
MULTILINGÜISMO  
Y TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE

¿Qué es? ¿Cómo puedo reconocerlo? ¿Qué puedo hacer?

Este proyecto está financiado por el programa de Investigación e Innovación de la 
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Curie № 765556. 

El Trastorno del Desarrollo del Lenguaje 
afecta al 7% de niños y niñas. 

El multilingüismo NO causa el
Trastorno del Desarrollo del Lenguaje.

Pero un diagnóstico fiable del Trastorno del 
Desarrollo del Lenguaje en niños y niñas 

multilingües no es fácil.

La detección temprana es crucial.
¡La logopedia ayuda!

www.multilingualmind.eu

ESPAÑOL  /  SPANISH  /  ESPAÑOL  /  SPANISH  /  ESPAÑOL 



¿Qué es el multilingüismo y cuándo eres realmente 
considerado multilingüe?

¿Qué es el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje?

¿Eres multilingüe cuando tienes un perfecto dominio de dos o 
más idiomas, o también cuando sabes unas pocas palabras en 
otra lengua?

No hay una única respuesta a estas preguntas, pues existen múl-
tiples definiciones de multilingüismo. La opinión más común es 
la de considerar multilingües a las personas que utilizan regular-
mente dos (o más) idiomas en la vida cotidiana, independiente-
mente de si tienen un perfecto dominio de los mismos, o de la 
edad en la que comenzaron a aprenderlos.

A diferencia de los adultos, los niños y niñas aprenden idiomas 
sin esfuerzo, sin ningún tipo de instrucción o educación escolar, 
siempre que dispongan de suficientes oportunidades para escu-
charlos y usarlos.

Hablamos de un Trastorno del Desarrollo del Lenguaje cuando el do-
minio del lenguaje de un niño o niña no es apropiado para su edad.

El Trastorno del Desarrollo del Lenguaje es un trastorno congénito 
del desarrollo, y no está causado por problemas de audición, difi-
cultades intelectuales o enfermedades neurológicas.

El Trastorno del Desarrollo del Lenguaje puede manifestarse de 
diferentes maneras. Mientras algunos niños y niñas muestran di-
ficultades en la pronunciación, otros/as presentan un vocabulario 
reducido o dificultades gramaticales. Estos problemas pueden 
ocurrir de forma aislada o combinados entre sí, y pueden manifes-
tarse tanto en la producción como en la comprensión del lenguaje.

Hablo 

español en 

casa

All’asilo  
parlo italiano.



¿Puede el multilingüismo causar un Trastorno del 
Desarrollo del Lenguaje?

¿Cómo se manifiesta el Trastorno del Desarrollo del 
Lenguaje en niños y niñas multilingües?

»¡NO!« Los trastornos del desarrollo del lenguaje se distri-
buyen por igual entre niños y niñas monolingües y multilingües. 

¡La adquisición del lenguaje no se ve obstaculizada por el multi-
lingüismo! Sin embargo, detectar la existencia de un Trastorno del 
Desarrollo del Lenguaje en niños y niñas multilingües es complicado.

El Trastorno del Desarrollo del Lenguaje afecta siempre a todos 
los idiomas de un niño o niña. Sin embargo, los síntomas pue-
den variar en cada una de las lenguas. Incluso los niños y niñas 
multilingües sin Trastorno del Desarrollo del Lenguaje a menudo 
mues tran desequilibrios entre los idiomas que han adquirido: en 
los niños y niñas multilingües, el dominio de un idioma depende 
del contacto que hayan tenido con él (si, por ejemplo, han escu-
chado ambos idiomas desde el nacimiento o si el segundo idioma 
se ha adquirido más tarde) y de la intensidad de este contacto. 

Por estas razones, no es fácil determinar si existe o no un Tras-
torno del Desarrollo del Lenguaje en niños y niñas multilingües: 
estos niños y niñas a veces reciben un diagnóstico de „Trastorno 
del Desarrollo del Lenguaje“ incluso cuando no lo sufren, y cuan-
do el dominio de ambos idiomas corresponde con el nivel de ex-
posición y con las posibilidades de aprendizaje que han tenido en 
cada uno de ellos. 

Sin embargo, con frecuencia, un Trastorno del Desarrollo del 
Lenguaje no se detecta en niños y niñas multilingües, porque las 
dificultades que muestran se atribuyen erróneamente al multi-
lingüismo.

Si un niño o niña no tiene suficientes oportunidades para

escuchar o hablar un idioma, no se puede esperar 

que pueda dominarlo de manera impecable.



¿Cómo se puede diagnosticar un Trastorno del Des-
arrollo del Lenguaje en niños y niñas multilingües?

¿Qué puedo hacer si me preocupa que mi hijo o hija 
tenga un Trastorno del Desarrollo del Lenguaje?

Que el logopeda pueda hablar todos los idiomas del niño o niña 
es una ventaja que, por desgracia, rara vez ocurre. Además, ac-
tualmente, hay pocas pruebas diagnósticas (solo existen para 
algunas lenguas) que permiten un examen de las habilidades 
lingüísticas en todos los idiomas de los niños y niñas. Por esta 
razón, a menudo no todos los idiomas pueden ser evaluados.
Sin embargo, si los padres trabajan conjuntamente con los y las 
logopedas, el diagnóstico y la terapia en niños y niñas multilin-
gües pueden tener éxito.

