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INTRODUCCIÓN 

El interés por la narración ha permeado los estudios sobre la adquisición del lenguaje 

por muchos años. Numerosos estudiosos han tratado los múltiples aspectos del 

desarrollo lingüístico que se manifiestan en una narración. Este género discursivo 

permite obtener información sobre la habilidad de representar experiencias más allá de 

la oración y que, a su vez, muestra secuencias de acción, contempla relaciones de 

coherencia, de causalidad y estructuras de referencialidad y expresiones de estados 

internos así como manifestaciones cognoscitivas (Gutierrez-Clellen, 2004; Reilly et al, 

2004). Por medio de la narración se expresa la memoria de eventos pasados (reales o 

inventados) que considera una actividad social y aspectos particulares de la vida de los 

personajes (McCabe, 1969). La capacidad narrativa requiere de la integración de varios 

componentes y la relación entre ellos: la relación entre la habilidad lingüística y 

cognoscitiva, la relación al conocimiento del mundo y la conciencia sobre el oyente para 

discernir qué información incluir sobre los personajes y los eventos y la determinación 
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de la información que se debe dar sobre el “cuándo y dónde” de la situación (Wetherell, 

et al , 2007). 

Los estudios sobre la narrativa también han tenido impacto sobre la 

investigación educativa. Se ha mostrado amplia evidencia sobre la relación entre la 

capacidad narrativa y el rendimiento escolar (Boudreau & Hedberg, 1999; Gutierrez-

Clellen, 1998, 2001; Miller et al, 2006;  Snow et al, 1993, 1998). El campo relacionado 

a los  trastornos de lenguaje también se ha visto favorecido por los trabajos de la 

narrativa ya que se ha mostrado que por medio de este recurso se pueden identificar 

áreas vulnerables de lenguaje que permiten distinguir a niños con retraso  y/o trastornos 

de lenguaje de niños con desarrollo típico (Thal, 2000, Thal y Katich, 1996, Thal et al, 

2004; Reilly et al, 2004, Rescorla, 2002). En estudios de seguimiento de niños con 

retraso de lenguaje hasta la edad escolar se ha encontrado que un aspecto de lenguaje 

que no se recupera completamente es la habilidad narrativa, ya que estos niños se 

mantienen significativamente por debajo de aquéllos con desarrollo típico en cuanto la 

complejidad y coherencia narrativa, entre otros aspectos de lenguaje.  

Patrones del desarrollo de la narrativa 

Uno de los puntos fundamentales que se ha derivado del estudio de la narrativa en niños 

con desarrollo típico de lenguaje es el cambio en la complejidad y estructura de la 

narrativa a lo largo del tiempo. Justamente estos factores han sido identificadores que 

diferencian las poblaciones con y sin trastorno de lenguaje. En niños con desarrollo 

típico se ha notado que la narrativa aumenta en complejidad tanto sintáctica como 

episódica y que conforme avanzan en edad el cuento incluye más información sobre 

estados mentales, coherencia y elaboración (Berman and Slobin 1994 Westby 1984, 

Liles 1987, 1993, Bamberg y Damrad-Frye 1991; Bamberg y Reilly, 1996; Wetherell et 

al, 2007). En cambio, los trabajos citados han mostrado que los niños con diferentes 
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trastornos se expresan únicamente de manera descriptiva, producen errores 

gramaticales, no incluyen aspectos de estados mentales y/o sus narraciones son poco 

complejas y muy cortas. 

Los niños con desarrollo típico comienzan sus narraciones con componentes 

secuenciales desde más o menos  los 31 meses de edad con secuencias más descriptivas 

y encadenadas (Peterson y McCabe, 1983). A los 3 o 4 años son capaces de colocar más 

de dos acontecimientos aunque de manera errática y confundiendo la cronología del 

evento. A los 5 años utilizan ya un orden correcto de eventos pero no logran describir 

completamente el clímax y el término del cuento. Después de esta edad empiezan a 

incluir aspectos causales y de estados internos para lograr mayor coherencia en la 

narración (Bamberg y Reilly, 1996; Reilly et al 2004). Para Peterson y McCabe (1983), 

a los 6 años su historia ya contiene los requisitos básicos de una narración mientras para 

Liles (1987) este dominio se da hasta los 10 años. 

  Se ha propuesto que los  niños con Trastorno Específico de Lenguaje (TEL o 

SLI por sus siglas en inglés de Specific Language Impairment) siguen un patrón 

evolutivo similar al que ha sido descrito para niños con desarrollo típico, sólo que la 

longitud, los patrones de complejidad y la cohesión no siguen el mismo desarrollo. Al 

mismo tiempo cometen más errores gramaticales. Este estudio se dirige a la población 

de habla hispana con TEL y las características morfosintácticas de sus narrativas. Para 

comprender sus patrones de evolución, primero se describirá la población para tener un 

mejor punto de referencia.  

Características del Trastorno Específico del Lenguaje 

En la bibliografía sobre el Trastorno Específico del Lenguaje en el mundo hispano se 

han utilizado frecuentemente varios términos para referirse a los niños con un problema 

de lenguaje que afecta su habilidad comunicativa. La noción del TEL ha sido acuñada 
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por años y ha venido desplazando el término de “disfasia”. La terminología utilizada 

para tal trastorno también ha variado considerablemente, desde afasia infantil, afasia 

evolutiva, agnosia auditiva, afasia de recepción, audiomudez y, hasta sordera verbal 

(Mendoza Lara, 2001 ). Es más en el inglés, la terminología también ha sido confusa, se 

le ha denominado al trastorno como “desviación”, “desorden” o “impedimento”, 

“inhabilidad”, “retraso”, “afasia congénita” (Kamhi, 1998). En este trabajo se usará el 

término Trastorno Específico de Lenguaje o TEL. Lo que ahora queda claro es que el 

TEL no es un desorden homogéneo dado que puede haber diferentes grados de afetación 

en la producción o la comprensión del lenguaje, en diversos componentes 

morfosintácticos y no queda claro si es específico a componentes lingüísticos o si 

también están involucrados aspectos cognoscitivos y de procesamiento. 

