
 

 

 

PRAGMATICA  

No es raro que un niño o joven tenga 

dificultades en el área de pragmática, en 

algunas situaciones. Sin embargo, si los 

problemas en el uso social del lenguaje 

ocurren con frecuencia y de manera 

inapropiada, considerando la edad del 

individuo, es posible que haya un 

problema de pragmática.  

Los desórdenes de pragmática pueden 

coexistir con otros problemas de 

lenguaje como desarrollo del 

vocabulario o la gramática. Los 

problemas de pragmática pueden tener 

poca aceptación social. Los pares 

pueden evadir conversaciones con el 

individuo que presenta esta dificultad.  

 

 

Programa de Terapia 
del Habla-Lenguaje 

 

Recomendaciones 
 

o Hacer preguntas o comentarios 
que fomenten el uso del 
lenguaje para diferentes 
propósitos. 

o ¿Qué has hecho? 
o Dile a tu amigo… 
o Pregúntame 

 
o Responder al mensaje ofrecido 

en lugar de corregir la 
gramática o pronunciación. 

o Corrige de manera 
incidental y natural. 
Ser buen modelo al 

hablar.  
 

o Aprovechar las oportunidades o 
situaciones que ocurren 
naturalmente. 

o Saludos 
o Comentar sobre algún 

evento 
 

o Proveer claves visuales. 
 

o Consultar con un Patólogo o 
Terapeuta del Habla del colegio 
IMEI para aclarar dudas u 
ofrecer otras recomendaciones. 
 
Teléfono: (787) 758-0535 
Correo electrónico: 
plandeterapia@gmail.com  
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¿Qué es pragmática? 

La pragmática es el uso adecuado 

del lenguaje en contextos sociales. 

Un individuo puede expresarse 

claramente, utilizar oraciones 

complejas y gramaticalmente 

correctas, pero presentar 

dificultades con las reglas sociales 

del lenguaje.  

La pragmática incluye tres áreas: 

Uso del lenguaje para diferentes 

propósitos:  

o Saludar, informar, 

requerir, demandar, 

prometer, etc.  

 

Pragmática 

Cambio del lenguaje de 
acuerdo a las necesidades del 

receptor o situaciones como:  

o Hablar con un niño o adulto.  

o Ofrecer la información de 

trasfondo a una persona que 

no está relacionada con la 

situación 

o Hablar diferente en el salón 

de clases y en el recreo. 

 

Seguir reglas de conversación y 

de narrativa como:  

o Toma de turnos 

o Introducir un tópico de 

conversación. 

o Mantenerse en un tópico. 

o Refrasear cuando hay un 

malentendido.  

o Cómo utilizar gestos verbales 

y no verbales. 

o Cómo terminar una 

conversación cuando alguien 

está hablando. 

o Cómo utilizar adecuadamente 

gestos faciales y mantener 

contacto visual.  

Las reglas conversacionales varían entre culturas. 

Es importante conocer de dónde viene la persona 

con quien te relacionas.  

  

 

 

 

Un individuo con problemas 

de pragmática puede: 

o Decir comentarios 

inapropiados o no 

relacionados durante una 

conversación. 

o Relatar historias o eventos 

de manera desorganizada.  

o Tener un poco de 

variabilidad en el uso del 

lenguaje 


