
  CENTRO DE DESARROLLO LINGÜÍSTICO METROPOLITANO DEL NORESTE (NEMLDC) 

  TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE  
PARA LOS PADRES: ¿QUÉ ES EL DLD? 
El trastorno del desarrollo del lenguaje (DLD, por sus siglas en inglés), describe 
a los niños con dificultades que afectan la manera en que comprenden y 
usan el lenguaje. 

 
Estas dificultades del lenguaje: 
 Comienzan en la niñez y pueden continuar en la adultez. 
 Impactan de forma significativa la comunicación en la escuela, el hogar y la vida cotidiana. 
 No se explican por otro diagnóstico como autismo, discapacidad intelectual o lesión cerebral. 
 Pueden presentarse con algunos otros trastornos como el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (conocido en inglés como ADHD) y la dislexia. 
 Se pueden tratar con intervenciones de especialistas, aunque pueden llevar mucho tiempo. 

 
¿A QUIÉN AFECTA EL DLD? 
 El DLD es muy común. Se estima que afecta a 1 de cada 14 niños, es decir, 2 niños de cada 

salón de clases. 
 DL El DLD puede presentarse con ADHD y dislexia. 

 
¿QUÉ CAUSA EL DLD? 
 No hay una causa conocida para el DLD. En algunos casos, el DLD es hereditario. 
 Aprender más de un idioma no causa DLD. Sin embargo, habrá dificultades en todos los 

idiomas a los que se exponga el niño. Los niños con DLD pueden aprender más de un idioma, 
pero puede que les lleve más tiempo. 

 
¿CÓMO ES EL DLD? 
Los niños con DLD pueden tener dificultades con: 
 Contenido del lenguaje: la forma de comunicar ideas, eventos, acciones y relaciones. 
 Forma del lenguaje: la forma en que se organizan los sonidos, las palabras y las oraciones para 

que tengan sentido. 
 Uso del lenguaje: las reglas sociales para la comunicación, tales como tomar turnos y el uso del 

contacto visual. 
 

¿QUÉ SON LOS LDC? 
Los niños con DLD se benefician de docentes y asistentes educativos capacitados y apoyados 
por patólogos del habla. Los centros de desarrollo del lenguaje (LDC, por sus siglas en inglés) son 
escuelas públicas independientes para niños que tienen DLD y cumplen con los criterios de 
elegibilidad. Los niños deben ser referidos a un LDC por un patólogo del habla y un psicólogo 
escolar o pediatra. Las referencias vencen todos los años en septiembre, para la asignación al 
año siguiente. 

 
Los estudiantes elegibles asisten al LDC en lugar de la escuela ordinaria local y reciben un 
programa de idiomas especializado junto con el plan de estudios de WA. NEMLDC atiende a los 
niños desde Kindergarten hasta el segundo año, por un máximo de tres años. Luego, los niños 
pasan a su escuela local. 

 
¿MÁS INFORMACIÓN? 
 Para obtener más información sobre el DLD, comuníquese con NEMLDC & Outreach 

Service al 9218 1600 o visite nuestro sitio web en http://northeastldc.wa.edu.au/ 
 El Servicio de Desarrollo Infantil (Child Development Service-CDS) ofrece servicios 

gratuitos para niños en el área metropolitana de Perth. Puede encontrar información 
sobre referidos aquí: https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-
health/child-development- service 

 Puede encontrar Private Speech Pathologists (patólogos del habla privados) a través 
del sitio web de Speech Pathology Australia en www.speechpathologyaustralia.org.au 
o Private Speech Pathologists Association of Western Australia en www.pspawa.com.au. 

 
Encontrará más información sobre el DLD en: https://radld.org/ 
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