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INTRODUCCIÓN

Los niños con trastorno específico del lenguaje (TEL) tienen di-
ficultades en alguna o todas las dimensiones del lenguaje [1-2],
tales como la fonología [3], léxico y semántica relacional [4], sin-
taxis [5], morfología [6-7], y pragmática [8-9], por lo que no se
trata de un trastorno homogéneo, sino que existen muchos sub-
tipos de TEL [10].

Algunos investigadores han considerado que el lenguaje de
éstos niños está selectivamente afectado debido a deterioros en el
módulo especializado en el aprendizaje del lenguaje [11-12]. El
punto central de estas investigaciones se centra en el contenido
lingüístico del output del lenguaje de éstos niños [13]. Según esta
conceptualización, las deficiencias en la estructura gramatical
son debidas a defectos o fallos en los programas innatos implica-
dos en el inicio y desarrollo del lenguaje. Otras investigaciones se
inclinan más hacia teorías que atribuyen los problemas de lengua-
je a déficit en uno o más procesos relacionados con el desarrollo
normal del lenguaje, como sería el procesamiento auditivo [14] o
la memoria fonológica [15]. Estos aspectos pueden ocasionar
otras dificultades más generales ocasionando formas gramatica-
les menos salientes y fonéticamente débiles [16].

Bajo una explicación modular del lenguaje, estarían implica-
dos componentes parcialmente independientes y cada uno de los
cuales tendría sustratos neurológicos diferentes [17]. El compo-
nente computacional sería el responsable del procesamiento line-
al y jerárquico asociado con la fonología y la sintaxis. El compo-
nente cognitivo o conceptual es el responsable de los aspectos
léxicos y semánticos del lenguaje y el componente sociopragmá-
tico es necesario para la función comunicativa del lenguaje.

Aunque las funciones lingüísticas sean las más afectadas,
los niños con TEL también presentan una pobre ejecución en

tareas de funcionamiento cognitivo, tales como juego simbóli-
co, reconocimiento táctil, procesamiento temporal de señales
auditivas y visuales, por lo que son más lentos y tienen proble-
mas en tareas de discriminación visual [18].

Aunque en la población de niños con TEL se ha distinguido
entre niños con trastornos de lenguaje expresivo y niños con
trastornos expresivos y receptivos; se ha comprobado que algu-
nos niños con TEL a pesar de tener exclusivamente trastornos de
lenguaje expresivo, también presentan problemas de compren-
sión, aunque éstos son más leves [19].

Además de sus deterioros en la memoria verbal a corto pla-
zo, en el perfil lingüístico de los niños con TEL podemos obser-
var que la gramática está más afectada que el vocabulario, aun-
que ciertos aspectos de la morfología gramatical están despro-
porcionadamente afectados.

Estas dificultades de lenguaje se manifiestan en niños con
TEL durante sus años preescolares en sus contextos conversacio-
nales y cuando estos niños son más mayores tienen dificultades
de comprensión y producción de estructuras literales en el len-
guaje oral y escrito [20]. Debido a los déficit verbales y no verba-
les, los niños con TEL tienen más riesgo de tener fracaso escolar
[9] y más problemas con el aprendizaje de la lectoescritura [21].

LA FONOLOGÍA EN EL TEL

A pesar de que los niños con TEL tienen un desarrollo aparente-
mente normal en dominios no lingüísticos, éstos tienen proble-
mas en la adquisición del lenguaje expresivo, manifestándose
problemas fonológicos en algún momento de su desarrollo [22].
Guendouzi [23] considera que la discriminación de fonemas
puede ser un problema subyacente en alguno de los procesos
fonológicos del habla de estos niños Algunos autores conside-
ran que el desarrollo fonológico de éstos niños está retrasado
con respecto a los normales, es decir, es similar a éstos aunque
con un ritmo de adquisición más lento [24], otros sin embargo,
argumentan que los niños con TEL tienen un desarrollo fonoló-
gico cualitativamente diferente a los niños normales [25].

Rescorla et al [26] consideran que entre los 24 y 31 meses
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las vocalizaciones de los niños con retraso expresivo del len-
guaje difieren de las de los niños con desarrollo normal en el
tamaño del inventario consonántico, en la preferencia por formas
de sílaba y en la proporción de las vocalizaciones. Su inventario
consonántico es más restringido, caracterizado fundamental-
mente por el uso de oclusivas sonoras (/b/, /d/), nasales y semi-
vocales, comunicándose a través de vocales simples o formas de
sílaba CV (consonante-vocal). Estos autores consideran que las
escasas vocalizaciones de estos niños pueden explicarse porque
desarrollan una conducta de evitación fonológica, consecuencia
de su escasa habilidad para interaccionar con los adultos, por lo
que optan por permanecer callados. Este retraso fonético se ve
acompañado por una práctica vocal limitada lo que también con-
tribuiría a su desarrollo léxico y sintáctico limitado.

