de limitaciones 
importantes de la actividad adaptativa propia de por lo menos dos de las 
siguientes áreas de habilidades: comunicación, cuidado de sí mismo, vida 
doméstica, habilidades sociales/ interpersonales, utilización de recursos 
comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, 
ocio, salud y seguridad. Su inicio debe ser anterior a los 18 años de edad 

(APA, 1995:41). 
La gravedad del RM tiene, lógicamente, una importancia determinante en 
el diagnóstico y en la planificación de los programas de intervención (en 

áreas curriculares, en habilidades de adaptación: comunicación, 
autonomía psicosocial, etc). 

TEMA 5 : INTERVENCIÓN 



 
 

La especificación de la gravedad se ha basado 
tradicionalmente en cuatro grados de intensidad en función de la medida 

del déficit intelectual: 
 

• Retraso mental leve (o ligero): CI entre 50- 55 y 70. 
• Retraso mental moderado: CI entre 35-40 y 50- 55. 

• Retraso mental grave (o severo): CI entre 20- 25 y 35- 40. 
• Retraso mental profundo: CI inferior a 20 o 25. 

 
 

Causas del retraso mental. Las más comunes son: 
 

-Condiciones genéticas. A veces el retraso mental es causado por genes 
anormales heredados de los padres, errores cuando los genes se 

combinan, u otras razones. Algunos ejemplos de condiciones genéticas 
incluyen síndrome de Down, síndrome frágil X.. 

-Problemas durante el embarazo. Retraso mental puede resultar cuando el 
bebé no se desarrolla apropiadamente dentro de su madre. Por ejemplo, 
puede haber un problema con la manera en la cual se dividen sus células 
durante su crecimiento. Una mujer que bebe alcohol o que contrae una 
infección como rubéola durante su embarazo puede también tener un 

bebé con retraso mental. 



 

-Problemas al nacer. Si el bebé tiene problemas durante el parto, como, 
por ejemplo, si no está recibiendo suficiente oxígeno, él o ella podría tener 

retraso mental. 
 

-Problemas de la salud. Algunas enfermedades tales como tos convulsiva, 
varicela, o meningitis pueden causar retraso mental. El retraso mental 
puede también ser causado por malnutrición extrema (por no comer 

bien), no recibir suficiente cuidado médico, o por ser expuesto a venenos 
como plomo o mercurio. 

 
El retraso mental no es una enfermedad. No se lo puede contraer de otras 
personas. El retraso mental no es un tipo de enfermedad mental, como la 
depresión. No hay cura para el retraso mental. Sin embargo, la mayoría de 
los niños con retraso mental pueden aprender a hacer muchas cosas. Sólo 

les toma más tiempo y esfuerzo que a los otros niños.  



 
Evaluación:  

 
Aunque es conveniente realizar una evaluación del desarrollo 

intelectual, proporciona resultados escasamente útiles para fundamentar  
los principios de intervención, al menos los resultados globales. Es 

importante realizar una evaluación completa del lenguaje, lo que exigirá el 
empleo de pruebas estandarizadas y de protocolos y grabaciones en 

situaciones naturales, para saber la forma en la que estos niños usan el 
lenguaje en sus interacciones cotidianas.  

 
 



Intervención logopédica:  
 

La intervención en el lenguaje del niño con RMdebe iniciarse desde los primeros meses de 
vida. La estimulación temprana parece más eficaz en la mejora y aceleración del desarrollo 

perceptivo- motor que en la adquisición y desarrollo del lenguaje Sin embargo, las 
características perceptivas de muchas de las habilidades comunicativas prelingüísticas, por una 

parte, y el propio carácter 
preventivo de la estimulación temprana, por otra, hacen de ésta un 

valioso vehículo para la intervención. Por otro lado, parecen más eficaces 
los programas altamente estructurados, que será tanto más elaborada 

cuanto mayor sea el RM. Es necesario que la estimulación temprana del 
niño incluya tareas relacionadas con el desarrollo cognitivo y motor. Otro 

aspecto a tener en cuenta es la implicación de la familia., ya que se 
considera que la colaboración y el compromiso de la familia en la 

intervención son un factor determinante de su eficacia. Otro de los 
aspectos importantes en la intervención es que debe mantenerse un 

enfoque evolutivo y que la intervención se realice desde las habilidades 
que el niño ya domina. De forma general la intervención es similar a la de 
los niños que presentan TEL, ya es dependerá mucho de si el niño posee o 

no lenguaje oral 



 
SUJETOS SIN LENGUAJE ORAL: 

