
¿SABÍA QUÉ?

Un trastorno de lenguaje es la adquisición desfasada de habilidades comprensivas o expresivas del lenguaje 
hablado o escrito.

Este trastorno pueden persistir durante toda la vida, y los síntomas pueden cambiar con el tiempo. 

.

¿Cuándo sospechar? ¿Qué hacer en caso de sospecha? 
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»Presentan errores en la producción
de palabras. Puede repetir las sílabas
de una palabra pero no la palabra
completa. Por ejemplo, puede articular
la palabra “casa” como “tasa” a pesar
de que puede repetir “ca” y “sa” de
forma aislada.

» Dificultades para repetir
correctamente palabras nuevas.

» Presentan mayor dificultad para la
articulación de palabras largas como
helicóptero, mariposa.

»Vocabulario es muy escaso y rara vez
lo utilizan para referirse a acciones.
La adquisición de nuevo vocabulario es
lenta.

» Dificultades de comprensión del
lenguaje que hacen que no cumplan
órdenes (por no comprenderlas) o que
no respondan a preguntas habituales.

»Escasa utilización de nexos en
oraciones, por ejemplo “mamá agua”,
por “mamá el agua”.

»Uso casi exclusivo de frases
sencillas.

» Tienen dificultades de relación
social. Por sus limitaciones en el
lenguaje establecen menos contactos
con sus compañeros, tanto en el aula
como en las interacciones libres que
se dan en el patio u otros entornos
(comedor, actividades extraescolares,
etc.) .

»Predominio de gestos y conductas no
verbales para mantener la interacción
y para compensar sus dificultades
expresivas.

»Utilizar gestos para obtener algo o
conseguir la atención de alguien.

Escasa habilidad para iniciar y
mantener conversaciones o para la
toma de turnos en las mismas

Dificultad para reparar los errores en
la comunicación.

Dificultades en …

Llegar a un 
consenso 
para la 

derivación 

Solicitar la evaluación 
fonoaudiológica 

Demostrar 
su inquietud 

a la 
educadora 

Una intervención temprana favorecerá el pronóstico del niño con 
dificultades en el desarrollo del lenguaje

El Fonoaudiólogo será el encargado de la evaluación, diagnóstico 
e intervención de un trastorno del lenguaje   

Si su hijo/a presenta un trastorno del lenguaje y no recibe la terapia 
adecuada o esta es tardía se expone a diferentes dificultades. 

Dificultad 
para 

comprender 
las materias

Dificultades 
en la 

ampliación de 
conceptos

Dificultades 
en la 

interacción 
social

Dificultades 
en la 

comprensión 
lectora

Dificultades 
en vocabulario 
específico y 

nuevo
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Proyecto de Gestión 

 Articule (module) claramente las palabras, marcando ligeramente la
pronunciación de sonidos, fundamentalmente de aquellos que el niño o niña
omite o distorsiona.

 Evite la corrección directa, es decir, el uso de frases como “así no se dice”,
“te equivocaste”, “lo dijiste mal”. Se sugiere hablar en forma correcta al
niño/a, si por ejemplo dice “tasa” por casa, “pelo” por perro repetir lo mismo
que dijo, con la correcta pronunciación: “si es una casa”, “si es un perro”

 Cualquier experiencia vivida (durante el día en la escuela) por el niño o niña
puede servirle como punto de partida para hablar con él o ella, también puede
explicarle el proceso de desarrollo de cada uno de esos acontecimientos.

 Evite, que el niño o niña que presenta dificultades de lenguaje se aísle o
pierda la motivación por comunicarse. Desde esta perspectiva solicite siempre
su participación en todas las actividades, creando un clima de respeto y
aceptación en el resto de sus pares cuando el niño o niña se exprese
oralmente.

Dificultades en el 
desempeño de la 
lectoescritura  