Se ha observado que los niños con TEL a los dos años de
edad suelen ser menos habilidosos fonéticamente y menos ha-
bladores que sus iguales, pero cuando alcanzan los 3 años, a
pesar de sus diferencias en inteligibilidad, llegan a tener habilida-
des fonológicas similares a los normales, no ocurriendo esto en
otras habilidades lingüísticas. Sin embargo, aunque alrededor de
los 5 años parezca que han tenido una gran recuperación en sus
habilidades lingüísticas, dicha mejoría puede ser ilusoria ya que
posteriormente persisten tales problemas [27]. De hecho, los
niños con TEL que a los dos años de edad presentan un retraso
significativo en el lenguaje expresivo, pero con un lenguaje
receptivo normal suelen tener problemas académicos posteriores,
sobre todo, en la lectura y problemas persistentes en su lenguaje
expresivo [26]. Por tanto, las habilidades lingüísticas de los niños
no podemos concebirlas como sistemas autónomos, sino que
todos los niveles están interrelacionados, de hecho, los déficit en
cualquiera de los cuatro componentes del lenguaje (fonología,
sintaxis, semántica o pragmática) también suelen coincidir con
fallos en uno o varios componentes [28]. En este sentido, los
niños con TEL presentarán mayores problemas para producir
determinadas estructuras gramaticales cuando tales producciones
requieren excesivas demandas fonológicas, sobre todo, aquellos
rasgos gramaticales que estén asociados a los procesos fonológi-
cos comunes como por ejemplo, omisión de la consonante final,
reducción de grupos consonánticos, omisión de la sílaba átona,
etc., [29]. Además de las dificultades en realizar tareas de con-
ciencia fonológica, éstos niños tienen dificultades para establecer
representaciones fonológicas adecuadas, aspecto que tiene una
fuerte influencia en sus deterioros gramaticales. Para utilizar y
aprender una regla el niño debe analizar fonológicamente las
condiciones en las que deben ocurrir estas formas gramaticales
particulares. Este proceso es más difícil cuando existen dificulta-
des para percibir fonemas de baja sustancia fonética y para
aprender determinados aspectos de la fonología que son más
sutiles, por ejemplo, la noción abstracta del rasgo alveolar [30].

En definitiva se ha demostrado una clara correlación entre el
porcentaje de errores fonológicos dentro de las palabras y el
porcentaje de errores gramaticales que cometen los niños con
TEL [31], demostrándose que cuando incrementa la compleji-
dad sintáctica suele producirse un decremento de la precisión
articulatoria [32].

Este efecto en cascada entre la fonología y la morfología
que se observa en niños normales y en niños con TEL también
ocurre entre la fonología y el léxico, es decir, el incremento en
un dominio lingüístico tiene un efecto en cascada en otros do-
minios de la conducta lingüística. Por lo que se podría decir que
las habilidades fonéticas limitadas influyen en la adquisición

del vocabulario, y viceversa, un vocabulario expresivo reducido
puede estar asociado con verbalizaciones limitadas y reducidas
oportunidades para la práctica vocal y por tanto menos oportu-
nidades de aprender la fonología [33]. Mirak et al [34] han estu-
diado las habilidades fonéticas y el tamaño del vocabulario en
niños TEL expresivo cuando comenzaban a hablar, encontrando
que los niños con retraso en la adquisición del léxico también
tenían un inventario fonético más reducido. En el caso de ha-
blantes tardíos también se ha observado ésta relación entre fo-
nología y vocabulario [35], de hecho estos niños presentan un
repertorio consonántico menos preciso y usan estructuras silá-
bicas más simples, junto con su reducido vocabulario. Según
avanza su desarrollo éstos niños incrementan su repertorio con-
sonántico, pero no presentan cambios significativos en la com-
plejidad de la estructura de la sílaba. Por tanto, la evaluación de
niños hablantes tardíos no solo debe incluir un análisis del
vocabulario, sino también de sus habilidades fonológicas y de la
evolución de estas habilidades entre los dos y tres años de edad.

PROBLEMAS GRAMATICALES EN EL TEL

Podemos considerar que un niño presenta problemas morfosin-
tácticos cuando tiene dificultades o no incorpora en su reperto-
rio lingüístico los elementos y unidades necesarios para organi-
zar internamente las palabras y las oraciones. La manifestación
de esos problemas se pone en evidencia en el desarrollo de los
morfemas flexivos, en la organización gramatical de los sintag-
mas en las oraciones, así como en la utilización adecuada de la
concordancia gramatical entre las distintas palabras y proposi-
ciones que constituyen la estructura de las oraciones.

