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Objetivos 

§ Lenguaje: Definición - Componentes

§ Iniciador Tardío - Retraso del Lenguaje - Trastorno 
específico del Lenguaje

§ Diagnósticos Tempranos 

§ Intervenciones - Evidencias



Definición de Lenguaje

Sistema complejo y dinámico de signos 
interrelacionados que permiten la comunicación

Componentes:
Fonología - Morfología - Sintaxis – Semántica -

Pragmática

American Speech-Language-Hearing (ASHA, 2010)



Definición de lenguaje

• Caracterís:ca específicamente humana

• Funciones a nivel: cogni:vo, social y de comunicación

• Hacer explícitas las intenciones, estabilizarlas, conver:rlas 
en regulaciones muy complejas de acción humana y 
acceder a un plano posi:vo de autorregulación cogni:va y 
de comportamiento, al que no es posible llegar sin el 
lenguaje

4Puyuelo, M ( 1998)

Definición de Lenguaje (cont.)



5

Comunicación

Lenguaje

La comunicación es la transmisión de señales mediante un 
código común al emisor y al receptor 

Es la acción de intercambiar información de manera 
voluntaria o involuntaria 



Lenguaje

Lengua

habla
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DIMENSIONES DEL LENGUAJE: 

Fonología
Morfología y 

Sintaxis
Semántica 

Pragmática 

Forma

Contenido

Uso



Hablante Tardío

Vocabulario <50 palabras inteligibles o la ausencia de emisiones de 
dos palabras a los 2 años1

NORMALIDAD

RETRASO DEL LENGUAJE

TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE 
(40% )

1.Rescorla y Schwartz, 1990; Scarborough y Dobrich, 1990

Hablante 
Tardío
(HT)



Hablantes Tardíos (“Late Talkers”)

• Prevalencia:  9,6% ( 12,8% niños y 6,5% niñas)*

• Percentil 15 en habilidades expresivas

• Lento desarrollo del vocabulario

• Habilidades no-verbales normales

• Adecuado desarrollo del lenguaje receptivo

Dale et al., 2003*
Rescorla, Mirak y Singh 2000 



Signos de Buen Pronóstico en HT

•Comprensión y juego simbólico (funcional y 
ficMcio) normales

•Ausencia de antecendentes familiares



Evolución de HT

• Prevalencia de HT: 13 %  (edad: 2 años) 
• 60% usuarios normales
• 40% trastorno persistente

• Prevalencia de TEL: 6% 
• 100% pasan por HT

• Diagnóstico de TEL: a los 5 años

• Prevalencia 2:1 varones/mujeres

hriberg FD, Tomblin JB, Mcsweeny JF. Prevalence of speech delay in 6 year-old children and comorbidity with language impairment. J. 
Speech Lang Hear Res 1999; 42: 1461-81



Retraso del Lenguaje

• Aspectos mas afectados: fonología y la sintaxis
• Escaso nivel de vocabulario
• La comprensión esta más conservada que la expresión
• Buen pronóstico
• Prevalencia en prematuros: 

• 28% RL a los 24 meses1

• 15% RL a los 36 meses2,3

1.Vohr y cols, 1988
2.Vohr y cols 1989
3.Casiro y cols 1991 



Trastorno Específico del Lenguaje
TEL

“Un trastorno de lenguaje es la anormal adquisición, 
comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito.
El problema puede implicar a todos, uno o algunos de los 

componentes fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o 
pragmático del sistema lingüístico.

Los individuos con trastornos del lenguaje tienen 
frecuentemente problemas de procesamiento del lenguaje o 

abstracción de la informacion significativa para almacenamiento 
y recuperación por la memoria a corto o a largo plazo”

American Speech-Language-Hearing Association, ASHA (1980)
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Trastornos de la comunicación oral frecuente en 
niños preescolares

Prevalencia: 2-7% en la población de habla 
inglesa 

La American Psychiatric Association indica una 
prevalencia de TEL entre 6-8%1

1. Shriberg FD, et al. J. Speech Lang Hear Res 1999; 42: 1461-81

Prevalencia de TEL



Criterios de Exclusión de TEL

• Nivel audi:vo:

• 25db en la banda de frecuencias de 250 a 6.000 Hz

• 25 db en el reconocimiento de palabras familiares

• Estatus emocional y conducta normal

• Nivel intelectual mínimo (rango normal)

• Estatus neurológico sin signos de alteración

• Destrezas motoras del habla normales

Stark y Tallal (1981)



Desvío

TEL

DT
RETRASO



Bucle Fonológico en TEL
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Origen relacionado con déficit en la ac:vidad del bucle 
fonológico de la memoria de trabajo

La capacidad del almacén fonológico de dicho bucle sería 
uno de los factores más importantes en dicho origen

Se ha comprobado que la tarea de RPP es una buena forma 
de medir esa capacidad del almacén fonológico.

