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La pragmática es un área del lenguaje que se encuentra alterada en muchos trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo,
en nuestro contexto, no se dispone de un test estandarizado (observacional o de informe paterno/materno) específicamente
diseñado para evaluar la competencia pragmática de niños menores de 4 años. Por tanto, resulta necesaria la adaptación y
validación de instrumentos existentes en otras lenguas.
Uno de ellos es el Language Use Inventory (LUI) (O’Neill, 2009), una medida de informe paterno/materno o del cuidador
principal, dirigida a la evaluación del desarrollo pragmático en niños de 18 a 47 meses.
Además, teniendo en cuenta que el instrumento valora conductas de carácter comunicativo y, que es en esta área dónde
residen las dificultades de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha sido propuesto por un panel de expertos
como medida recomendada para la evaluación de la comunicación en este colectivo y como forma de registrar la evolución
tras la intervención (Tager-Flusberg et al., 2009).

1. Presentar la primera fase de la adaptación y validación del LUI en lengua española (LUI-Spanish): fase de 
adaptación y traducción.

2. Analizar las similitudes y diferencias en las habilidades pragmáticas valoradas con el LUI, mediante la comparación 
de niños con TEA y niños con desarrollo típico (DT).

OBJETIVO 1: FASE DE TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL LUI
Orientaciones Sousa y Rojjanasrirat (2010) 

FASE 1
Traducción del instrumento original en 

lengua española (traducción inversa) 

FASE 2
Comparación de las dos versiones 

traducidas del instrumento

FASE 3
Revisión por  tres expertos en 

logopedia

FASE 4
Revisión por cinco familias

FASE 5
DOCUMENTO FINAL: LUI-Spanish

El LUI fue traducido de forma independiente por dos 
personas (logopeda y experto en traducción), con fluidez 

en inglés y en español

Se matizan términos para mejorar la comprensibilidad.

- Reformulación de preguntas
- Uso de “niño/a” en lugar de “el niño o la niña”
- Destacar en negrita palabras clave
--

- Buena comprensibilidad
- Excesiva longitud

OBJETIVO 2: ESTUDIO PILOTO

Participantes 
40 niños (36 niños y 4 niñas), 20 con DT y 20 con diagnósUco de TEA, emparejados en edad y sexo, atendidos en 3 centros de atención
temprana de la Comunidad Valenciana.
Edades del grupo con TEA (M=40,05 m; DT=8,04; rango=24-42m)
Edades en el grupo con DT (M=40,05 m; DT=8,04; rango=24-42m)
5 niños del grupo con TEA sin desarrollo del lenguaje oral

Material 

Resultados  

Parte 1: Cómo se comunica tu hijo con gestos
Subescala A: Cómo usa tu hijo gestos para pedir algo
Subescala B: Cómo usa tu hijo gestos para llamar tu atención sobre algo
Parte 2: La comunicación de tu hijo con palabras
Subescala C: Tipos de palabras que usa tu hijo
Subescala D: Las peticiones de ayuda de tu hijo
Subescala E: Los intereses de tu hijo
Parte 3: Las oraciones más largas de tu hijo
Subescala F: Forma en la que su hijo usa palabras para hacerle saber algo
Subescala G: Preguntas y comentarios de su hijo acerca de las cosas
Subescala H: Preguntas y comentarios de su hijo sobre sí mismo o sobre otras personas
Subescala I: Uso de palabras en actividades con los demás
Subescala J: Las burlas y el sentido del humor de su hijo
Subescala K: El interés de su hijo hacia las palabras y el lenguaje
Subescala L: Intereses de su hijo cuando habla
Subescala M: Cómo se adapta su hijo a la conversación con otras personas
Subescala N: Cómo construye su hijo frases largas e historias

Adaptación al castellano . LUI-Spanish

La mayoría de las escalas del LUI permitió identificar un rendimiento diferente en los niños con TEA en comparación con los
niños con DT. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, no se advirtieron diferencias en las escalas relativas a la
comunicación gestual: uso de gestos con finalidad protoimperativa y protodeclarativa. Este resultado puede explicarse, en
primer lugar, porque el grupo con TEA puede haber desarrollado estas habilidades de comunicación gestual, dado que estaban
recibiendo intervención en centros de atención temprana y, en segundo lugar, porque en el grupo con DT se registraron
muchas respuestas del tipo “ya no”, puntuadas del mismo modo que “nunca” o “pocas veces”.
Tampoco se observaron diferencias en la escala K (interés por el lenguaje), lo que resulta lógico dada la franja edad estudiada,
en la que todavía no ha emergido plenamente la habilidad metalingüística.
Este es un estudio piloto, por tanto, preliminar, que adolece de limitaciones importantes como el reducido tamaño muestral.
No obstante, consideramos que, dada la falta de instrumentos de evaluación de la pragmática y de screening de TEA en el
periodo de los 2 a los 4 años, el LUI puede configurarse como una herramienta útil tanto en la detección como en la
planificación de la intervención en la población con TEA.

http://books.google.ca/books?hl=en&lr=&id=EhSLBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA220&dq=%22language+use+inventory%22&ots=tI2-guhQgm&sig=4JFIQsx3tNViuYIgUY-gpEcruYg
http://jslhr.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=1765442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819321/