 
 

Trabajar los prerrequisitos del lenguaje:  
Fomento de aparición de intención comunicativa (limitación de las 
acciones, empleo de mediadores simbólicos para conseguir cosas). 

Atención, memoria, imitación, contacto ocular, juego simbólico, juegos de 
turnos, etc. 

Enseñanza de sistemas aumentativos/ alternativos de comunicación: 
Sin ayuda: bimodal 

 
 

SUJETOS CON LENGUAJE ORAL: 
 
 

Con ayuda: SPC Marc Monfort y Juárez (1993) propusieron una serie de principios muy 
interesantes para la intervención: principio de intensidad y larga duración 

del tratamiento, principio de precocidad, principio de prioridad de la 
comunicación, de potenciación de aptitudes, multisensorial, de revisión 

contínua...  
 
 



SUJETOS CON LENGUAJE ORAL: 
 

Principios básicos para la intervención: 
Comprobar el nivel de atención e imitación. 

Intervención muy estructurada 
Grado de participación de padres y tutores. 

Niveles de Intervención: 
Fonológico: Prerrequisitos (atención, percepción y discriminación auditiva. 

Tono, coordinación y ejecución motora de las estructuras orofaciales. 
Coordinación fono- respiratoria...). 

Producción fonética. Integración fonética/ programación fonológica. 
Morfología: Género y número, adjetivos, formas verbales regulares e 

irregulares, participios, comparativos y superlativos, sustantivos y 
adjetivos derivados, pronombres personales en función de sujeto y de 
objeto, reflexivos y posesivos, preposiciones y conjunciones. Sintaxis: 
Oraciones simples aumentando su complejidad, oraciones negativas, 

voz pasiva, oraciones interrogativas, coordinadas, subordinadas, 
comparativas... 

Semántica: Adquisición atendiendo a criterios de funcionalidad: familias 
semánticas. Sinonimia y antonimia. Asociaciones y seriaciones.  

Pragmática: Saludos y despedidas, petición, reclamar la atención, ruego, 
demandas de información específica, demandas de confirmación o 

negación, hacer preguntas, hacer comentarios, mostrar aprobación y 
desaprobación, protestas...  



2.- INTERVENCIÓN EN ALTERACIONES DEL LENGUAJE Y LA 
COMUNICACIÓN: TRASTORNOS DEL LENGUAJE EXPRESIVO, RECEPTIVOEXPRESIVO Y FONOLÓGICO. 

 
El trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo es un tipo de problema 

que afecta a un subgrupo de personas que presentan alteraciones en la 
comunicación. Básicamente este colectivo tiene limitaciones en la 
expresión del lenguaje y dificultades manifiestas para comprender 

palabras, frases o usos específicos de ellas. Dicha realidad interfiere de 
manera significativa en actividades mediadas socialmente, como por 

ejemplo la comunicación o actividades académicas o laborales.  
Ahora bien, para actuar con este colectivo se han de tener presente tres 

consideraciones.  
Primero, no existe un único término descriptivo 

universalmente aceptado. Por ejemplo, en España en el ámbito de la 
logopedia es habitual la utilización del término disfasia para describir a 

este colectivo. Segundo-la definición y las aproximaciones explicativas al 
lenguaje son variadas. Por lo que cuando se trabaja en éste área se utilizan 

términos, explicaciones y niveles de análisis (neurológico. lingüístico. 
cognitivo. conductual. etc) que son inconmensurables entre sí. Tercero, 

existen intervenciones con diversas orientaciones (logopédica, 
pedagógica, conductual, cognitiva, etc) que parten de posicionamientos 

conceptuales diferentes. Tal realidad describe un panorama plural y 
variado de aproximaciones explicativas e intervenciones. 



