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Un cómic para comprender el TEL 
(Trastorno Específico del Lenguaje) 

Pomares Puig, Pilar
Universidad de Alicante pilar.pomares@ua.es

RESUMEN

La red “Cómic como elemento didáctico” y la asociación Unicómic de la Universidad de Alicante 
tienen entre sus objetivos la reflexión de las posibilidades didácticas de la narración gráfica desde un 
enfoque inclusivo. La disfasia o TEL (Trastorno Específico del Lenguaje) es un trastorno del neurode-
sarrollo bastante desconocido fuera del ámbito logopédico.  El presente trabajo tiene como objetivos 
abordar formas sencillas de dar a conocer y comprender mejor el  TEL  a los distintos implicados: 
alumnado, maestros y familias... por medio del cómic; contribuir a la toma de conciencia del profe-
sorado y la sociedad sobre los trastornos del lenguaje y, por último, abordar las implicaciones que 
supone tener dificultades de lenguaje  en la adolescencia, tanto por sus consecuencias negativas en 
el rendimiento académico como por su repercusión en el plano socio-emocional y de comunicación 
interpersonal.

PALABRAS CLAVE: TEL, Cómic,  Inclusión, Unicómic, Adolescencia.

1. 1. INTRODUCCIÓN

La red “Cómic como elemento didáctico” tiene como objetivos  la promoción de lectura de 
narración gráfica en el ámbito educativo y la reflexión de sus posibilidades pedagógicas desde distin-
tas perspectivas.  

Este año se ha intentado abordar  TEL (Trastorno Específico del lenguaje), un trastorno del 
lenguaje bastante desconocido por la sociedad  en general y por el profesorado, en particular. Des-
graciadamente, resulta  ser también resulta una incógnita para  el alumnado diagnosticado con esta 
patología, que a partir de cierta edad empieza a hacer preguntas sobre el mismo. Los problemas de 
lenguaje en la adolescencia conllevan importantes consecuencias en distintos planos: académico, por 
lo que suelen relacionarse con fracaso escolar; socio-emocional; y de comunicación interpersonal, ya 
que se hace difícil interactuar con iguales, comprenderse a sí mismo y a los demás.

El problema detectado consiste en la poca información de primera mano que la sociedad po-
see sobre el TEL (Trastorno Específico del lenguaje). Generalmente las familias comienzan un largo 
peregrinaje por las consultas de diversos especialistas: pediatras, otorrinolaringólogos, neuropedia-
tras, psicólogos, logopedas… hasta que alguno de ellos les da el diagnóstico de TEL o Trastorno del 
Lenguaje.  A veces, estos niños son detectados cuando inician su escolaridad por el inicio tardío de su  
lenguaje. Los maestros de educación infantil piden ayuda a los orientadores y maestros de audición 
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y lenguaje,  quienes realizan realiza la pertinente valoración, informe psicopedagógico y logopédico 
para detectar las necesidades educativas y proporcionar la más completa atención.

La mejor manera de atender a los niños y niñas con TEL es implicando a los familiares y pro-
fesorado en la intervención. La escuela inclusiva debe integrar al alumnado con diversidad funcional 
para favorecer el completo desarrollo de los mismos. Esta función no es sólo privativa de las familias, 
sino también de los tutores, orientadores escolares, maestros especialistas, profesores de educación 
especial, de las especialidades de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica,  así como los logope-
das extraescolares. 

Para que el alumnado con TEL reciba los apoyos que necesita,  familiares y profesorado deben 
recibir formación específica sobre este trastorno, a fin de proporcionar la ayuda requerida, conocer las 
estrategias de enseñanza/aprendizaje, adaptaciones y apoyos más  adecuados. 