Actualmente, existe discrepancia en cuanto si el TEL es un problema 

específicamente lingüístico o si más bien obedece a un problema de procesamiento más 

general (Gopnik y Crago, 1991;  Merzenich et al, 1996; Rice, Wexler y Cleave, 1995; 

van der Lely, 1996; Leonard, 1998). Por ello, hay autores que prefieren el término 

Trastorno de Lenguaje (TL) porque parece ser un término más neutro. Sin embargo, 

dado que la mayoría de la bibliografía actual aún utiliza el término TEL, éste se 

mantendrá en el presente trabajo.  

Las extensas investigaciones translingüísticas de Leonard (1998, 2000) así como 

las características propuestas por Stark y Tallal (1981), Allen et al (1998) Bishop 

(1994), Rapin y Allen (1983), Conti-Ramsden et al (1999, 2001) entre otros, han 

llevado a una serie de criterios aceptados por la mayoría de los investigadores actuales. 

Se han indicado criterios de inclusión y exclusión para identificar a estos niños.  

 Por lo general, antes de los 4 años no se utiliza el concepto de trastorno y, más 

bien, se habla de un retraso inicial de lenguaje. Según la Asociación Americana de 
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Audición y Lenguaje (ASHA) los niños con TEL presentan dificultades con el 

procesamiento del lenguaje y/o la abstracción de la información significativa. 

Según Allen et al (1998), este trastorno se da en niños con una inteligencia 

normal, sin ninguna deficiencia motora o auditiva, ni problema psicológico, ni 

dificultad para la comunicación social. Después de los 4 años se considera que hay TEL 

si hay un retraso de más de 6 meses en componentes sintácticos, morfológicos y léxicos 

en comprensión y/o producción de lenguaje. Según estos criterios, debe haber una 

diferencia de 12 meses entre la edad mental y la de lenguaje así como una desviación 

estándar de más de 1.25 por debajo de la media en varias pruebas de lenguaje. El 

coeficiente intelectual no debe estar por debajo de 85 (Kamhi, 1998, Stark y Talla1, 

1981; Plante, 1998; Lahey, 1990, Tomblin et al 1992, 1997). Es decir, son niños que 

superficialmente pueden parecer tener un desarrollo típico pero presentan un retraso 

general de lenguaje. 

 En la actualidad, la caracterización del TEL se ha asociado también con 

componentes cognoscitivos. En varias lenguas se ha mostrado que quedan afectadas 

áreas de la memoria de trabajo, particularmente en tareas de repetición de no-palabras 

(Dolloghan y Campbell, 1998; Gathercole y Baddeley, 1990; Calderón, 2003; Girbau & 

Schwartz, 2007, 2008), tiempos de reacción para nombrar imágenes (Kohnert et al, 

2004, 2006; Kail, 1994) y la limitación en el uso del lenguaje no-literal (Van Kleek, 

2006), entre otros aspectos. La mayoría de los trabajos existentes en diversas lenguas 

han mostrado que los niños con TEL tienen trastornos o retrasos en su expresión 

morfosintáctica (Leonard, 1998, 2000), aunque las características específicas dependen 

de la estructura de cada lengua (véase abajo). Estos trastornos podrían interpretarse 

como errores en la producción dado que se desvían de los patrones de la evolución 

típica del lenguaje. 
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Características de TEL en lenguas romances y español 

La descripción vigente sobre el TEL parte de estudios en niños anglo-hablantes . Como 

se mencionó, una de las áreas más afectadas es la de la morfosintaxis. Dado que hay 

fuertes diferencias estructurales entre el inglés y el español, o las lenguas romances, es 

necesario caracterizar el TEL según la lengua específica. También es importante señalar 

que el tipo de desviaciones morfosintácticas en estos niños pueden ser características de 

niños en su evolución normal, pero en el caso de los niños TEL se mantiene el uso 

inadecuado durante un periodo prolongado (con un retraso mayor a 6 meses y 1 año) y 

en mayor proporción. Además, los niños con TEL también cometen errores que no se 

han reportado en los estudios sobre el desarrollo normal del lenguaje.  Leonard et 

al.(1999),  Rice et al (1995), Dollaghan y Campbell (1992),  Aram et al (1993), entre 

otros han mostrado que los niños anglo-hablantes con TEL usan menos auxiliares 

verbales y  menos variedad de verbos.  Para Leonard, el problema central en estos niños 

es morfológico. Hay algunos trabajos sobre lenguas romances que muestran problemas 

morfosintácticos en distintos componentes que lo que se ha visto en el inglés. En 

Italiano, Bortolini et al, (2002), Leonard y Bortolini (1998), Leonard (1998)  y Cipriani 

et al (1998) han descrito que los niños con TEL usan pocas palabras funcionales, como 

artículos,  preposiciones y clíticos y tienen problemas en la inflexión verbal. Los 

estudios sobre niños franco-hablantes han mostrado hallazgos diversos. Thordadottir y 

Namazi (2007) proponen que los niños de habla francesa tienen menor diversidad 

morfosintáctica, más errores en inflexiones y usan oraciones menos complejas con poca 

variedad morfosintáctica.  Jakubowicz et al (1998) y Hamman et al (2003) encontraron 

errores en el uso de pronombres, clíticos de sujeto y objeto pero no hubo problema con 

los artículos. Paradis & Crago (2000) describieron variaciones en el tiempo verbal ya 

que los niños usaron más  presente que pasado y futuro mientras que LeNormand et al 
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(1993) describieron la omisión de verbos auxiliares y mayor uso de formas infinitas. 

Como se puede observar, se han encontrado variantes en diversos componentes 

morfosintácticos. Las diferencias pueden deberse al mecanismo de obtención de datos, a 

las edades de los niños estudiados o al hecho de que aún no hay suficientes datos para 

llegar a una generalidad. Lo que queda claro es que hay manifestaciones claras en la 

morfosintaxis.  

Existe sólo un manojo de investigaciones sobre los elementos morfosintácticos 

en niños hispano-hablantes con TEL. La mayoría de los trabajos que se han publicado 

hasta la fecha muestran que los componentes más sensibles son específicos al español 

dado que en otras lenguas están afectados otros morfemas. Los estudios sobre el español 

coinciden en que los niños con TEL tienen afectados varios componentes 

morfosintácticos tanto en omisión como en sustitución (errores de uso) principalmente 

en artículos, pronombres, preposiciones y algunos componentes verbales.  Sanz-Torrent 

et al (2007) proponen que el retraso o modificación de uso en formas verbales es mayor 

al de niños con desarrollo típico de su mismo nivel lingüístico. Anderson & Souto 

(2005), Bedore & Leonard (2001, 2005), Restrepo (2001 y Restrepo y Gutierrez-

Clellen, 2004), Eng y O’Connor (2002)  y Sanz-Torrent et al (2007) encontraron 

sustituciones inadecuadas de artículos en género y omisiones. 

