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Retomamos definición TDL/TEL

Dificultad grave que se hace evidente durante
el desarrollo del lenguaje oral en la
comprensión y/o expresión, que afecta
especialmente al componente morfosintáctico,
en ausencia de discapacidad intelectual,
déficit auditivo, problemas psicopatológicos,
dificultades de ajuste socioemocional y déficit
neurológicos evidentes o daño cerebral
constatable
(Aguado et al., 2015; American Psychiatric Association [APA], 2014;
Bedore & Leonard, 1998; Bishop, 2004; Schwartz, 2009; Stark &
Tallal, 1981).

Características generales del TEL/TDL
Dificultad para detectarlo:
 características muy variables
 perfil lingüístico y características muy
heterogéneas
 necesidad de diagnóstico dinámico
que permita observar la evolución

 Trastorno silencioso, pasa desapercibido.
 Algunas personas no presentan signos de
alarma.
 Pueden pasar como tímidos/as.
 Existe una aceptación social del inicio
tardío del lenguaje (“ya hablará”).
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Características lingüísticas del TEL/TDL en
bilingües catalán-castellano

Fonología

Morfosintaxis

Lenguaje
Oral

Pragmática

Léxico-Semántica

Características lingüísticas del TEL/TDL en
bilingües catalán-castellano
Fonología





Morfosintaxis

Omisión silabas átonas iniciales
Reducción y simplificación de
grupos consonánticos
Omisión y sustitución de
fonemas






Omisión de palabras
función
Errores en concordancia
Sintaxis limitada

Lenguaje
Oral
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Características lingüísticas del TEL/TDL en
bilingües catalán-castellano
Léxico-Semántica






Pragmática

Inicio tardío de 1as palabras
Vocabulario reducido
Menos nombres, verbos y
roles temáticos correctos
Dificultad de acceder a las
palabras







Falta de iniciativa
Utilización de gestos
Uso inapropiado de turnos
de habla
Dificultades de
comunicación

Lenguaje
Oral

Las consecuencias pueden ser a largo
plazo (si no intervenimos) …
Problemas de inserción
laboral

Problemas académicos

Relaciones sociales

Lectura y escritura

Problema
lenguaje oral
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Nuestro hijo tiene 4 años y 7 meses, está en 2º de Infantil y
tiene un diagnóstico de TEL
Nos dimos cuenta de que había algún problema cuando tenía
alrededor de 15 meses, no aprendía a hacer palmitas ni los 5
lobitos etc… No encontraba que fuera un niño muy despierto
pero a esa edad fue más una corazonada que unos síntomas.
La primera vez que lo llevamos fue a la clínica xxx, a una
psicóloga infantil que nos dijo que era muy pequeño para poder
diagnosticar algo -tenía15-16 meses creo recordar-.
Pasó demasiado tiempo desde que yo me di cuenta hasta que
alguien me dijo que efectivamente mi hijo tenía un problema,
exactamente 2 años. No es ágil y, en mi caso al menos, los
pediatras no ayudaron absolutamente nada: me trataron como
una madre histérica primeriza y me advirtieron de que
observaba demasiado a mi hijo.
(ATELBA, 2013, pp. 14)
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Necesidad de diagnóstico precoz
Atiende a las necesidades
del niño/a
Ayuda a minimizar la ansiedad
de la incertidumbre en las
familias

Trabaja en el periodo
sensible del lenguaje:
intervención más eficaz
Puede prevenir otras
consecuencias de las
dificultades del lenguaje:
lectura, HHSS, fracaso escolar,
dificultades de aprendizaje
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Necesidad de diagnóstico precoz
Antes de los 5 años

A partir de los 5 años

Cada seis meses

Sospecha, detección y seguimiento

Diagnóstico

Observar la evolución, nueva evaluación

Detección precoz de las dificultades de lenguaje
Diagnóstico no antes de los 5

años

Pero antes…
 podemos detectar señales que indiquen
posible dificultad en el lenguaje.
 si hay cualquier alerta sobre desarrollo
atípico en habla, lenguaje o comunicación,
derivar a los profesionales para evaluar
esos síntomas.
 descartar problemas de audición,
discapacidad intelectual o trastorno del
espectro autista.
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Detección precoz de las dificultades de lenguaje

Evitar el temido “ya hablará” y
derivar a evaluación siempre.
Realizar un seguimiento de
estos/as niños/as.

Signos de alarma
0-1 años

3-4 años

Utiliza pocos gestos
Poco balbuceo
No comprende palabras familiares a
partir de los 6-8 meses

Ininteligible para desconocidos
No sabe contar qué le pasa
No mantiene una conversación
sencilla

4-5 años

1-2 años
No comprende órdenes sencillas
No atiende a los cuentos
No comienza las primeras palabras
alrededor de los 2 años

No habla con otros/as niños/as
Es muy tímido/a
Solo le entiende su familia

2-3 años

Su lenguaje es muy simple
Comete muchos errores
No hace narraciones, solo describe

No empieza a hablar
No repite frases
No contesta a preguntas sencillas

+6 años

A cualquier edad
No habla o evoluciona demasiado lento para su edad
Es demasiado distraído o tímido/a
Tiene muchas otitis o resfriados frecuentes
Responde con comportamientos agresivos
Tiene antecedentes de RL
Tiene dificultades en los aprendizajes escolares
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Diagnóstico
Sospecha
dificultades
lenguaje

Audición

Cognición

Estudio
neurológico

Comunicaciónrelaciones
interpersonales

Habla y
lenguaje

Diagnóstico
¡¡¡¡¡Pero cuidado!!!!!!

