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• 
educación 

los roblemas 
de lenguaje 
en la escuela 

La interacción juega un papel muy importante en el 
desarrollo del lenguaje, sin embargo, no es la misma en el 
hogar que en la escuela. Las interacciones entre iguales que se 
dan en el entorno escolar, preparan a los niños, en cierto modo. 
para una posterior vida adulta. Aunque entre los fines 
educativos se encuentre el desarrollo de la autonomía 
personal, no existe una correspondencia clara entre este fin y el 
de algunos padres. No cabe la generalización, es cierto, pero 
también lo es que, ante un niño con problemas de lenguaje, se 
encuentre a unos padres preocupados impidiéndote 
desarrollarse como persona. Un ser humano crece. se 
�esar�olla y muere. Algo tan sencillo puede convertirse en algo 
1mpos1ble cuando el desarrollo intermeaio es· compartido por 
vanas personas, es de<1:ir, cuando una p.ersona que es capaz de 
des�r_r?llarse por sí misma (partiendo de sus propias
pos1b1hdades) no lo hace. Ahora bien. no lo hace porque otras 
personas (generalmente personas cercanas) tratan de 
satisfacer todas sus necesidades (no sólo las básicas) sin tener 
concrencia de qt.1e la ayuda prestada no favorece en absoluto el 
desarrollo personal de esta persona con difü:ultades, que 
llegara a ser adulta. 

Desde el momento en que se realiza un ap�endizaje 
más consciente por part:e del niño eon dificultades, aumentan 
sus posibilidades de conocimiento del. mundo y, por 
consiguiente, de autocontrol. No obstante, debido a la 
variabilidad existente eotre los llamados "problemas de 
lenguaje", es de gran importancia adoptar· una mayor 
sensibilización y conocimiento de los mismos. 

Los ¡¡,refesionales del lenguaje son los encargados dé 
e:stablecer diálogo" con los educadores dentro del entorno 
escolar, para as·f lleva; a cabo intervenciones más globales. 
Esta idea es contraria a la ir¡tervencíóh puramente clínica que 
sólo favorecía a ·estos niños, y no en todos los casos, en una 
sola vertiente. 

¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos 
de /os problemas de comunicacióp y lenguaje? . La res[)uesta a 
esta pregunta está en la misma pregunta. Desglosando cada 
una de las partes que la componen podremos deducir el 
significado de la misma. Algo así: ¿ Qué queremos decir con 
problemas?. ¿Qué significa comunicación?. ¿Qué es el 
lenguaje?. 
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