 La mayoría de los trabajos también ha mostrado que los clíticos se omiten o se 

sustituyen por género en niños con TEL (Bedore y Leonard, 1998, 2001, 2005;  Bosch  

y Serra, 1997;  Jacobson y Schwartz, 2002; Restrepo, 1998 y Restrepo y Kruth, 2000). 

También se ha reportado que hay omisión de algunas partes fundamentales de la oración 

como preposiciones y determinantes, falta de concordancia sujeto-verbo, menos 

variedad e inflexiones de verbos y omisión de argumentos de verbos en ciertos 
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contextos y con verbos específicos (Sanz-Torrent et al 2001, 2007; Bedore y Leonard, 

2001, 2005;  Restrepo, 1998).  

Como se puede ver, hay varios componentes morfosintácticos que se han 

señalado como problemáticos y/o sensibles en niños con TEL. Como se mencionó 

antes, la discrepancia puede deberse al método de elicitación o la cantidad restringida de 

estudios. Dado que la narrativa contiene múltiples facetas para la producción lingüística 

es un medio muy eficiente para comparar hallazgos entre estudios.  

No es lo mismo la producción de lenguaje en situación espontánea o 

conversacional que en una narración. La narración abre un espacio para la ejecución de 

más formas de cohesión, e implica mayor exigencia cognoscitiva, involucra habilidad 

lingüística, cognoscitiva y afectiva/social (Thordardottir & Ellis Weismer, 2002, 

Gutiérrez-Clellen, 2004; Reilly et al, 2004). A la vez, se ha encontrado que en la 

narrativa se producen más tipos de error que pudieran identificar a los niños con TEL 

(Navarro-Ruiz & Rallo-Fabra, 2001) 

La narrativa en TEL 

Tradicionalmente, el estudio de las narrativa de los  niños con TEL se ha hecho por 

medio de medidas que abarcan la ejecución, errores en la fluidez y problemas de 

gramaticalidad y estructura cohesiva así como la manera en la que se establece la  

relación hacia el oyente (Boscolo et al. 2002; Thordardottir & Ellis Weismer 2002; 

Wetherell, et al, 2007). En estudios recientes sobre  niños anglo-hablantes con TEL se 

ha visto que sus narrativas son menos elaboradas (Botting 2002;  Norbury and Bishop 

2003;  Reilly et al. 2004; Whetherell et al, 2007). En este tipo de estudio se ha mostrado 

que hay varias medidas sintácticas que discriminan entre niños con TEL y niños de 

desarrollo típico. Boudreau y  Hedberg (1999) y  Norbury y Bishop (2003) encontraron 

que la narrativa de niños con TEL era menos compleja sintácticamente además de que 
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incluía más “errores” o desviaciones de gramaticalidad. Estos últimos cambios se 

mostraron para niños TEL y niños autistas. Liles et al (1995) y Miranda et al (1998) 

también describieron diferencias en la coherencia del cuento ya que los niños TEL 

pasaban de una idea a otra con mayor frecuencia que los niños de desarrollo típico.  

Por otro lado, los hallazgos de Reilly et al (2004) coinciden con los demás 

estudios. Realizaron un análisis de narrativas usando unos cuentos de imágenes sin 

texto, los cuentos de las Ranas (Meyer, 1969). Estudiaron a niños con lesión focal, 

niños TEL y niños con Síndrome de Williams entre los 4 y los 12 años de edad. Su  

investigación mostró que los niños con los diferentes trastornos usaron narraciones más 

cortas, con más errores morfosintácticos, menos complejas, con problemas en la 

organización de la historia y menos o diferentes componentes causales, de evaluación y 

afectivos que los niños de desarrollo típico. Es decir, tenían un retraso significativo en 

los componentes estructurales de la narración. En general, tenían más problema para 

llegar a una “buena narrativa” o narrativa más completa aunque tenían los mecanismos 

independientes para hacerlo. 

 Al parecer, los niños con trastornos de lenguaje, sea por lesión focal, TEL, o 

espectro autista muestran limitaciones para inferir información y construir las relaciones 

causales y cohesivas del contexto narrativo (Losh y Capps, 2003).  Es importante, por la 

variedad de componentes afectados, que se cuente con mecanismos de análisis que 

rebasen las emisiones sin errores y que, más bien contemplen medidas como errores en 

la fluidez y la relación con el oyente, junto con unidades que determinen la estructura 

sintáctica y la estructura narrativa para discernir entre una narrativa en población con 

trastorno y en niños con desarrollo típico (Boscolo et al. 2002; Thordardottir and Ellis 

Weismer, 2002;  Wetherell et al, 2007). 
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 Un elemento que se ha destacado en la bibliografía reciente es el alto porcentaje 

de un fenómeno que se ha llamado falsos inicios, autorepeticiones o reparaciones en las 

narrativas de niños con TEL. Estas “rupturas en la comunicación” son de diversas 

índoles aunque en algunos estudios los agrupan bajo un mismo rubro. La ruptura puede 

ser una pausa,  puede ser una auto-interrupción en el flujo del habla, una 

autorreparación, una repetición, un lapsus linguae (‘slip of the tongue’), o fenómenos 

similares. Se ha sugerido que esta ruptura puede deberse a una sobre carga en el sistema 

lingüistico que lleva a este tipo de titubeos. Muchas veces estas repeticiones llevan a 

reparar la producción, otras veces sólo son un rodeo que no resuelve la producción.  La 

aportación de Loban (1976) al estudio de este tipo de ruptura lo llevó al término de 

“maze” en inglés. En este trabajo se llamará rodeos al conjunto de rupturas 

independientemente de que sean repeticiones, reparaciones o fenómenos similares. No 

son errores de comunicación, sino rupturas que algunas veces contienen desviaciones de 

la forma canónica adulta.  

Un rodeo se define como una serie de palabras o partículas que interrumpen la 

fluidez del lenguaje principalmente por medio de repeticiones o autorreparaciones. 

Pueden aparecer antes o después de una palabra (Levelt, 1989) y pueden estar 

compuestos de palabras, morfemas o elementos sintácticos. Puede ser de una parte del 

enunciado o de todo el enunciado. Un mismo enunciado puede contener varios rodeos 

de diferentes tipos. 