Con el objetivo de proporcionar una primera aproximación al TEL, hemos preparado un  có-
mic casero con el que se puede comprender de un vistazo la información esencial que necesita la fa-
milia, profesorado y alumnado con TEL adolescente que  empiece a preguntar  sobre sus dificultades 
de lenguaje. Los artículos sobre el tema resultan ser excesivamente complicados para ellos y para las 
familias de clase media-baja, por lo que planteamos la idea de elaborar un cómic con la información 
básica sobre este trastorno del lenguaje. Ha tenido buena acogida entre nuestro alumnado, de los últi-
mos cursos de primaria y ESO, con dificultades del lenguaje, así como por el profesorado de los cen-
tros educativos, maestros de audición y lenguaje,  orientadores escolares del SPE A-1 y  familiares. 

Este sencillo tebeo proporciona unas simples nociones sobre el TEL, sobre el que se podrá 
ahondar más adelante con la lectura de artículos sobre el tema, conferencias o referencias bibliográfi-
cas que proporcionen los distintos especialistas, colegios de logopedas, o las  asociaciones de padres 
con  hijos con TEL  en las distintas comunidades autónomas.

Los objetivos principales de este trabajo son: 
1- Abordar formas sencillas de dar a conocer y comprender mejor el  TEL  a los distintos impli-

cados, alumnos,  profesores y familias,  por medio del cómic.
2-  Contribuir a la toma de conciencia de los futuros maestros y profesores que se forman en la 

Facultad de Educación, resto de facultades de la UA y de  la sociedad sobre los trastornos del 
lenguaje.

3- Abordar las implicaciones que supone tener dificultades de lenguaje  en la adolescencia, tanto 
por sus consecuencias negativas en el rendimiento académico como por su repercusión en el 
plano socio-emocional y de comunicación interpersonal 

2. 2. MÉTODO

Para el logro de los objetivos propuestos, la estrategia utilizada se ha ajustado al siguiente 
proceso: en primer lugar se ha llevado a cabo la revisión bibliográfica sobre el Trastorno Específico 
del lenguaje; en segundo lugar se seleccionaron algunos de los artículos más sencillos y se pidió a 
algunos padres/madres, profesores/as, alumnos/as que valoraran la información proporcionada desde 
el punto de vista de comprensión del trastorno; en tercer lugar, se les ofreció a los alumnos/as ado-

528 Redes colaborativas en torno a la docencia Universitaria. ISBN: 978-84-617-8973-3



lescentes que dibujaran un cómic con sus experiencias con el TEL desde la infancia con la ayuda de 
sus familias; a continuación, se confeccionó un cómic, con la aplicación Playcómic del Ministerio 
de Educación, a modo de síntesis y ampliación de las ideas facilitadas por las familias, profesorado 
y alumnado. Este tebeo obtuvo una buena valoración por parte de los implicados, así como de un 
grupo multidisciplinar perteneciente al SPE (Servicio Psicopedagógico Escolar) A-1 de Alicante. Por 
último, el cómic  ha sido enviado y aceptado  por la Asociación de Padres de Hijos con TEL de la 
Comunidad Valenciana (AVATEL) para su difusión.

3. RESULTADOS
3.1- Caracterización de TEL.

Tras varios años trabajando en las escuelas e institutos con chicos/as con TEL de diversas eda-
des y etapas educativas, se echa en falta información sencilla que pueda ser proporcionada a padres, 
profesores y adolescentes sobre este trastorno del lenguaje en un primer momento. Los documentos 
que manejamos los maestros especialistas en audición y lenguaje y los logopedas extraescolares, 
resultan ser excesivamente técnicos y complejos para que las familias y profesores puedan compren-
derla de entrada. 

El TEL resulta ser uno de los trastornos del lenguaje más desconocidos para la sociedad, aun-
que comienza a encontrarse referencias bibliográficas clínicas a partir de la segunda década del s. XX 

En los años 90, comenzó a introducirse en España conceptualización y terminología de origen 
anglosajón sobre el TEL, gracias a estudios de investigación y publicaciones de autores como Aguado 
(1999) y Mendoza (2001). 

El TEL (Trastorno Específico del Lenguaje) es el término propuesto internacionalmente para 
tratar de abarcar los retrasos del lenguaje en niños que no presentan ninguna patología evidente más 
allá de un nivel reducido en el desarrollo e inicio del lenguaje. Siguiendo a Elvira Mendoza (2016), 
podríamos caracterizar  el TEL por dificultades con la adquisición del lenguaje que no son causadas 
por ningún déficit conocido de tipo neurológico, sensorial, intelectual ni emocional que pueda afectar  
al desarrollo del lenguaje (vocabulario, sintaxis, habilidades discursivas…). 

