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¿QUÉ ES EL TEL?
TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE

Definición: inicio tardío, desarrollo lento
o limitación significativa del Lenguaje. 
 
Sin presentar otras patologías
(discapacidad intelectual, trastorno del
espectro autista, lesiones cerebrales,
entre otras).
 
Existen 2 tipos de TEL
- TEL de tipo mixto.
- TEL de tipo expresivo.



Dificultades:
- Comprensión de palabras específicas (verbos, adjetivos, adverbios, pronombres, etc.).
- Comprensión de frases/órdenes de diversa complejidad.
- Vocabulario limitado para su edad.
- Problemas en la emisión de ciertas palabras (la niña dice "mapota", en vez de "mariposa").
 

TEL DE TIPO MIXTO
DIFICULTADES COMPRENSIVAS Y EXPRESIVAS

Recomendaciones:
 
- Asegúrate de que tu hija te mire a la cara cuando le hablas.
 
- Háblale siempre de manera correcta, no uses diminutivos.
 
- Modula bien. En caso que tu hija no pronuncie bien una palabra, muéstrale dónde 
  se pone la lengua (idealmente frente a un espejo), teniendo el cuidado de no 
  frustrarla.



Recomendaciones:
 
- Dale tiempo para que responda a tus preguntas. Un buen tiempo son 3 segundos,
   cuéntalos en tu mente así : "1 Misisipi-2 misisipis-3 misisipis", no te apresures.
 
- Háblale siempre de lo que está pasando o de lo que están haciendo, sin exagerar en
   información. Ejemplo: “vamos a tomar la leche antes y después vamos a limpiar la
   mesa”.
 
- No le entregues inmediatamente el objeto que tu hija te apunte, pídele primero que
   te lo nombre.
 
- Enséñale palabras nuevas para enriquecer su vocabulario, de vez en cuando usa 
   palabras similares, como: "lanzar" en vez de "tirar".

TEL DE TIPO MIXTO
DIFICULTADES COMPRENSIVAS Y EXPRESIVAS



Recomendaciones:
 
- No te rías si se equivoca en decir algo, ni celebres lo que no dice bien. Además, no 
   repitas sus errores.
 
- Anima a tu hija a pedir explicaciones, si no entiende el significado de una palabra.
 
- Busca algún momento del día, donde no existan distracciones para dedicar 15 minutos 
   de lectura (en conjunto y respetando sus elecciones) para crear un hábito. Ya que 
   así, favoreces su concentración, amplias vocabulario (enriqueces su lenguaje), 
   desarrollas su creatividad, trabajas su memoria, entre muchos otros beneficios.

TEL DE TIPO MIXTO
DIFICULTADES COMPRENSIVAS Y EXPRESIVAS



TEL DE TIPO EXPRESIVO
DIFICULTADES EXPRESIVAS

Recomendaciones:
 
- Preste completa atención a la niña cuando esté hablando, reconozca, aliente y 
  felicite sus esfuerzos.
 
- Realice pausas después de hablar o posterior a una pregunta, para permitirle a la 
   niña responder sin prisas.

Dificultades:
- Errores al producir palabras. Ejemplo: dice "maposa", "biciteta", "fomma", etc.
- Incapacidad para utilizar los sonidos del habla en forma apropiada para su edad. Ejemplo: "tapo", "mecha", "papato".
- Utiliza un vocabulario sumamente limitado. «Eso», «esto», «tato»…
- Comete errores al utilizar tiempos verbales. Ejemplo: "Ayer salgo", "mañana salí", etc.
- Dificultades en producir frases, en la longitud/en la complejidad/ en la estructura/en la concordancia. 
   Ejemplo: "salga afuera la mamá", "yo me poní zapato", etc.
 



Recomendaciones:
- Amplía los enunciados de tu hija. Si ella dice algo, tú repites lo que ella dijo y le agregas 
   información, diciéndolo de manera correcta. 
   Por ejemplo: niña: "a camión roto", adulto: sí,"el camión está roto".
 
- No es necesario corregir de manera evidente, cuando la niña se equivoca en producir 
   una palabra, basta con enfatizar con nuestra voz el error y modular bien la palabra.
   Por ejemplo: niña: "auto oto", adulto: "sí, el auto está ROTO" (elevar la intensidad de la 
   voz al decir la palabra ROTO y modular muy bien con nuestra boca).
 
- Realizar preguntas con respuestas cerradas. 
   Por ejemplo: niña: "tote azul", adulto: "¿tote o coche?", niña: ¡coche! 
   Recuerda no frustrar a tu hija, si no logra decir bien la palabra, continúa con ella 
   jugando, ya habrán nuevos intentos para corregirse.
 

TEL DE TIPO EXPRESIVO
DIFICULTADES EXPRESIVAS



- Busca algún momento del día, donde no existan grandes distracciones para dedicar 15    
   minutos de lectura (puede ser antes de dormir y teniendo en cuenta sus preferencias) 
   para crear un hábito. Ya que así, favoreces su concentración, amplias vocabulario 
   (enriqueces su lenguaje), desarrollas su creatividad, trabajas su memoria, incrementas 
   su capacidad de ser empática, entre muchos otros beneficios.
 
 
- Intenta no usar las siguientes palabras: “no”, “así no es”, “está mal”, etc.
  Recuerda utilizar un lenguaje positivo que promueva que tu hija aumente su 
  autoestima y su seguridad personal.
  

TEL DE TIPO EXPRESIVO
DIFICULTADES EXPRESIVAS