Dos tipos de rodeo, la repetición y la autorreparación han sido de interés para el 

análisis del discurso desde tiempos atrás  (Bowerman, 1982;  Clark & Clark, 1977;  

Fromkin,1973; Tannen, 1989) tanto en lenguaje infantil como en lenguaje adulto. Se ha  

propuesto que la autorreparación es un proceso interno para resolver o reorganizar 

conflictos lingüísticos o es como  una interconexión en el léxico infantil que sirve para 
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mediar la conceptualización y la codificación de la producción (Nelson, 1998 Levelt, 

1989; Rojas 2002). Se ha visto que las autorreparaciones aumentan conforme se vuelve 

más compleja la oración (Paul, 2001; Hughes et al, 1997; Thordardottir y Ellis 

Weismer, 2002) tanto en niños anglo-hablantes niños bilingües inglés-español (Bedore, 

et al, 2006) y niños hispano-hablantes  (Rojas, 2002). Son una manifestación de una 

carga lingüística ya sea en el desarrollo normal, cuando empieza a aumentar la 

complejidad, cuanto en niños con trastorno que tienen dificultad para expresarse 

inclusive mediante una oración sencilla. (2002;  Evans, 1985; Bedore et al, 2006).  

  Aunque se sabe que el rodeo es un proceso normal, varios trabajos han mostrado 

que aparecen de manera más frecuente y variada en niños con TEL (Dolloghan y 

Campbell, 1992; Paul, 2001; Thordardottir y Namazi, 2007;  Evans, 1985, 1996; Bedore 

et al, 2006). Incluso se ha propuesto que pudiera ser un componente que discriminara 

entre desarrollo normal y trastorno de lenguaje. Por ello, dentro de la narrativa, es un 

componente que debe estudiarse.  

La narrativa en niños hispano-hablantes  con Trastorno Específico de Lenguaje 

Uno de los principales, sino el único, trabajo de niños hispano-hablantes con TEL por 

medio de la narración, es el de Simon-Cerejeido y Gutiérrez-Clellen (2007). Estudiaron 

a niños entre los 3 años y los 5 años por medio de la narración del cuento de las Ranas 

(Mayer, 1969). Su investigación tenía como objetivo determinar marcadores clínicos 

que diferenciaran a niños con TEL de niños con desarrollo típico mediante la tarea 

narrativa. Sus hallazgos mostraron que ningún componente aislado tenía la fuerza para 

identificar a los niños. Sin embargo el agrupamiento (‘cluster’) de varios componentes 

sí podría identificarlos. Una medida que propusieron es la de elementos agramaticales 

en conjunto con la longitud de frase (de manera similar a la propuesta de Restrepo, 

1998). Por otro lado, establecieron un componente sintáctico/semántico constituido por 
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la longitud de la frase y la información temática (inclusión de tema y uso de verbos 

ditransitivos). Otro componente era morfológico: el porcentaje de uso incorrecto de la 

suma de verbos, artículos y clíticos.  Finalmente, indicaron como otro grupo el uso de 

oraciones cortas y sencillas en lugar de oraciones complejas.  

 A partir del trabajo de Simón-Cerejeido y Gutiérrez-Clellen se puede deducir 

que hay elementos que podrían identificar a los niños con TEL por medio de una 

narración. Este trabajo se apoya en los hallazgos de estas autoras respecto del  concepto 

de agramaticalidad y los componentes sintácticos más afectados aunque los objetivos 

sean distintos. Aquí se hace un contraste de un grupo de niños con TEL y un grupo 

similar de desarrollo típico para identificar componentes morfosintácticos que los 

diferencien. Como se ha expuesto, hay mucha variabilidad en los hallazgos sobre el 

lenguaje de los niños con TEL. Por ello, también se hará una descripción de la 

variabilidad morfosintáctica tanto en tipos y proporción de elementos que se desvían de 

la adquisición típica.  Se pondrá un especial énfasis en la producción de rodeos. Este es 

un estudio exploratorio que requiere de un estudio con una mayor cantidad de niños 

para confirmar los hallazgos.   

METODOLOGÍA 

Participantes 

Participaron en este estudio 10 niños. De estos,  5 se les habían identificado como  TEL 

y 5 eran niños de desarrollo típico de la misma edad y sexo (control edad). El grupo 

estaba constituido por dos niñas de 5 años, 6 niños de 8 años y 2 niños de 9 años.  

Los niños con TEL fueron identificados por varios medios. Unos habían sido 

detectados en un estudio anterior sobre retraso de lenguaje e invitados a participar en 

este trabajo varios años más tarde. Los demás se encontraron en centros escolares. Se 

acudió a escuelas de la Ciudad de Querétaro con la finalidad de encontrar niños que 
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cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión descritos anteriormente. Es decir, 

que no tuvieran problemas auditivos, neurológicos, motores o de retraso mental pero 

estuvieran por debajo de sus compañeros de edad en la expresión lingüística. Se 

determinó su estatus de TEL con base en un “criterio de oro” de que tuvieran un retraso 

de por lo menos 6 meses en algún componente de lenguaje medido por medio de un 

instrumento de evaluación de lenguaje que contara con normas para el español. Además 

tenían que ser identificados como niños con trastorno por un especialista en trastornos 

de lenguaje.  

 Los niños control que participaron en el estudio son parte de estudios de otros 

proyectos. Los niños 01,8CT, 0,28CT y 05,8CT son de la Base Alarcón (Alarcón, 2007 

y en prensa) y el 03,9CT es de la base de datos de narrativas de Ranas del sistema 

CHILDES (MacWhinney, 2000 Base Español-Sebastián, Sebastián y Slobin, 1994).  El 

otro niño control, el 04, CT se identificó en las escuelas a las que se acudió para 

identificar a los niños TEL. Es importante señalar que los 3 niños de la Base Alarcón 

narraron una historia distinta de la Rana (véase Procedimiento).  

Instrumentos 

Los datos que se exponen en este trabajo son parte de un proyecto mayor en la cual se 

aplicaron pruebas de varios tipos a los niños. Para este trabajo sólo se utilizaron las 

pruebas que ayudaran a la identificación del trastorno y un libro para narrar un cuento.  