En el curso de la adquisición y desarrollo del lenguaje, todos los 
niños y niñas siguen la misma secuencia evolutiva, independien-
temente del hecho de que aprendan uno, dos o más idiomas al 
mismo tiempo. 
Durante el primer año de vida, se adquieren las primeras palabras. 
Hacia el segundo año, los niños y niñas deben ser capaces de pro-
ducir al menos 50 palabras y combinarlas en frases de dos pala-
bras. Al tercer año, los niños y niñas aprenden muchas palabras 
nuevas y su vocabulario tiene un crecimiento „explosivo“: es cada 
vez más amplio y elaborado. Al mismo tiempo, comienzan a com-
poner sus primeras frases, aunque todavía con algunos errores.
Algunos niños y niñas pasan por estas etapas de desarrollo más 
rápidamente, mientras que otros pueden tardar un poco más. La 
variabilidad es, por tanto, bastante normal durante la adquisi ción 
del lenguaje. Sin embargo, los niños y niñas con un Trastorno del 
Desarrollo del Lenguaje siguen difiriendo del promedio en su de-
sarrollo del lenguaje.

Butterfly   =Mariposa



• El niño o niña empieza a hablar muy tarde y es difícil entenderle. 

• El niño o niña tiene problemas para aprender nuevas palabras 
(el vocabulario crece muy lentamente, incluso después de  
cumplir los dos años). 

• El niño o niña tiene dificultad para entender y seguir instrucciones.  

• El niño o niña tiene dificultad para formular frases completas.

Posibles señales de un Trastorno del  
Desarrollo del Lenguaje:

¿Dónde puedo obtener ayuda?

La creencia de que todas las dificultades lingüísticas están re-
lacionadas con el „crecimiento“ y desaparecerán con el paso 
del tiempo es, por desgracia, todavía muy común. Sin embargo, 
el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje no desaparece por sí 
mismo. Aunque los síntomas de un Trastorno del Desarrollo del 
Lenguaje pueden cambiar a lo largo del desarrollo, no desapare-
cerán. Por ejemplo, un niño o niña que, con cuatro años, tiene un 
vocabulario reducido, puede que manifieste dificultades grama-
ticales a los cinco años y problemas para aprender a leer y escri-
bir correctamente a los seis años. La sospecha de un Trastorno 
del Desarrollo del Lenguaje debe ser verificada rápidamente por 
un logopeda cualificado, para poder comenzar una terapia tem-
prana y apropiada a la edad del niño o de la niña lo antes posible.

»LA DETECCIÓN TEMPRANA ES
IMPORTANTE. LA LOGOPEDIA AYUDA.« 

un, dos, tres vier, fünf, sechs



¿Cómo puedo apoyar a mi hijo o hija en la  
adquisición de idiomas (multilingüismo)?

• Háblale a tu hijo o hija en el idioma que mejor hablas y con el 
que te sientas más cómodo/a. 

• Que en casa se hablen dos idiomas diferentes no es un proble-
ma. ¡Escuchar y hablar dos o más idiomas en casa no genera 
confusión en los niños y niñas!   

• Dale a tu hijo o hija oportunidades suficientes y prolongadas 
para adquirir experiencia con diferentes idiomas. Si no conoces 
el idioma del entorno en el que vives, tu hijo o hija puede adqui-
rir dicho idioma a través de contactos regulares en guarderías o 
diferentes actividades.  

ADVERTENCIA: ¡La televisión no es suficiente para aprender 
idiomas! Los niños y niñas aprenden idiomas a través de la inte-
racción, por ejemplo, jugando juntos, comiendo, vistiéndose, etc. 

• Revisa los libros con tu hijo o hija: interactúa de forma creativa, 
hazles preguntas sobre las imágenes o sobre lo que está ocu-
rriendo en la historia. De esta manera, la lectura en voz alta se 
convierte en un diálogo (inter)activo y divertido.  

• Aprende sobre los intereses de tu hijo o hija y úsalos para iniciar 
conversaciones.  Anticipa sus acciones verbalmente o comenta lo 
que tu hijo o hija acaba de hacer. Habla con frases simples y cortas. 

• Si tu hijo o hija tiene problemas con la adquisición del lenguaje o 
con el aprendizaje de un idioma, le puedes ayudar sin que se dé 
cuenta. Por ejemplo, cuando tu hijo o hija use frases incorrec-
tas, actúa como un modelo lingüístico para él o ella y repite la 
frase de forma correcta sin que se note. Este comportamiento se 
denomina “retroalimentación correctiva”. 

• Si tu hijo o hija ha sido diagnosticado/a con un Trastorno del De-
sarrollo del Lenguaje, no es aconsejable limitar la comunicación 
a un solo idioma para “facilitar” su adquisición. Esto solo limitaría 
las opciones de tu hijo o hija para expresarse. 
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