 
El análisis de la conducta verbal ha supuesto una verdadera aproximación 

psicológica al estudio del lenguaje, aunque no es la única.  
En dicha aproximación se utilizó como unidad de análisis de la conducta, la relación 

de triple contingencia compuesta por un estímulo discriminativo, una 
respuesta y una consecuencia dispensada por la audiencia. Esta relación 

también ha sido conceptualizada como una discriminación simple (PérezGonzález, 2001). En el 
libro de Conducta Verbal de Skinner se 

diferenciaron cinco operantes verbales. De entre todas las operantes 
verbales descritas, los adverbios podrán ser designados como un ejemplo 
de un tipo de operante verbal denominado autocrítico. El manejo de los 

adverbios o autoclíticos de manera efectiva exige la utilización de una 
respuesta verbal o motora en las condiciones adecuadas.  



NIVEL FONOLÓGICO DEL LENGUAJE 
 

Algunas de las alteraciones más frecuentes (que guardan especial relación 
al retraso mental) afectan a la producción y la comprensión fonológicas y 
al habla. A continuación figuran las técnicas más habituales ordenadas en 

función de los problemas habituales a este nivel:  
 

Alteraciones articulatorias: Son muy frecuentes las alteraciones a nivel articulatorio, que pueden 
trabajarse con ejercicios como: 

1. Manipulación directa de los órganos de la articulación. 
2. Aparatos de biofeedback. 

3. Imitación de fonemas y palabras. 
4. Lectura de sílabas, palabras, frases y textos. 

5. Denominación de tarjetas que contienen dibujos o acciones. 
6. Lotos fonéticos. 

7. Bingos fonéticos. 
8. Juegos con fonemas. 

9. Canciones populares y poesías. 
10. Role-playing en el que se representan papeles apropiados. 

11. Scripts. 
12. Guía física de los órganos fonadores. 

13. Empleo de modificadores de la articulación (depresores, bolas, 
etcétera). 

14. Imitación del logopeda (Modelado) 
15. Visualizadores de voz (Speech Viewer) 

 
 



Alteraciones prosódicas 
 

Deberá buscarse la corrección de los errores entonativos y la práctica de 
una prosodia correcta mediante actividades como las siguientes: 
1. Realizar emisiones correctas, primero muy cortas y luego más 

largas. 
2. Imitación. 

3. Realizar emisiones con distintas prosodias. 
4. Enseñar a la persona a escucharse. 

5. Empleo de visualizadores de la voz. Dificultades en el habla y la voz 
En algunos casos el habla resulta lenta, irregular y entrecortada, con dificultades en el control de la intensidad. 

 
  

Para mejorarla, algunos ejercicios apropiados serían: 
1. Realizar emisiones correctas, primero muy cortas y progresivamente más largas. 

2. Enseñar a la persona a escucharse. 
3. Imitación. 

4. Realizar distintas voces, con tonos y timbres diferentes. 
5. Empleo de modificadores de la voz. 

6. Utilización de visualizadores de la voz. 
7. Metrónomos. 

8. Palmadas, golpes, instrumentos musicales, etcétera. 
9. Entrenamiento en habla rítmica. 

10. Modificación del ritmo de la respiración. 
11. Discriminación y enseñanza de estructuras rítmicas sencillas. 

12. Canciones infantiles.  

 



3.- INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD MOTÓRICA Y PSICOMOTORA: 
PARÁLISIS CEREBRAL, APRAXIAS Y EPILEPSIA. 

 
-Paralisis cerebral: La intervención logopédica en personas con parálisis 
cerebral va dirigida a favorecer, establecer y potenciar la comunicación, 

así como prevenir, reeducar y rehabilitar posibles trastornos y alteraciones 
en las funciones neurovegetativas. 