Se usaron varios instrumentos para la identificación de los niños con TEL. Todas 

son pruebas formales de lenguaje que tienen normas para el español, pero de niños 

bilingües en los Estados Unidos de Norteamérica. Se usaron para la producción y 

comprensión de vocabulario el EOWPVT (Brownwell, 2000a) y el ROWPVT 

(Brownwell, 2000b). Para morfosintaxis se usó la CELF-4 (Semel et al, 2004). En 

morfosintaxis todos los niños con TEL cayeron por debajo del percentil 15 o una 
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desviación estándar por debajo de la media. En la prueba de vocabulario receptivo 

(ROWPVT) cayeron dentro de rangos normales, alrededor de la media. En la prueba de 

vocabulario expresivo (EOWPVT) cayeron en rangos muy por debajo de la media (del 

percentil 5 al 12). 

La narración se hizo por medio del libro, “Frog Where are You” (Mayer, 1969) que es 

un libro que sólo tiene imágenes y trata sobre una rana que se escapa de la casa de un 

niño y los episodios narrativos que suceden en torno a su búsqueda. En el caso de los 

niños 01,8CT, 0,28CT y 05,8CT se usó el cuento “Frog Goes to Dinner” (Mayer, 1974) 

que es similar y contiene estructuras morfosintácticas similares aunque los sucesos en sí 

son distintas. Se usó otro historia porque los niños participaron en un estudio distinto. 

La diferencia de los cuentos no debería afectar los resultados dado que hay un número 

similar de episodios con oportunidades similares de producción de oraciones, rodeos y 

posibles problemas en las produciones morfosintácticas. Sólo si se hiciera un estudio de 

léxico o de tipos de oraciones precisas podría haber un efecto. En este trabajo se 

analizan porcentajes de producciones distintas así que no habría problema en este 

cambio de historia. Aún así se contempló que eran historias distintas en los resultados, 

pero no hubo ningún efecto sobre los componentes estudiados. 

Procedimiento 

Se acudió a diversas escuelas en la Ciudad de Querétaro para solicitarle a los maestros 

que identificaran a niños con la consigna de que “no hablaran tan bien como sus 

compañeros”, “tuvieran problemas para expresarse”, “no podían expresar sus ideas 

claramente o usaban oraciones muy sencillas”, “que les costara trabajo acordarse de 

palabras” o que les causara preocupación su uso del lenguaje. Después de la primera 

identificación de los maestros, se le envió una carta a los padres de familia pidiendo su 

autorización para evaluar a sus hijos para un proyecto de investigación. Con su 
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autorización se citó a los niños en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Querétaro o, en caso de que no pudieran asistir, se les aplicaban las pruebas en el mismo 

centro escolar.  

 En primer término se aplicaron las pruebas de lenguaje de recepción y expresión 

de vocabulario y de morfosintaxis descritas en la sección anterior para asegurar el 

estatus de TEL. Un especialista en lenguaje también determinó el estatus. Después el 

niño participó en una serie de tareas que se aplicaron en orden aleatorio. Por lo general, 

se evaluaba a los niños en 2 sesiones de una hora y media cada una. Una de las tareas 

era la narración del cuento de las Ranas. Para solicitar la narración del cuento se le 

pedía al niño que primero pasara la páginas y viera todo el cuento . Posteriormente, se le 

solicitó que platicara el cuento a la vez que veía las imágenes. Todos los cuentos se 

transcribieron por medio del sistema de CHILDES (MacWhinney, 2000). Se marcaron 

los cambios morfosintácticos que correspondían a factores agramaticales, que aquí 

llamamos errores. También se señalaron todos los tipos de rodeos: repeticiones y 

autorreparaciones de todos los componentes.  

Dado que los 4 niños de la base Alarcón vieron un cuento distinto, se determinó 

si había alguna diferencia en número de cláusulas o tipos de errores por tratarse de una 

historia distinta. No se observó ningún cambio significativo. 

RESULTADOS 

Este trabajo tiene como objetivo describir la variabilidad morfosintáctica tanto en tipos 

y proporción de errores, cantidad y tipos de rodeos así como en la producción de 

cláusulas en la narración del cuento de las Ranas. Este análisis contempla la relación 

dentro de cada grupo de niños como de un grupo a otro. En primer término se darán los 

resultados cuantitativos generales sobre la variabilidad entre grupos. Posteriormente se 

hará el análisis de los tipos particulares  variantes morfosintácticas no-canónicas, que 
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aqui llamamos errores,  que presentan los niños.   El concepto de error quiere decir 

cualquier cambio respecto de la norma adulta o formas no-canónicas.  Otro tipo de 

variación es el rodeo. El rodeo no es un error ni una desviación de la forma adulta, sino 

una interrupción en la fluidez de la comunicación.  En el conteo se suman los errores 

con los rodeos no porque representen fenómenos similares sino porque muestran 

variabilidad en las producciones. Además, se hará una distinción de tipos de rodeos.  

El primer conteo se hizo con base en las cláusulas. Se utilizó la definción de 

cláusula propuesta en Berman y Slobin, (1994) para poder tener un punto de contraste 

con otros estudios que también han analizado los cuentos de las Ranas. En ese trabajo se 

define como cualquier unidad que contiene un predicado unificado. Por unificado, se 

entiende que es un predicado que expresa una situación simple (actividad, evento o 

estado). Los predicados incluyen los verbos finitos y no-finitos así como los adjetivos 

de predicación secundaria. En este sentido, la cláusula es una unidad compuesta de una 

oración principal que contiene un verbo principal y todas las oraciones subordinadas a 

la principal. También se usó el criterio de Reilly et al  (2004) de que los límites de la 

clásula se establecen no sólo con base en el verbo, sino por el contorno de entonación y 

la pausa. Por otro lado, las oraciones coordinadas con “y”, “o” y “u” se consideran 

cláusulas separadas.  

