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¿Qué es el Trastorno Específico de Lenguaje  

(TEL)? 
 

Desarrollo evolutivo normal del lenguaje:  
 

Existe muchas formas de comunicación que permiten la 

interacción entre nosotros, el lenguaje es una de ellas. Es el 

código más utilizado entre seres humanos, tanto como 

instrumento de relación social, llegando a identificar a una 

comunidad, como medio vehicular del pensamiento.   

El desarrollo normal del lenguaje, comienza cuando nacemos 

con pequeños episodios que darán pie a otro eslabón más 

elaborado, para finalizar en el lenguaje adulto que es mucho 

más complejo.  

Un desarrollo adecuado, comprende la exposición constante 

del niño a un mundo en donde las personas constantemente 

hablen para comunicarse, entregándole al/la niño/a un ejemplo 

claro del adulto, ya que el niño aprende a través de la 

imitación. Además, es importante generar instancias en que el 

estudiante requiera de la necesidad de hablar.   

 

 PROCESOS BÁSICOS: Básicamente disponen de dos 

niveles: Expresivo y Comprensivo. 

 

La Expresión: Consiste en la capacidad de transmitir 

pensamientos, sentimientos o intenciones por medio del 

lenguaje oral, frases o palabras. 

 

La Comprensión: Es la capacidad que presentamos de recibir la 

información de los demás y comprender el significado que nos 

desean transmitir.   

 

 ALTERACIONES: Las alteraciones más comunes 

que se pueden presentar son: Dislalias o 

Trastorno Específico del Lenguaje. 

 

Dislalia: Trastorno en la articulación de los fonemas. Se trata de 

una incapacidad para pronunciar correctamente las letras de 

nuestro abecedario. Ya sea porque no lo produce, lo cambia 

por otro o realiza una distorsión de él.  

 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL): Es la anormal 

adquisición de la comprensión y expresión del lenguaje. Éste 

trastorno es transitorio, lo que significa que con una oportuna 

terapia Fonoaudiológica y un adecuado trabajo en el hogar, el 

trastorno se supera y se logra nivelar el lenguaje acorde a su 

edad cronológica. 

Cabe mencionar, que el Trastorno Específico del Lenguaje no 

ocurre por causa neurológica, intelectual, auditiva, sensorial, 

entre otros. 
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Existen dos tipos de TEL: 
          TEL EXPRESIVO: Caracterizado por una alteración en la 

expresión del lenguaje con un nivel comprensivo normal.  

Presentan errores en la memorización y producción de 

palabras, incapacidad para utilizar los sonidos del habla, 

dificultades en los tiempos verbales y en la expresión de frases 

complejas. Vocabulario limitado.  

          TEL MIXTO: Presenta las características del TEL 

EXPRESIVO, más las dificultades para comprender palabras, 

frases, etc. Además de dificultad en la interacción y en el 

aprendizaje. 

Consecuencias de un tratamiento tardío: 
 Problemas de aprendizaje, en la lecto-escritura y 

rendimiento académico; generando principalmente 

repitencias y deserción escolar. 

 Problemas emocionales, burlas constantes.  

 Dificultades en las relaciones sociales y personales.  

¿Qué pueden hacer las familias para ayudar a sus hijos? 

 Evitar conductas de sobreprotección o de rechazo. 

 Estimular y potenciar sus capacidades. 

 Ayudarle en su autonomía personal. 

 Reforzar sus logros personales. 

 Darle modelos lingüísticos adecuados. 

Para superar el Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), 

debemos reforzar los 4 niveles del lenguaje: 

NIVEL FONÉTICO/FONOLÓGICO: Se relaciona a cómo el niño 

percibe los diferentes sonidos y los produce. Desde el 

nacimiento se expresa mediante el llanto, balbuceo, 

vocalizaciones y así va incrementando hasta llegar a la 

producción de palabras. En este nivel trabajaremos diferentes 

sonidos (de animales-ambiente), la producción de fonemas (o 

letras), la segmentación de sílabas, entre otros.  

SEMÁNTICO: Se refiere al contenido, a las 

palabras que el niño utiliza y su significado. Nos 

fijaremos en cómo es el vocabulario que utiliza y 

comprende, si nombra adecuadamente las cosas 

(independiente de su pronunciación), si logra 

definir por uso y función los elementos.      

MORFOSINTÁCTICO: Tiene relación a la producción y 

comprensión de frases, y si estas están debidamente 

estructuradas o no. También se basa en la comprensión de 

partículas interrogativas como el ¿qué-quién-dónde? y cómo 

responden a estas preguntas.   

PRAGMÁTICO: Se refiere al uso social del lenguaje. Se debe 

potenciar en que el niño salude y se despida, que exprese sus 

necesidades y emociones, que inicie y mantenga una 

conversación, que mire a los ojos a la persona con la que habla, 

entre otros.   
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 Estrategias para estimular el lenguaje: 

 

 

 

 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO PUEDE ESTIMULAR EL 
LENGUAJE DE SU HIJO? 

 

La estimulación puede realizarse en cualquier lugar y 
a toda hora, no requiere una preparación especial. 

 

Los materiales y estímulos que usted utilice deben 
ser llamativos en color, forma y sonido. 

Muéstrele y diga el nombre de las cosas que hay en la 

casa. 

Cuando lave o bañe a su hijo, nómbrele las partes del 

cuerpo a medida que las va tocando suavemente. 

Léale un cuento antes de dormir. 

Es muy importante involucrar a toda la familia en este 
proceso de estimulación. 

Hágalo participar de las actividades de la casa, 

explíquele lo que usted hace y por qué. 
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¿Cómo debiese ser el lenguaje de mi hijo/a según su 

edad? (5 años a 5-11 meses): 

 

 - Dicen todos los fonemas y se afianza la /rr/ (ratón, rosa, 
remedio). 

- Utilización de dífonos consonánticos con /r/ (premio, fruta, 

brazo). 

- Reconoce la sílaba inicial, medial, final de las palabras.   

- Reconoce la gran mayoría de las categorías semánticas 

(medios de transporte, profesiones, útiles escolares, 

herramientas u otros).  

- Identifica conceptos espaciales (arriba, adelante, atrás, al 

lado, adentro, fuera) y de tiempo (mañana-tarde). 

- Comprende y utiliza sinónimos y antónimos.   

- Forma oraciones de 6 a 8 elementos (pásame la pelota que 

está encima de la mesa).  

- Utiliza pronombres demostrativos ese, este, aquel. 

 

 

 

 

 

- Realiza juegos teatrales con diálogos y comentarios. Tiene 

respuestas acordes a lo que se le pregunta.  

- Hace trampas y tiene vergüenza. Comprensión de tratos y 

promesas. 

- Nombra el día y mes de su cumpleaños; así como su nombre y 

dirección. 

- Inicia, cede, y finaliza sus turnos para hablar. 
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