Desde el área de Logopedia se pretende que todas las personas con 
parálisis cerebral experimenten qué es el lenguaje en cualquier de sus 

formas; como sistema capaz de modificar el medio, alterar la conducta del 
oyente, favorecer la representación de objetos o fenómenos, facilitar la 

expresión de sentimientos (emociones, sensaciones, afectos, etc) 
posibilitándole el hecho de influir y participar en los contextos que se 

desarrolle. Para ello, contribuimos al fomento de intenciones 
comunicativas y de un empleo funcional y espontáneo del lenguaje 

(verbal, gestual o alternativo) como medio de comunicación habitual para 
comprender y ser comprendido; a su vez, tratamos de promover el 

desarrollo progresivo de la capacidad / competencia comunicativa de 
todos ellos, de cara a posibilitar la comunicación en diversas situaciones y 

por diversos medios.  



 
La gravedad de los trastornos del lenguaje o del habla en las personas con 
parálisis cerebral es muy variable; algunos conseguirán un habla funcional 

e inteligible a una edad temprana, pero otros la lograrán tarde e incluso 
no podrán desarrollarla. Todos los niños que no dispongan de la 

posibilidad de expresarse oralmente recurrirán a un sistema aumentativo 
y alternativo de comunicación. Pretender identificar las posibilidades de  

“hablar” con las posibilidades de “comunicar”, implicaría excluir de 
programas de Comunicación y Lenguaje a niños con graves alteraciones 

motrices. Según esto, niños con dificultades importantes para controlar y 
producir efectos directamente sobre el medio, reducirían sus posibilidades 
al faltarles un medio apropiado de comunicación. Tradicionalmente se ha 
considerado la posibilidad de “hablar” como sinónimo de la posibilidad de 

“comunicarse”. Esto, sin duda, ha propiciado que niños con déficits 
motores graves se hayan visto excluidos de programas de comunicación y 
lenguaje y se haya considerado que poco se podía hacer para conseguir la 
adquisición de un medio eficaz para comunicar a los demás sus deseos y 
necesidades, expresar sus sentimientos y para intercambiar experiencias, 

proporcionando y pidiendo información. 
Los problemas que presentan la mayoría de los alumnos afectan 

tanto a la adquisición como al desarrollo normal del lenguaje, estando 
alteradas la expresión y la comprensión, además de comprometida la 

pragmática.  



1. Personas con PC en las que resulta difícil identificar intentos y 
aproximaciones comunicativas, al coincidir este nivel en competencia 
comunicativa con aquellos alumnos más gravemente afectados que 

requieren de una intervención basada en una estimulación multisensorial. 
 

2. Alumnos con intención comunicativa a nivel prelingüístico; sin 
lenguaje oral, aunque con la existencia de algunas formas comunicativas 

para expresar intenciones y deseos. 
 

3. Niños en los que la comunicación se ve posibilitada a través de un 
Sistema Aumentativo y/o Alternativo de Comunicación, con el que  

proporcionar a los alumnos un medio de comunicación a través del cual 
puedan interaccionar de forma válida y operativa con su entorno, facilitar 
una comunicación más espontánea y adaptada a cada alumno, fomentar 

la autoestima del sujeto mediante la independencia y el sentido de 
eficacia con el uso de un Sistema Alternativo – Aumentativo Comunicación 
y/o dotación de ayudas técnicas. Sea cual fuese la decisión del sistema se 

deberán tener en cuenta los gestos, expresiones, sonidos... propios de 
cada persona, conservándose y potenciándose todos ellos y formando 

junto con el sistema un método comunicativo global. 



 
4. Alumnos en los que el lenguaje oral que presentan se caracteriza 

por su descontextualización y falta de funcionalidad. 
 

5. Niños en los que la comunicación se hace realidad a través de un 
lenguaje oral y/o lectoescrito, aunque queden patentes déficits formales 

y/o pragmáticos. 
 