Patrones generales de la variabilidad morfosintáctica 

Se encontraron diferencias importantes entre el grupo de niños con TEL y los niños con 

desarrollo típico en el número de cláusulas producidas y la proporción de errores 

morfosintácticos. Estos hallazgos concuerdan con la propuesta de Reilly et al (2004) en 

cuanto que los niños con trastorno de su estudios usaron menos cláusulas, con más tipos 

errores y en mayor proporción. 
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El grupo con TEL produjo entre 41 a 58 cláusulas en cada narración, con una 

media de 47, mientras que el grupo control produjo entre 48 a 61 o una media de 56 

(véase la Tabla 1), que es una diferencia numérica mas no significativa (p < .068). El 

porcentaje de error morfosintáctico por grupo se determinó tomando la suma de errores 

de cualquier tipo morfosintáctico  junto con los rodeos y divididos entre el total de 

cláusulas (véase la Tabla 1). Las proporciones de “error” (la suma de errores y rodeos) 

fueron significativamente mayores en los niños con TEL. Casi la mitad de sus cláusulas 

tuvieron errores (del 43 a 56%), salvo la niña más pequeña, que sólo tuvo el 19.51% de 

error. Es posible que no tuviera tantos cambios porque era mucho más pequeña (5 años 

vs 8 o 9 de los otros).  Por lo general, entre más grandes eran los niños tendían a 

cometer errores más frecuentemente o a producir mayor número y tipos de rodeos. En 

contraste, en el grupo control las cláusulas contenían menos errores,  entre el 5% y 8% .. 

Una vez más, la niña de 5 años, también difiere en los resultados, pero en el sentido 

opuesto ya que tuvo más errores (12.5%) que los demás. En este caso, se ve la 

inmadurez en el desarrollo porque tiene menos años que los otros niños. A pesar de esa 

distinción, hubo una diferencia significativa entre los niños control y los niños TEL en 

porcentaje de error. Mediante la prueba t hubo un nivel de p < .005, o sea 

significativamente alta. Estos datos muestran, como se ha indicado en la bibliografía 

relacionada al tema, que todos los niños en su evolución producen errores 

morfosintácticos, pero los niños con TEL lo hacen en mayor proporción (Simón-

Cerejeido y Gutiérrez-Clellen, 2007;  Reilly et al, 2004).  

 

Tabla 1. Sumatoria de errores morfosintácticos y rodeos: totales y proporciones 

 

Participante Total cláusulas Total error y rodeo % error y rodeo 
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NIÑOS CONTROL    

01,8CT 60 22 5 

02,8CT 60 22 6.6 

03,9CT 61 27 6.5 

04,5CT 48 8 12.5 

05,8CT 50 25 8 

    

NIÑOS CON 

TRASTORNO 

   

01,8TL 49 3 44.89 

02,8TL 41 4 53.65 

03,9TL 48 4 56.25 

04,5TL 41 6 19.51  

05,8 TL 57 4 42.85 

 

Los datos cualitativos de las producciones también muestran que hay patrones 

que comparten ambos grupos aunque las diferencias también son importantes. En la 

Tabla 2 se observan los tipos de errores en cada grupo. En algunos casos responden a 

cambios discursivos, como puede ser la omisión del auxiliar (ejs. 6 y 7), que no 

necesariamente es un error. También dentro de la cuenta de errores se incluyen los 

rodeos, que tampoco son errores, sino problemas de procesamiento (véase más 

adelante). Ambos grupos de niños tienen desviaciones en sus producciones, como se 

mencionó antes, pero difieren en cantidad/proporción y calidad. En ambos grupos de 

niños se encontraron errores en la concordancia y/o omisión del clítico de objeto (ejs. 1 

y 2), de sustitución y/o omisión  de la preposición (ejs. 3,4,5), omisión del auxiliar (ejs. 
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6 y 7), cambios de tiempo y/o aspecto verbal (ejs. 8,9,10 y 11), cláusulas incompletas 

(ejs.12 y 13) y la producción de oraciones que aquí llamaremos “raras” (ejs. 14,15 y 16) 

porque no está clara la interpretación de qué elementos son los afectados. También 

produjeron errores de tiempo verbal porque al no seguir con el mismo tiempo a lo largo 

del evento sino intercambiaban presente, pretérito y/o imperfecto de una cláusula a la 

siguiente sin marcar el “setting” con una forma y la secuencia con otra. Ambos grupos, 

también, produjeron rodeos (como se verá más adelante). En los ejemplos se usan los 

siguientes códigos para marcar el texto: los elementos que podría considerarse como 

omitidos aparecen entre (paréntesis) con una Ø, las formas repetidas o de rodeos 

aparecen entre [corchetes], las sustituciones o errores aparecen en cursivas y la forma 

que podría ser correcta aparece entre “comillas”:  

I. Falta de concordancia con el clítico 

1. y lo “los” tiraron Ø (a) los dos al agua (02,8TL) 

             2. y después la rana que no lo quería le empezó a echar burla (0,5CT) (en este 

ejemplo no queda claro quién es el antecedente de “lo” porque el referente  está a mucha 

distancia. Por lo mismo no queda claro si es un error o no) 

 

II. Sustitución/omisión de preposición:  

1. y luego el perro estaba saltando con “sobre” esa palma “ panal”  de abejas (03,9TL) 

2. que salían [de  a] “hacia” la rana (03,9CT).  

3. y el niño Ø (estaba) siguiendo al perro y Ø (a) el venado (04,5CT) 

 

III Omisión del  auxiliar en progresivo (cambio discursivo) 

4. y el perro Ø (estaba) tratando de agarrar un panal de abejas (02,8TL) 

5. y el perrito Ø (estaba) jugando (4,5CT) 
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IV Confusión de tiempo/aspecto verbal 

6. y luego fueron, para no se salga “porque se había salido” o “para que no se saliera” 

(05,8TL) 

7. y el perro lo persiguiendo “persiguió” (04,5CT) 

En los siguientes ejemplos se ve el cambio de tiempo/aspecto dentro de una secuencia 

porque no mantienen el tiempo que corresponde a la estructura narrativa:  

8. y luego el perro estaba saltando con [esa palm] esa palma de abejas. 

luego sale “salió” [un  una] una ardilla (NOTA: ambas formas son aceptables) 

y luego le golpeó la nariz. 

y el perro ha tirado “tiró”el panal. 

y luego el perro se estaba ¿? por las ovejas  (03,9TL) 

9. y el niño gritaba una y otra … 

donde vivió “porque vivía??” ahí 

y el perro Ø (estaba) jugando con un panal de abejas 

Y ahí [las]  se cayó [el] el panal 

(y) y el perro Ø (estaba) mirando “miró” al “el”panal (01,8TL 

 

V Cláusula incompleta  

10.y el niño gritaba una y otra… (01,8TL) 

11. y el nido de las abejas… (03,9CT) 

 