La prevalencia del TEL se estima en torno al 6-7 por 100 entre los niños de cinco años de los 
países de habla anglosajona, aunque no hay estudios sobre porcentaje en nuestro país, debido a la 
inexistencia de campañas específicas diseñadas para la detección, prevención y provisión de recursos. 

Conti-Ramsden, Bishop, Clark, Norbury y Snowling (2013) lanzaron una  campaña en inter-
net de toma de conciencia sobre los trastornos específicos del lenguaje. Describían el impacto que 
tiene la falta de reconocimiento del TEL,  e intentaban difundir y compartir información sobre este 
trastorno  mediante un canal de Youtube, RALLI (www.youtube.com/rallicampaign). Su objetivo era 
aumentar el reconocimiento global del TEL, solicitando la colaboración de distintos profesionales y 
padres. 

EL concepto de TEL es un campo polémico, existiendo posturas contradictorias sobre el pro-
pio concepto de TEL, cómo identificarlo, tipos, momento de detección…

Como características generales del TEL se podrían enumerar las siguientes:nivel lingüís-
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tico inferior a lo esperado para el grupo de edad (se considera que tiene que existir un retraso de 
al menos 12 meses, o de al menos 1,25 desviaciones típicas por debajo de la media de la población 
normal en un test de lenguaje); desarrollo normal a nivel cognitivo, social, de autoayuda y motor; 
no existen déficits sensoriales ni alteraciones cerebrales asociadas; no existe una causa conocida que 
pueda explicar la gravedad del retraso en el lenguaje; los déficits afectan a la competencia lingüís-
tica (comprensión y producción) pero no a la comunicativa; es decir, que los niños con TEL suelen 
mantener una intención comunicativa importante; el problema es evidente desde las primeras etapas 
de adquisición del lenguaje (2-3 años) y las dificultades del lenguaje, aún con tratamiento, mejoran 
pero tienen un carácter permanente.

Como consecuencia de las alteraciones del lenguaje descritas, los niños con TEL muestran 
dificultades con los componentes del lenguaje (forma, contenido y uso); se observan dificultades en 
las capacidades previas al lenguaje (percepción y comprensión auditivas, habilidades comunicativas 
básicas, atención, imitación verbal, seguimiento de instrucciones…), por lo que sus aprendizajes pos-
teriores se ven severamente limitados. 

Siguiendo a Acosta (2012), se podría afirmar que muchos niños con TEL muestran en la 
primera infancia, grandes dificultades para interaccionar con otras personas de su ambiente e iniciar 
habilidades de reciprocidad, atención conjunta, gestos simbólicos. Se observan problemas para ex-
traer a tiempo la información sobre los sonidos que se utilizan en la lengua materna, se  retrasan los 
patrones de fonología y por consiguiente, el desarrollo del habla/lenguaje. Bosch (2012) sugiere que  
las dificultades en  la habilidad temprana para segmentar el habla e identificar palabras, antes de los 
12 meses de edad, y  las bajas medidas de crecimiento léxico y gramatical en edades más avanzadas 
(4 a 6 años) podrían tener un posible valor predictivo  para detectar el TEL.  Los trabajos de Acosta, 
León y Ramos (1998), y los de Pavez, Maggiolo y Coloma (2008) relacionan los problemas del habla 
y los trastornos del lenguaje, exponiendo que estas dificultades iniciales se concretan en un desarrollo 
más tardío del vocabulario y la morfosintaxis. 

Sus escasas competencias lingüísticas y comunicativas, pueden ocasionarles gran frustración; 
afectividad confusa y dificultades en relaciones sociales al no poder comunicarse al nivel de sus igua-
les; ansiedad y retraimiento social;  comportamientos disruptivos por no saber arreglar los problemas 
hablando y recurrir a comportamientos agresivos; problemas en el desarrollo de la inteligencia verbal; 
y en consecuencia de todo lo anterior, rendimiento académico disminuido y fracaso escolar.