6. Alumnos que requieren de un tratamiento terápico miofuncional 
con el que prevenir, reeducar, rehabilitar posibles trastornos y 

alteraciones en los procesos de deglución, garantizando una alimentación 
segura y placentera con unos hábitos y patrones correctos. A través de la 

terapia miofuncional y orofacial, se evalúa, diagnostica y se intentan 
corregir los desequilibrios musculares orofaciales que dificultan los 

procesos motores que intervienen en la alimentación y en el habla; las 
alteraciones en la alimentación van unidas a alteraciones del habla pues 

los actos motóricos son los mismos para ambas funciones. 



 
Una persona con parálisis cerebral puede beneficiarse de la intervención 

del lenguaje a cualquier edad y seguir mejorando su lenguaje no sólo 
durante los primeros años de vida, sino durante la adolescencia e incluso 

posteriormente. El desarrollo de las habilidades cognitivas y comunicativas 
en cualquier niño se basa en su capacidad de exploración del medio, la 

interacción con todo lo que le rodea y la asimilación, organización e 
integración en beneficio de su desarrollo de todas estas experiencias.  

 
Hay que tratar de establecer un Código de Comunicación lo antes posible. El 

éxito de la comunicación dependerá de que ésta no sólo se realice con 
interlocutores privilegiados como puede ser la madre, el padre o la 

logopeda, sino con todas las personas que rodean al niño.  



 
Apraxias:  

 
Existen diferentes definiciones para este concepto pero la más 

frecuente y extendida es la que lo define como un “trastorno de la 
ejecución de los movimientos aprendidos que no puede explicarse por 

debilidad, incoordinación o pérdida sensorial o por incomprensión o 
desatención de la orden” (Geschwind, 1975). La apraxia es consecuencia 

de un daño producido en el hemisferio cerebral izquierdo, por ello, puede 
coexistir con la afasia pero no están necesariamente correlacionadas. 

Debido a esto, se necesitará evaluar de forma independiente cada 
patología. Existe una gran variedad de apraxias. A continuación se citan 

unos ejemplos: 
 

- Apraxia de la marcha: Incapacidad en la realización del programa de 
movimientos integrado en el acto de la marcha.  

- Apraxia del vestido: Desorganización de los gestos que conciernen al acto 
de vestirse. ƒ Apraxia del desarrollo: Trastorno consistente en una 

planificación y ejecución motoras ineficaces en niños debido a inmadurez 
de su S.N.C 



- Apraxia Ideomotora: Dificultad para ejecutar un gesto a pesar de 
entender la tarea y poseer la capacidad física para llevar a cabo dicho 

gesto (Geschwind, 1975). 
- Apraxia Ideacional: Trastorno de un nivel más alto en el que los 
movimientos individuales están intactos y es la ejecución de una 
secuencia de movimientos complejos sobre objetos la que está 

deteriorada. 
- Apraxia Constructiva: Incapacidad para construir figuras con un orden 

espacial. 
- Apraxia Motora: Incapacidad para llevar a cabo los movimientos 

planeados o para manejar objetos pequeños aun conociendo el uso 
adecuado de éstos. Se produce como consecuencia de una lesión en la 

corteza frontal premotora en el lado contrario al de la extremidad 
afectada.  

-Apraxia oral no verbal: Incapacidad de producir eficiente e 
inmediatamente movimientos orales en respuesta a una orden verbal o 

la imitación verbal con capacidad conservada para producir 
semiautomáticamente acciones similares. Afecta a los movimientos de 
las estructuras respiratorias y bucales. La mayoría de lo pacientes que 

presentan este tipo de apraxia experimentan mayor dificultad en la  
ejecución de los gestos respiratorios transitivos (P. ej: oler una flor) que 

en la de los gestos no respiratorios intransitivos (P. ej: sonreír), 
(HelmEstabrooks y Albert, 1994) 



 
- Apraxia del habla: Alteración en la programación de los movimientos 

complejos, coordinados y secuenciales utilizados para la producción del 
habla en ausencia de una parálisis o lesión que impida el movimiento. 