G. Aguado



1. Trastorno de la vertiente expresiva
• Trastorno de la programación fonológica
• Dispraxia verbal

2. Trastorno de la comprensión y 
expresión
• Trastorno fonológico-sintáctico
• Agnosia auditiva

3. Trastorno del procesamiento de orden 
superior
• Trastorno semántico-pragmático
• Trastorno léxico-sintáctico

18

Clasificación de TEL  (Rapin y Allen)





VIDEO



La repetición de oraciones es la que tiene mayor sensibilidad y 
especificidad para distinguir a los niños con TEL de los niños con DT

Sensibilidad discreta al diferenciar niños con DT de los que tiene 
trastornos del habla



Trastorno Específico del Lenguaje

2013
DSM V 

TL

• Trastorno muy heterogéneo
• Definido por exclusión
• Predeterminado biológicamente 
• Sistema lingüístico limitado 

1980
ASHA
TEL

2016
TDL



Intervención en un niño de 2 años

• Explicar a los padres la situación
• Evaluar la comprensión del niño 
• (test descontextualizados)

• Brindar estrategias a padres
• Aprenden por formatos que se repiten
• de juego
• de saludo, etc.

• Aprenden de manera funcional
• en el lugar que se usa



Niños con TEL

Enseñanzas incidentales

Se necesitas 3 a 4 veces más exposición para poder 
adquirir y aprender 



Se hace necesario cambiar el estilo 
interactivo de los padres



Orientaciones Generales a 
Padres de un HT

• Involucrarse en actividades iniciadas por 
el niño al menos 20 minutos por día
• Disminuir la velocidad del habla con 

lenguaje sencillo 
• Interpretar los actos del niño
• Respetar los turnos
• Identificar formatos y crear otros nuevos
• Aumentar la frecuencia de interacciones
• Aplicar estrategias 

• Reformulaciones
• Expansiones,etc.



Enhanced Milieu Teaching 
Procedure (EMTP)

• Metodología de intervención de corte 
naturalista 

• Condiciones óptimas para aplicar el 
EMTP1

• Niños  capaces de realizar imitación verbal

• Repertorio comunicativo ≥ 10 palabras

• Longitud media de enunciado de 1-3.5

1. Hancock & Kaiser (2009)
2. Ann P. Kaiser Vanderbilt University



EMTP

• Modelo de intervención híbrido

• Combina:

• estrategias procedentes del 

modelo interac8vo1

• enfoques de intervención 

naturalista2

1.Girolametto, Weitzman & Greenberg, 2003; Kaiser, Hemmeter & Hester, 1996 
2.Alpert & Kaiser, 1992; Hancock & Kaiser, 1996
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Calleja, Marina; Rodríguez, José Miguel; Luque, María Luisa
La utilidad del procedimiento del Milieu Teaching Mejorado en bebés con severos problemas de comunicación

y lenguaje en el contexto clínico
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Toledo, España
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Revista de Investigación en Logopedia,
ISSN (Versión electrónica): 2174-5218
miguel.lazaro@uclm.es
Universidad de Castilla-La Mancha
España

www.redalyc.org
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

• Se centra en estimular el uso funcional de las habilidades de 
lenguaje productivo en interacción en un entorno natural
• Los padres juegan un papel central para enseñar el lenguaje en 

este entorno a sus hijos
• Implica una creciente flexibilidad para modelar y facilitar la 

imitación del niño, lo cual incluye
• una amplia variedad de actividades de juego
• contextos de entrenamiento
• conductas contingentes que tienen que poner en marcha tanto el clínico 

como el niño (Camarata, 2000). 

• La forma de maximizar la eficacia del EMTP es cuando se 
interviene con padres entrenados y con clínicos (Gilbert, 2008)



Otros Métodos con Evidencia 
Científica

• Lectura de libros y estimulación focalizada

• 20 min al día-aumenta vocabulario

• Expansiones con enunciados de 2 palabras

• desarrollar la sintaxis inicial con estimulación focalizada

• Reformulaciones con objetivos sintácticos y léxicos

• se mejora el enunciado del niño en sólo 1 elemento)

• su eficacia se basa en la estimulación focalizada por la repetición

• Preguntas con diyuntivas 
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Método DELPHI

• Encuestas anónimas
• Debate acerca de criterio y la terminología de niños con problemas del 

lenguaje
Objetivos:

• Hacer acuerdos sobre para identificar y nombrar a estos niños
• Determinar cómo seleccionar los niños que se verían beneficiados con 

la atención de un SLT

Resultados:
• DLD(Developmental Language Disorder, en vez de SLI)
• Language Disorder asociado a……

PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0158753 July 8, 2016



• Estimular el debate destacando las pruebas disponibles sobre la 
eficacia de la intervención y los roles de TL en diferentes niveles

• Proporcionar un modelo que basado en esta evidencia, describa 
a los niños que mejor se pueden servir con cada tipo de trabajo

• Ilustrar de qué  manera podrían intervenir TL en diferentes 
niveles

• Proporcionar un diagrama de flujo para ayudar a la toma de 
decisiones clínicas



Vías de intervención basadas en la 
evidencia para niños con trastornos del 

lenguaje



Mayor evidencia sobre la eficacia de los servicios 
educativos cuando el personal está altamente 

capacitado y bien apoyado 

Hay limitadas pruebas  sobre el beneficio 
adicional de los roles específicos de TL en los 

niveles 1 y 2

Ebbels Susan H, et al . Evidence-based pathways to intervention for children with language disorders. 2018



Tienen como objetivo:

• Mejorar las habilidades

• Reducir el impacto funcional del deterioro

• Prevenir  daños secundarios negativos

Intervención individualizada ideada por 
un TL para un niño específico 

(Nivel 3 en educación)



Los cursos por sí 
solos no parecen 

ser efectivos

Formación 

Coaching individual

Retroalimentación
adaptados a las necesidades 

del personal individual



Meta-análisis de intervenciones de 
alfabetización emergente basadas en la 

familia

• Efectos moderados sobre el lenguaje expresivo, y  el 
lenguaje receptivo

• La eficacia se redujo en familias con bajos ingresos o 
madres menos educadas

• En Metaanálisis de intervenciones de vocabulario para 
niños de 0 a 6 años , los tamaños de los efectos eran 
significativamente más bajos en los niños de bajo nivel 
socioeconómico* 

Mol et al. 2008, Manz  et al. 2010
*Marulis y Neuman 2013



1-McCartney y Muir (2017)

Se requiere un adecuado y cuidadoso 
seguimiento con otros profesionales sobre 

estos casos

Los TL informaron que la falta de comprensión  
provocó que algunos estudiantes  abandonaran la 

escuela con discapacidades de aprendizaje1





Identificación de niños que 
probablemente requieran una 

intervención individualizada en el Nivel 3

Los modelos RTI han sido cri:cados por crear un 

enfoque de "esperar al fracaso", 

donde la impresión es que los niños :enen que fallar 

en los niveles 1 y 2 antes de acceder al nivel 3

Reynolds y Shaywitz 2009



Se necesita un camino para los 
niños que probablemente  tengan 

un desorden persistente del 
lenguaje, puedan ver un SLT sin 

demora  

Bishop et al. (2017) 



Factores que predicen dificultades 
persistentes

Indican la necesidad de que 
un TL lo evalúe sin demora 

“Factores de riesgo"

• Están asociados con dificultades del lenguaje a nivel de grupo o 
población

• No indican individualmente la necesidad de una evaluación 
inmediata de TL para un individuo. 

“Banderas Rojas” 



“Banderas rojas" en el período 
preescolar

1-Bishop et al. (2016) basado en los de Visser- Bochane  et al. (2017) 

1-2 años: sin balbuceos, sin responder al habla y/o sonidos, sin interacción 

2-3 años: interacción mínima, no mostrar intención para comunicar, sin 
palabras, reacción mínima al lenguaje hablado, regresión o estancamiento  
de desarrollo del lenguaje

3-4 años: como máximo declaraciones de dos palabras (en su primer 
idioma), el niño no entiende los comandos simples, los parientes cercanos 
no pueden entender gran parte del habla del niño

Los niños con cualquiera de estas banderas rojas deben ser 
referidos para una evaluación de TL



Metaanálisis de los Factores de Riesgo 
del historial de casos para la TDL

• 11 FR predictores de la TDL: 
• Menor nivel de educación materna 
• Menor puntuación Apgar de 5 minutos 
• Orden de nacimiento posterior 
• Sexo biológico 
• Historia familiar y prematuridad

• Estos FR =informa9vos que el habla tardía 
• Son iden9ficables desde el nacimiento
• Ningún FR es por sí mismo un fuerte predictor de TDL

(Rudolph 2017)



Identificar el riesgo acumulado de múltiples FR

Múltiples FR + lenguaje bajo = alto riesgo de trastorno 
persistente è acelerar la evaluación por un TL