VI Incongruentes y confusión de categoría gramatical  

12. porque a veces los tiraron lo perro y el niño “porque a veces tiraban al perro y al 

niño¿?”  (05,8TL)  
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13. y luego el perro se estaba por (¿?) las ovejas (03,9TL) 

14. que salían [de] a la rana (3,9CT) 

 

Los niños con TEL tuvieron algunos errores que no se observaron en los niños control y 

en mayor proporción. No todos los niños produjeron los mismos tipos. Hubo omisiones 

y sustituciones de nexo, omisión de clítico, errores en concordancia 

determinante/sustantivo y de sujeto/verbo y omisión de auxiliar. La mayoría de los 

cambios de tiempo o aspecto fueron de presente  del indicativo  por subjuntivo o la 

producción inconsistente de tiempo en la secuencia narrativa. Véase los siguientes 

ejemplos: 

VII Omisión de nexo 

15. el perro Ø (y) el niño Ø (estaban) buscando al perro (02,8TL) 

16. y luego fueron, para no se salga “porque se había salido” o “para que no se saliera” 

(05,8TL) 

 

VIII Sustitución de nexo 

17. para (porque) va a picarle [una] la abejas (05,8TL) 

 

IX  Falta de concordancia determinante/sustantivo 

18. entonces [la] y  el perro estaba así mirando las rana “las ranas” (01,8TL) 

 

X  Falta de concordancia sujeto/verbo  

19. luego atrás allí están la rana (las ranas) (04,5TL) 

20. y él cayeron en el agua (01,8TL) 
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XI Omisión/duplicación del clítico  

21. y él cayeron “se cayó” en el agua (01,8TL) 

22. y el perro se le subió arriba de él (02,8TL) 

 

Como se puede ver en los ejemplos y la Tabla 2, hay cambios en ambos grupos de 

niños, pero los niños con TEL tienen algunos errores que no se presentaron en los niños 

control. Por ejemplo, mientras que los niños control tuvieron sustituciones de clíticos, 

los niños TEL los omitieron o reduplicaron. Lo importante es que la cantidad y 

proporción de los errores fue mayor. Además de esos errores, los tipos de rodeo también 

fueron distintos.  

 

Tabla 2. Comparación por grupo de niños de los componentes morfosintácticos en los 

que ocurren errores o rodeos. 

Niños con trastorno de lenguaje Niños control 

Omisión/duplicación clítico  

Omisión nexo 

Cláusula incompleta 

Tiempo/aspecto verbal 

Concordancia determinante/sustantivo 

Concordancia sujeto/verbo 

Concordancia clítico 

Sustitución/omisión preposición 

Cambio de género discursivo (omisión 

auxiliar) 

Cláusula incongruente 

Cláusula incompleta 

Sustitución/omisión preposición 

Concordancia clítico 

Cambio de género discursivo (omisión 

auxiliar) 

Tiempo/aspecto verbal 

Cláusula  incongruente 
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Rodeos 

 

 

Rodeos 

 

 

Rodeos o “Mazes” 

Como se explicó anteriormente, el rodeo es un proceso interno para resolver o 

reorganizar conflictos lingüísticos. Por ello, las producciones de este tipo no manifiestan 

errores per se, sino que son intentos de aproximación a la forma o el contenido correcto. 

Estas repeticiones, reformulaciones, interrupciones, etcétera suceden en el lenguaje 

infantil y en el lenguaje adulto como una manifestación de una carga lingüística. El 

análisis de los rodeos se hace con base en la frecuencia de intentos por participante. 

Aunque hay una variedad de tipos los rodeos, no se entrará en detalle sobre cada uno. 

Sólo se ejemplificarán algunas producciones. El estudio completo de estas producciones 

será motivo de otra investigación.  

 

Tabla 3. Media y total de rodeos  

 

PARTICIPANTE RODEO 

018CT 3 

028CT 4 

039CT 1 

045CT 1 

058CT 2 

media 2.2 

018TL 7 
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028TL 5 

039TL 6 

045TL 4 

058TL 7 

media 5.8 

 

Como se puede ver en la Tabla 3, los niños con TEL produjeron muchos más 

rodeos que los niños control, tanto individualmente como en grupo. Los niños TEL 

tuvieron un media de 5.8 con un rango de 4 a 7 producciones y el grupo control tuvo 

una media de 2.2 con un rango de 1 a 4 producciones. No sólo difirieron en la cantidad, 

sino que los rodeos de los niños con TEL fueron de una variedad de tipos mientras que 

prácticamente todos los rodeos de los niños control fueron reformulaciones sobre 

sustantivos. Lo interesante es que salvo muy pocas excepciones, en prácticamente todos 

los ejemplos, el rodeo resuelve el conflicto lingüístico produciendo la forma correcta. 

Es decir, no hay un error como tal.  

Los niños TEL tuvieron un alto número de rodeos sobre determinantes y 

pronombres (véase los ejemplos 25, 26, 27, 28, 29) mientras que los niños control 

usaron menos estas estrategias. Estos cambios fueron tanto de género, de número como 

de tipo de determinación. Habrá que recordar que el rodeo aparece entre corchetes: 

 

XII Rodeo sobre el determinante 

23. y el niño Ø (se) está metiendo en [una] un hoyo de ardilla (05,8TL) 23. para va a 

picarle [una] la Ø (s) abejas (05,8TL) 

24. entonces se llevó Ø (a) [el el el  el] uno de sus hijos y fin (01,8TL) 

 



 25 

XIII Rodeo sobre el clítico 

25. y ahí [las] se cayó [el] el panal (01,8TL) 

26. [la  le] la estaba mordiendo [una] una pata (02,8CT) 

 

XIV Rodeo sobre la preposición 

27. así que el niño buscó [en] por todas “todos” lados (02.8TL) 

 

XV Rodeos de repetición sin corrección 

28.  y entonces el perro estaba saltando con [esa palm] esa palma “panal” de abejas 

 

En el grupo de los niños control la mayoría de las ocurrencias se dan en el sentido de 

corrección de contenido. Véase el ejemplo 32 o cambiando un sustantivo común por 

uno propio, véase el ejemplo 33 

 

XVI Rodeo sobre el contenido 

29. entonces la tortuga [peque] la tortuga grande [se] se quedó (02,8CT) 

XVII Rodeo sobre el tipo de sustantivo 

30.  [la ra..] Irvin aventó a la rana chiquita (01,8CT) 

 

Los datos de esta investigación muestran varios patrones importantes que diferencian a 

los niños con TEL de los niños control. En primer término, hubo mucha variabilidad 

entre niños y entre grupos. Se encontraron diferencias significativas en el número de 

cláusulas y proporción de errores morfosintácticos entre ambos grupos.  