Por lo general, el tratamiento para individuos con apraxia incluye terapia 
física, ocupacional y fonoaudiológica/logopédica.  

Si la apraxia es un síntoma de otro trastorno, se debe tratar el trastorno subyacente. 
Los objetivos del tratamiento se establecen en función del grado de 

severidad de la apraxia en cada paciente. 
 En condiciones óptimas dónde el pronóstico es favorable, el principal objetivo es:  

“Conseguir que el paciente controle conscientemente la programación articulatoria de 
manera que el habla pueda ser producida voluntariamente.  

Para las apraxias severas, pueden ser necesarias técnicas alternativas o 
aumentativas de comunicación. 

Sparks y Holland elaboraron en 1976 una terapia denominada Terapia de 
Entonación Melódica. Aunque actualmente los especialistas en habla y 
lenguaje la utilicen principalmente en el tratamiento de la apraxia, esta 

terapia fue creada para rehabilitar afasias no fluentes. Consiste en enseñar 
al paciente a cantar las palabras o frases con melodías simples intentando 
conseguir de este modo, incluir al hemisferio derecho en la producción del 

habla. Se enfatiza en las modalidades visuales y auditivas.  



Las técnicas 
visuales (lectura labial del terapeuta) y técnicas de colocación (utilizando órdenes orales  

y colocaciones físicas), pueden ser útiles. Algunos autores, 
incluido Darley, recomiendan terapias compensatorias para la apraxia. 
Estas terapias se centran en ayudar al paciente a utilizar las habilidades 
comunicativas que le quedan. Otras terapias, las de re-entrenamiento, 
pretenden estimular otra parte del córtex para que ésta lleve a cabo las 

funciones que antes realizaba el área de Broca. Existen diferentes técnicas 
de re-entrenamiento   

Modalidades sensoriales: Se ha constatado que los pacientes 
apráxicos mejoran en la ejecución de las tareas planteadas cuanta mayor 
información multisensorial se le proporcione. Todas las investigaciones 

muestran que el feedback visual es el más importante. 
-Repetición Tras pedir al paciente que realice una repetición, debemos 

esperar cuatro o cinco intentos antes de repetir el estímulo. 
-Jerarquía de las tareas de habla Se debe establecer un orden en las tareas 

según un criterio de complejidad, es decir, desde lo más sencillo para el 
paciente hasta lo más complejo. El nivel de inicio de la terapia, depende 

de la extensión del daño de cada paciente.  



Categorías fonémicas Los pacientes apráxicos adquieren de nuevo la 
producción de los fonemas en el mismo orden que los niños adquieren las 

diferentes categorías de los sonidos del habla (vocales, semivocales, 
nasales, oclusivas, fricativas y africadas). Con pacientes con una apraxia 

severa, puede ser necesario empezar a trabajar con la producción de 
sonidos, enseñando a la persona a fonar voluntariamente. 

Posteriormente, se trabaja en la producción de las vocales para continuar 
con las nasales etc…  

-Longitud de la expresión Cuanto menor es la longitud de una expresión, 
mayor facilidad para su producción. Por esta razón, los ejercicios deben 

ser planeados basándose en la longitud y el tipo de los fonemas. 
 Contrastando Será de ayuda para el paciente apráxico practicar 

ejercicios que incluyan fonemas de máximo contraste entre ellos. El grado 
de contraste entre dos fonemas debe ir reduciéndose hasta que los 

fonemas se diferencien únicamente en un rasgo. 
- Exageración de la entonación y acentuación Los pacientes apráxicos 

a menudo presentan una prosodia alterada, por lo que puede ser buena 
idea usar la entonación y el acento para cambiar el significado de las 

frases.  
 



 
-Estimulación integral: El paciente observa y escucha las producciones del 
terapeuta y después intenta imitar este modelo. Según Rosenbeck et al. 
(1976) éste debe ser el primer método a usar en la rehabilitación de la 

apraxia. 
-Colocación de los fonemas: El terapeuta debe darle instrucciones verbales 
al paciente sobre la correcta colocación de los órganos articulatorios en la 

producción de un sonido particular. En ocasiones, el terapeuta puede 
tener que manipular físicamente los órganos articuladores del paciente. 