TDAH
Dif. Aprendizaje
(dislexia…)

Derivados con diagnóstico o sospecha de
Fracaso escolar
TEA
Déficit madurativo
Incluso AC
En estas situaciones es necesario
evaluar el lenguaje y descartar
otras dificultades
No sirve comparar el CI verbal y
no verbal!!!!!!
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Diagnóstico
Evaluar los criterios de exclusión

1. CI no verbal (CI manipulativo > 75)
2. Capacidad auditiva: audiometría
3. Aspectos neurológicos
4. Rastreo de problemas de comunicación-interacción
social y problemas socioemocionales

Diagnóstico
Si detectamos dificultades del lenguaje PERO cumple alguno de
los criterios de exclusión:

Trastorno del lenguaje asociado a …

Seguimiento

Intervención
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Diagnóstico

Diagrama de flujo para el diagnóstico del TDL según el
proyecto CATALISE fase 2 (Bishop et al., 2017)

Evaluación del lenguaje oral
Criterios de inclusión

Punto de corte
Retraso
lenguaje

CELF*
*o cualquier prueba
con fiabilidad que
evalúe fonología,
morfo-sintaxis y
semántica

• 1,5 por debajo de la media en la
escala Core language del CELF.
• Especialmente importantes:
• Subtest de estructuras de
palabras.
• Conceptos y seguimiento de
direcciones.
• Recuerdo oraciones

Memoria a corto
plazo auditiva y de
trabajo fonológica

Morfo-sintaxis
Siempre por debajo
del punto de corte
Comité de expertos AELFA, 2015
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Evaluación del lenguaje oral
Dislexia
40-50%
TDAH

Disortografía, disgrafía

40%

?

Trastornos del habla

Discalculia
Comorbilidad

70%
Dificultad
sensoriomotora

CI no verbal límite

57%

32%

Déficit procesamiento
auditivo

16%

34%

Problemas conducta

54%

Problemas relación
social

50%

Evaluación del lenguaje oral
Evaluación dinámica del lenguaje debe incluir
• Combinación de métodos que provengan de
diversos recursos (tests, lenguaje espontáneo…)
• Evalúen todas las lenguas
• En el momento actual, pero también la historia de
desarrollo y la capacidad de aprender una lengua
• Evaluar los marcadores del trastorno del lenguaje
• Memoria fonológica: repetición de no palabras y
repetición de frases (Ej. Nepsy-II)
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Evaluación del lenguaje oral
• La prueba PLON-R no sirve para evaluar el
TEL/TDL, solo cribado.
– Además, no está baremada en niños/as bilingües.
– Solo se puede aplicar en castellano, no valen las
traducciones al catalán.

Evaluación del lenguaje oral
Pruebas de lenguaje en castellano y/o catalán
• Catalán (menos de 6 años todas):
• Fonología:
AREPA, prueba de Laura Bosch,
Joana Mª Secall
• Lenguaje en general:
– ALE-2 (Andreu, et al., 2015)
– ELI
– Termómetre lingüístic (5 años)
• Castellano (hasta 21 años):
• Fonología: AREHA y prueba Laura Bosch
• Morfo-sintaxis:
CEG
(comprensión y expresión)

(comprensión),

TSA

• Lenguaje en general: CELF o BLOC.
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Evaluación del lenguaje oral
La mejor prueba (en preparación, de momento CELF-4):

•
•
•

6-21 años
Adaptada población española
Pruebas:
–

Núcleo del lenguaje
•
•
•
•

–
–
–
–
–
–
–

Concepto y siguiendo direcciones (comprensión gramatical)
Estructura de palabras (producción gramatical)
Recordando oraciones
Formulando oraciones

Lenguaje receptivo
Lenguaje expresivo
Estructura del lenguaje
Contenido del lenguaje
Memoria lingüística
Comprensión lectora y estructura escrita
Perfil pragmático

Una pincelada de la intervención

Intervención
logopédica:
Estimulación
lingüística

Medidas de
adaptación escolar

Entrenamiento
psicológico:
Relaciones
sociales y
autoestima

Coordinación
familia-escuela-profesionales
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Adaptaciones escolares

Ambiente favorable

Control contingencias

Modificaciones
metodológicas

Adaptar el lenguaje

Ajustar ritmos

Coordinación

Adaptaciones de
material

A modo de resumen

TEL/
TDL

Pasa
desapercibido
pero es
frecuente

Signos de
alerta

Diagnóstico 5 años

Diagnóstico

Logopédica
Escolar
Psicológica

Efectos a largo plazo
Afecta a toda las esferas del
individuo

Detección
precoz

Evaluación
dinámica

Descartar factores
excluyentes
Evaluar lenguaje

Intervención
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[SEJ2006-12616], [EDU2013-45174-P] y [EDU2017-85909-P]
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