CONCLUSIONES 
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Los resultados de este trabajo coinciden con la propuesta de (Reilly et al, 2004) en 

cuanto que los niños con TEL usan menos cláusulas. Si bien es cierto que ambos grupos 

de niños cometen errores, lo importante es que la proporción por número de cláusulas es 

significativamente mayor. Además, los niños con TEL narran cuentos más cortos.  

 Los tipos de errores que cometieron ambos grupos de niños coinciden en muchas 

instancias, pero hay diferencias interesantes. Ambos grupos tuvieron problemas en la 

concordancia del clítico, sustitución de preposición, la omisión del auxiliar como 

fenómenos discursivo y la sustitución de tiempo y aspecto en la secuencia narrativa. A 

la vez, al intentar producir más oraciones complejas o conceptos más abstractos tendían 

a producir frases que hemos llamado simplemente “raras” o incomprensibles. Todos los 

niños también produjeron frases incompletas. Sin embargo, hubo diferencias en cuanto 

los tipos de errores entre ambos grupos. 

Los tipos de errores que se encontraron en los niños con TEL no coinciden del 

todo con lo que se ha mostrado en publicaciones anteriores (Restrepo, 1998; Bedore & 

Leonard, 1998, 2001, 2005), particularmente en lo referente al uso de determinantes. Se 

ha señalado que los errores principales en los niños hispano-hablantes con TEL son con 

los determinantes. Si bien es cierto que hubo titubeos en la producción de los 

determinantes, estos casi siempre se resolvían mediante rodeos, por lo tanto no era un 

error per se. En pocos casos hubo errores de concordancia con el sustantivo. Si sólo se 

contara la primera producción del rodeo, efectivamente se podría concluir que hay un 

problema con los determinantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos los niños 

resuelven esa producción errónea por medio del procesamiento del rodeo con el 

determinante correcto.  

Los tipos de errores morfosintácticos que cometieron los niños con TEL que no 

se resolvieron mediante el rodeo fueron principalmente la omisión o sustitución de 
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clítico, sustituciones de nexos y falta de concordancia sujeto/verbo. Se ha documentado 

en casi todos los trabajos en lenguas romances el problema del clítico (Bedore & 

Leonard 1998, 2001, 2005; Restrepo, 1998; Simon-Cerejeido & Gutierrez-Clellen, 2007 

Paradis & Crago, 2000;  Thordattoddir y Namazi, 2007). Aquí se encontró que ambos 

grupos sustituían el clítico, pero sólo los niños con TEL lo omitían.  

El problema de la concordancia verbal ha sido poco documentado en la 

bibliografía publicada. En componentes verbales se ha mostrado que hay omisión de 

verbos y de sus argumentos, pero hay poca relación sobre la concordancia.  Anderson 

(2001) ha sido de los pocos autores que ha sugerido que los niños con TEL pueden tener 

problema con la morfología flexiva. Sanz-Torrent (2002, et al 2001, 2007) sólo 

menciona aisladamente los errores de flexión.  En este trabajo llama la atención no sólo 

el problema de la concordancia sino la dificultad para mantener el tiempo y el aspecto a 

lo largo de la secuencia o evento narrativo. El hecho de haber encontrado este tipo de 

fenómeno puede deberse a que se presenta en una tarea narrativa y no se encontraría en 

la producción de oraciones aisladas o por elicitación como en los trabajos citados. Sin 

embargo, en  el trabajo de Simón-Cerejeido y Gutierrez-Clellen (2007) la elicitación es 

por medio de una narrativa y el problema verbal que subrayan es la ausencia de 

argumentos más no la concordancia ni el mantenimiento de tiempo y aspecto.  

 Un resultado interesante que merece mayor atención en trabajos futuros es el uso 

de los rodeos. Como se mencionó anteriormente, este fenómeno manifiesta una 

interrupción en la comunicación que puede marcar problemas o pasos en el 

procesamiento lingüístico. Hubo una diferencia fuerte entre los niños con TEL y los 

niños control en cuanto a la cantidad de rodeos que produjeron en sus narraciones. Los 

niños con TEL usaron más del doble de este patrón y fue sobre componentes 

gramaticales distintos. Los niños control usaron rodeos más para corregir contenidos. 
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Por lo tanto, estos hallazgos concuerdan con las propuestas de otras lenguas, y el del 

español en cuanto que el rodeo puede ser una manifestación importante para discernir 

entre grupos de niños o para identificar áreas problemáticas en el procesamiento 

lingüístico. Falta ahondar sobre el tipo de rodeos y entrar de lleno a qué componentes 

están más afectados o son más sensibles. Particularmente, el rodeo sobre el 

determinante y el clítico deben estudiarse más a fondo. A la vez, la diferencia entre el 

titubeo gramatical en niños TEL vs el de contenido en los niños con desarrollo típico 

puede ser un punto a analizar con mayor profundidad en un futuro. 

 En esta investigación participó un número reducido de niños. Por ello no es 

pertinente generalizar los hallazgos, sino sólo proponer conclusiones preliminares. Dado 

que se encontró una gran variabilidad de tipos de errores morfosintácticos es aún más 

importante hacer propuestas conservadoras. A pesar de esas limitantes, los patrones 

encontrados muestran tendencias interesantes que concuerdan, en algunos casos, con 

otras investigaciones. Por un lado, se ha mostrado la fortaleza del uso de la narración 

para descubrir patrones del desarrollo morfosintáctico. El hecho de que para narrar una 

historia se requieren de múltiples recursos tanto lingüísticos como cognoscitivos y 

afectivos permite observar muchos factores tanto de la forma lingüística cuanto de la 

estructura interna de la narración. Un componente que sobresale al narrar es la 

producción de rodeos. La formulación de la narración crea un espacio para la reflexión 

sobre el discurso que, a su vez, genera la producción de rodeos.  Los resultados de este 

trabajo fortalecen la escasa bibliografía existente sobre la caracterización 

morfosintáctica en niños hispano-hablantes con TEL así como sobre el procesamiento 

del lenguaje por medio de producciones espontáneas de narraciones. 
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