-Habla automática: El habla apráxica se caracteriza por la mayor 
conservación de las secuencias automatizadas voluntaria. El habla 

automática es utilizada en la rehabilitación por dos motivos: le da al 
paciente un respiro del trabajo duro y frustrante de los ejercicios, y en 

segundo lugar, porque proporciona al cerebro un feedback de habla  
fluente. El terapeuta debe encontrar qué cosas serán las más automáticas 

para cada paciente.  



4.4.4.- INTEREVENCIÓN EN PROBLEMAS EMOCIONALES DE 
COMPORTAMIENTO: TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERATIVIDAD. 

 
Actualmente el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) se define como un conjunto de síntomas que incluyen niveles 
inapropiados de hiperactividad, inatención e impulsividad. Entre un 3 y un 

5% de los niños en edad escolar están afectados por este trastorno. El 
TDAH se considera una condición neuropsicológicamente heterogénea 

que puede presentar alteraciones en diferentes dominios del 
funcionamiento ejecutivo, en particular el control inhibitorio y la memoria 

de trabajo. Un tema que todavía suscita muchos interrogantes es cómo 
inciden las características que definen al TDAH en los trastornos 

comórbidos que lo suelen acompañar.  
 

Las características cognitivas del trastorno, es decir, las dificultades en la 
atención, en el control de la interferencia y en la organización y 

planificación de la información influyen negativamente en los actos 
comunicativos que afectan especialmente a las relaciones sociales Pero los 

problemas del lenguaje en los niños con TDAH aparecen, también, en 
aspectos más básicos de la elaboración del lenguaje. Desde el inicio de los 
estudios sobre los trastornos del lenguaje y el TDAH, diversos trabajos han 

señalado que los problemas de control motor del habla son inherentes 
también al TDAH. 



 
Intervención logopedica en caso de TDAH: En el TDAH se produce déficit 

en el control inhibitorio comportamental que inciden en el control, la 
fluencia y la sintaxis de la ejecución de secuencias motoras complejas, 

como las de la articulación del habla. Durante el desarrollo del lenguaje es 
probable que las características del TDAH no favorezcan el control 

propioceptivo articulatorio, contribuyendo, en ocasiones, a perfilar o 
agravar un cuadro sintomático de dispraxia verbal. Y, por otro lado, 

plantea retos referentes a la intervención, en la que se debe tener en 
cuenta las características comportamentales y cognitivas del TDAH para 

diseñar el tratamiento, planificar las sesiones e impedir, en la medida de lo 
posible, que frenen la evolución positiva del niño. Nuestra intervención se 
ha basado en tres elementos: la selección cuidadosa y la secuenciación de 
objetivos lingüísticos, la potenciación de los mecanismos de feedback — 
tanto auditivos como propioceptivos— y la introducción de un sistema 

aumentativo —gestos de apoyo al fonema—, para conseguir la 
automatización lenta y progresiva de programas motores o automatismos 
verbales. La idea general es pasar por una etapa de control voluntario de 

los gestos articulatorios, que no se da en el desarrollo típico.  



 
En esta etapa, el niño tendrá que ejecutar voluntariamente acciones 

fonoarticulatorias que producen aproximaciones aceptables de la  
pronunciación de un determinado fonema o una sílaba, sin haber 

automatizado su esquema motor. La pronunciación del niño de desarrollo 
típico es inconsciente desde el punto de vista articulatorio, incluso 
mientras se forman los automatismos motores compatibles con la 

representación fonológica —auditiva— de la palabra. La condición de 
TDAH nos ha impuesto una adaptación en la metodología basada en el 

concepto de “tareas potentes” y distribución eficaz del tiempo durante las 
sesiones, de forma que la motivación se convierte en un elemento 

favorable, cosa no muy difícil de conseguir en el contexto de intervención 
individualizada.  



 
 