Otra serie de marcadores clínicos de TDL y/o dificultades 
de comunicación social pueden ser útiles para identificar a 
los niños que probablemente necesiten un TL 
individualizado

Zambrana  et al. (2014) 

Múltiples Factores de riesgo



Las dificultades del lenguaje aún evidentes, o que han 
surgido, por la entrada a la escuela tienden a no resolverse1

1. Conti-Ramsden et al. 2012

Edad Como Factor Importante

A los 4 a 5 años, las capacidades del lenguaje son mucho 
más estables y los niños en edad escolar con dificultades del 

lenguaje corren un alto riesgo de padecer trastornos 
persistentes del lenguaje



• 6% presentan dificultades en el habla y el lenguaje
• La mayoría sin dificultades significa:vas en el desarrollo

• La mayoría de las dificultades se resuelven
• En aquellos en los que persisten en la escuela primaria pueden 

presentar problemas a largo plazo con respecto:
• alfabe7zación
• socialización 
• comportamiento 
• logros escolares

Law J,Garret Z, Nye C- 2003



Se considera eficaz, independientemente de los diversos 
métodos empleados 

Los programas de intervención temprana utilizan 
múltiples métodos de tratamiento y la mayoría con 

resultados positivos

Se necesita más investigación para determinar qué 
métodos son más eficaces para diferentes tipos de niños

Independientemente de la causa del retraso del habla o 
del lenguaje, los tres primeros años son un período 

crítico para el desarrollo1

1-Bzoch & League 

Intervención temprana



Evaluación del lenguaje 

Narbona .Chevrie- Muller

“Toda evaluación del lenguaje supone la referencia a un 
modelo funcional que permita establecer hipótesis acerca de 
los mecanismos normales o patológicos subyacentes…”



Requisitos para una Evaluación 
del Lenguaje 

• Anamnesis

• Historia del desarrollo

• Cuestionarios y test estandarizados

• Observacion en ambientes naturales

• videos

• Análisis e Hipótesis 

• Conclusiones y Sugerencias



Relaciones TEL con otros déficits

• Interacciones de desarrollo entre las deficiencias del 
lenguaje y las dificultades para adquirir habilidades de 
alfabetización1

• Los niños que crecen con deterioro del lenguaje 
experimentan mayores dificultades en la interacción social 
que los niños y adolescentes típicos.2

• Niños con dificultades del lenguaje corren el riesgo de tener 
resultados psicosociales y educativos menos exitosos. 3,4,5

1.Bishop & Snowling, 2004
2. Durkin & Conti-Ramsden, 2007
3. Conti-Ramsden, et al., 2009
4. Snowling, Bishop, et al., 2006
5. Clair, et al, 2011



RALLI
(Raising Awareness of Language Learning Impairments)

Describir el impacto 
que tiene la falta de 

reconocimiento del TEL  
en la investigación, en 
la escasa cantidad de 

estudios que hay sobre 
el TEL

Influir en la polí:ca de 
los gobiernos y en las 

decisiones sobre 
recursos para apoyar 
a personas con esta 

discapacidad

Bishop D, ConP-Ramsden G, Norbury C, Snowling M. 2012

www.youtube.com/rallicampaign 



Principios generales de 
intervención

Principios de precocidad

Ø Más posibilidades de aprender con naturalidad, eficacia y rapidez
Ø Permitirá contar con una plasticidad cerebral mayor, que 

posibilitará reorganizaciones funcionales
Ø Controlar precozmente las interacciones del niño, permitirá 

prevenir la aparición de reacciones inadecuadas

Principio ecológico 

ØEl desarrollo del lenguaje se realiza dentro de un contexto social, por 
lo que se debe hacer partícipe del tratamiento a la familia y al colegio, 

si se quiere tener éxito en el abordaje



• Remover la carga crítica

• Identificar fuentes de 
estrés

• Establecer prioridades 
en las metas y 
actividades

•Permitir y promover una 
actitud de esperanza

•Modelar una interacción 
positiva con el niño

•Compartir información 
realista y basada en 
evidencia

Acompañando a las Familias
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El momento de aparición del lenguaje no esta determinado  
por  la esImulación intencionada de sus padres

Los niños adquieren el lenguaje por estar inmersos en un 
mundo hablante

El desarrollo del lenguaje  no requiere de una enseñanza 
explícita

No se puede culpabilizar a los padres por la ausencia o 
desarrollo  desviado del lenguaje de sus hijos

¡Conceptos a Destacar!



MUCHAS GRACIAS