Una de las clasificaciones más conocidas es la de Rapin y Allen (1983), que a pesar de su enfo-
que clínico y su discutida precisión, según perspectivas neurológicas, psicológicas y comunicativas, 
resultó bastante práctica y fue citada abundantemente por la literatura especializada sobre trastornos 
del lenguaje. 

Muchos autores consideran que el concepto de TEL es excesivamente restrictivo, pero aun 
así se opta por mantener el término por razones históricas y por no ir cambiando de diagnóstico a los 
afectados cada vez que salga una revisión de los principales manuales de diagnóstico y caracterización 
médica como el DSM-5 y CIE-11. La gran variabilidad de criterios diagnósticos para hacer referencia 
a los trastornos no explicados, o que no tenían cabida dentro de la concepción más rigurosa del TEL, 
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contribuye,  según Elvira Mendoza (2016, p.26) “a la pérdida de equidad en el acceso a los servicios 
y a los limitados reconocimiento y comprensión de los problemas del lenguaje que presentan estos 
niños”.  

El DSM 5 ha excluido el TEL, optando por el término más genérico, Trastornos del lenguaje, 
unificando los trastornos mixtos receptivo-expresivo y el trastorno expresivo en Trastorno del len-
guaje; se hace referencia al lenguaje en todas sus modalidades (hablado, escrito, lenguaje de signos 
u otro); se observa el inicio de los síntomas en las primeras fases del desarrollo; se constata que  las 
dificultades no son atribuibles a condiciones médicas ni neurológicas; el tartamudeo pasa a denomi-
narse trastorno de la fluidez de inicio en la infancia; se añade un nuevo trastorno de comunicación 
social pragmático.

Coincidimos con Elvira Mendoza (2016, p.36) en que  “es necesario redefinir los criterios 
diagnósticos del TEL y se debe incluir el impacto de los problemas de lenguaje en el funcionamiento 
y la participación; la presencia o ausencia de otros trastornos y la trayectoria de los problemas de 
lenguaje”. Maestros de audición y lenguaje, logopedas y profesorado deberían actualizar sus conoci-
mientos en cuanto a los trastornos del lenguaje.

El medio más eficaz para frenar la posible persistencia de los alumnos/as con TEL consiste 
en ofrecer una intervención de calidad desde el momento que se detecte cualquier problemática en el 
lenguaje o la comunicación. 

3.2- El TEL en la adolescencia
Muchos adolescentes y jóvenes con TEL pasan por las distintas etapas educativas sin que 

ningún profesor detecte sus necesidades y deriven a los especialistas correspondientes para realizar 
valoración de sus necesidades y, por tanto, tampoco reciben la intervención que necesitan. 

Los adolescentes con TEL resultan ser un grupo olvidado por los profesionales de la educación 
y la administración educativa… La ayuda logopédica se enfatiza en la educación infantil y primaria, 
pero se va diluyendo a partir de estas etapas educativas. Muchos de los alumnos siguen presentando 
problemas de lenguaje y comunicación en el instituto, sin ser detectados ni derivados para recibir la 
atención que necesitan,  por lo que muchos problemas en ese ámbito quedan sin resolver.

Se suele dar más importancia a los adolescentes que presentan problemas de conducta, pa-
sando desapercibidos en muchos casos, los chicos con problemas de lenguaje pero sin problemas de 
comportamiento. En este sentido, en un estudio sobre las habilidades lingüísticas y sociales en adoles-
centes con problemas de conducta, López-Rubio, Mendoza y Fernández-Parra (2009, p.36) afirmaban 
que “tanto los problemas de conducta como las alteraciones en el desarrollo del lenguaje son variables 
directamente implicadas en el éxito o fracaso académico durante la educación secundaria, aunque 
probablemente no sean las únicas.”

