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Discapacidades más comunes en el lenguaje y
comunicación
1. Afasia de expresión: es la dificultad que posee una persona para hablar o escribir,
pero sin afectar su inteligencia y comprensión de lo que se le dice.
2. Agramática: es un aspecto lingüístico particular de la afasia de expresión caracterizado
por la supresión casi constante de los morfemas gramaticales (preposiciones, artículos,
pronombres personales, desinencias verbales) y la reducción de las frases apenas a
una secuencia de morfemas léxicos.
3. Parapragmatismo: es un trastorno de la ordenación verbal en el que la sintaxis puede
quedar destruida y aparecen una mezcla de sílabas y palabras desprovistas de sentido.
4. Afasia amnésica: un trastorno del lenguaje determinado por una alteración cerebral en
donde es afectada la evocación de vocablos.
5. Agrafias o dificultades en la escritura: es la pérdida de la destreza en la escritura
debido a causas traumáticas, independientemente de cualquier perturbación motora.
También se llama así a la digrafía que es el déficit de la destreza en de escribir, y es
considerada una variedad de dislexia.
6. Alexia: es la pérdida de la capacidad de leer, cuando ya fue adquirida previamente.
Generalmente va acompañada por la pérdida de la destreza en la escritura (agrafía),
aunque la persona puede hablar y entender la lengua hablada.
7. Acalculia: es la incapacidad de realizar operaciones aritméticas. Es una manifestación
de afasia. Se presenta asociada con lesiones en el cerebro, no se trata de una dificultad
de aprendizaje sino de un trastorno específico del cálculo.
8. Dislexia: es una discrepancia entre el potencial de aprendizaje y el nivel de rendimiento
de un sujeto, sin que existan problemas sensoriales, físicos, motores o deficiencias
educativas.
9. Dislalia: es una incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos
de fonemas. El lenguaje de un niño dislálico muy afectado puede resultar ininteligible.
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