Los maestros de audición y lenguaje  pertenecen a la especialidad en educación infantil y 
primaria. Han recibido formación específica sobre los problemas de lenguaje del alumnado de estas 
etapas, pero no sobre la adolescencia, por lo que debe formarse por su cuenta, quedando en ser un 
problema de la buena voluntad de las personas.
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 Gran parte del olvido de esta población puede ser debido a que no se contempla el desarro-
llo del lenguaje en la mayor parte de teorías del periodo crítico de la adquisición del lenguaje. En la 
adolescencia se utilizan estructuras oracionales más complejas; se incrementan las exigencias en el 
lenguaje escrito en el proceso de enseñanza-aprendizaje; se desarrolla el lenguaje social y emocional; 
se potencia el lenguaje abstracto… Todos estos aspectos tienen gran repercusión en el desarrollo per-
sonal y social y en el caso de los adolescentes con TEL quedan bastante afectados.

3.3- Un cómic para entender el TEL
Con el fin de proporcionar una primera aproximación al TEL, hemos preparado un  cómic 

casero con el que se puede comprender de un vistazo la información esencial que necesita la familia, 
profesorado y alumnado con TEL adolescente que  empiece a preguntar  sobre sus dificultades de 
lenguaje. 

Los artículos sobre el tema resultan ser excesivamente complicados para ellos y para las fami-
lias de clase media-baja, por lo que planteamos la idea de elaborar un cómic sobre un chico con TEL. 
Ha tenido buena acogida entre nuestro alumnado, de los últimos cursos de primaria y ESO con TEL, 
así como en sus familias. 

Este sencillo tebeo proporciona unas simples nociones sobre el TEL, sobre el que se podrá 
ahondar más adelante con la lectura de artículos sobre el tema, conferencias o referencias bibliográfi-
cas que proporcionen los distintos especialistas, colegios de logopedas, o las  asociaciones de padres 
con  hijos con TEL  en distintas comunidades autónomas.

4.  CONCLUSIONES
Los trastornos del lenguaje específico en la adolescencia constituyen un área de especial in-

terés para logopedas, orientadores escolares y profesorado de las distintas etapas educativas, tanto 
por el impacto negativo que tiene en el rendimiento escolar, como por las implicaciones en el plano 
social, emocional y de comunicación interpersonal.

Resulta imprescindible que el profesorado tenga formación en el ámbito de los trastornos del 
lenguaje y la comunicación. Generalmente, maestros y  profesores de las distintas etapas educativas 
no cuentan con información específica sobre este tipo de problemáticas que estén basadas en inves-
tigaciones contrastadas, y suelen necesitar pautas para detectar los problemas, derivar al especialista 
oportuno, interactuar con los niños de forma adecuada y dirigir sus aprendizajes. En concreto, es 
imprescindible que el profesorado, con el asesoramiento de orientadores escolares y maestros de 
pedagogía teraapéutica y audición y lenguaje,   realicen adaptaciones del currículum educativo al 
alumnado con TEL, que comprenderían la modificación de aspectos como los contenidos y objetivos, 
la metodología basada en apoyos visuales, las actividades, el modo de evaluar, los horarios, el agru-
pamiento de alumnos, etc.

Con esta comunicación queremos dar difusión al TEL, demandar a los investigadores uni-
versitarios a estudiar con profundidad el lenguaje de adolescentes y jóvenes, dotar a maestros de 
audición y lenguaje de secundaria de formación específica,  materiales y recursos necesarios, para 
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poder ofrecer  a estos alumnos la intervención de calidad que se merecen en un enfoque inclusivo real. 
Como reclama Mendoza (2009), “los poderes públicos, los programas académicos, la investigación 
y la formación de profesionales deben avanzar para disminuir o eliminar el círculo del olvido de los 
adolescentes con trastornos del lenguaje.” 

Creemos que esta comunicación  resulta importante para la formación del alumnado del Grado 
de Maestro en Educación Infantil y Educación Primaria, en el ámbito de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, así como para el resto de alumnos/as de la UA que vayan a encaminar su futuro profesional 
a la docencia. 
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6. ANEXOS: Un cómic para comprender el TEL en la adolescencia.
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