Las características morfosintácticas de los niños con dificul-
tades de lenguaje evidencian claros rasgos de desestructuración
gramatical, tales como, alteración del orden de los elementos en
las oraciones, utilización anómala de los morfemas gramatica-
les, ausencia de concordancia, empleo incorrecto de los nexos
oracionales, etc. Los niños con TEL difieren de los controles
(igualados en edad y habilidades lingüísticas) tanto en el uso de
los morfemas finitos (tercera persona del singular, pasado sim-
ple, formas irregulares del pasado simple, verbos copulativos y
auxiliares), así como en los juicios que realizan sobre éstos
[36,37]. En general, los niños con TEL suelen omitir estos mor-
femas, aspecto que se prolonga incluso durante más tiempo. Se
observa que estos niños a los 8 años de edad siguen presentando
dificultades en el reconocimiento de los tiempos verbales, pre-
sentando también omisiones de concordancia cuando realizan
tareas de juicio gramatical de verdadero-falso [36,37]. Algunos
autores han considerado que estas dificultades para adquirir los
marcadores de tiempos verbales no pueden explicarse por sus
problemas relacionados con bajos niveles de percepción auditi-
va, ya que los niños que presentan hipoacusia media o modera-
da no tienen dificultades para adquirir la morfología verbal fini-
ta [38] ni problemas de comprensión sintáctica [39].

Por tanto, en relación con la morfología, las dificultades se
muestran más claramente en la categoría verbal. Por lo general,
estos niños tienen problemas o no realizan adecuadamente las
flexiones de tiempo, modo y aspecto, lo que les lleva a que usen
pocas formas verbales o a que los procesos de hipergeneraliza-
ción o sustitución de unas formas por otras se prolonguen du-
rante más tiempo del que suele ser normal.

El desarrollo de la morfología verbal puede estar relaciona-
da con la adquisición léxica, ya que el uso de dicha morfología
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depende de que el tamaño del léxico verbal haya alcanzado una
‘masa crítica’ [40], quizás por ello, los niños con TEL presentan
una diversidad verbal más limitada que sus iguales normales de
la misma edad [41]. Se han planteado otras explicaciones de por
qué los niños con TEL tienen problemas con el aprendizaje de
verbos. En primer lugar, es posible que el uso de verbos supon-
ga una mayor carga cognitiva para estos niños, debido a sus pro-
blemas cognitivos con estímulos visuales, auditivos y táctiles
[42]. En segundo lugar el uso de verbos puede requerir la parti-
cipación de procesos, tales como la memoria y el razonamiento,
lo cual puede ser problemático para estos niños [1]. También se
han presentado estudios que relacionan el aprendizaje de verbos
y pseudoverbos con la utilización del bootstrapping sintáctico,
teoría que ha sido propuesta por Gleitman [43], en la cual seña-
la que los niños pueden deducir parte del significado de las
palabras nuevas a partir de las características sintácticas de la
frase. Se ha demostrado que los niños de 2 años utilizan el
bootstrapping sintáctico para aprender el significado de pala-
bras nuevas [44]. Oetting [45] también pone de manifiesto que
los niños con TEL de 6 años no tienen dificultades para utilizar
el bootstrapping sintáctico, indicando que las dificultades de
éstos niños para aprender verbos nuevos no se deben a déficit
para extraer el significado a partir de la estructura sintáctica. Sin
embargo, van der Ley [46] considera los niños con TEL no uti-
lizan el bootstrapping sintáctico para el aprendizaje de pseudo-
verbos o verbos desconocidos [46].

Por otro lado, los morfemas de género y número suelen
estar bien establecidos cuando se refieren a las palabras e inclu-
so cuando se utilizan en las oraciones simples, pero las dificul-
tades aparecen en las oraciones más largas, a la hora de respetar
las reglas de concordancia. Con respecto a la sintaxis, los pro-
blemas se manifiestan principalmente en oraciones negativas,
imperativas, pasivas, interrogativas, y más aún, en las coordina-
das y subordinadas [47].

En definitiva, los tipos de errores morfológicos y sintácticos
más frecuentes suelen ser:

– Omisión de algún morfema o elemento necesario en la ora-
ción (por ejemplo, ‘en la mesa estaban platos’).

– Sustitución de una forma gramatical por otra de su misma
categoría, sobre todo entre las conjunciones, preposiciones
y verbos.

– Adición de elementos o partículas innecesarias.

Estos errores conducen a que en una situación de conversación,
los niños con estas dificultades empleen oraciones poco explíci-
tas, estructuras rígidas, pobres y al mismo tiempo ambiguas y
desestructuradas.

En general, la mayoría de los estudios sobre problemas mor-
fosintácticos en el TEL se han realizado en habla inglesa y los
estudios translingüísticos han puesto de manifiesto que estos
niños no muestran el mismo perfil gramatical entre los distintos
idiomas. Por ejemplo, mientras que los niños con TEL españoles
e ingleses tienen muchas dificultades con las inflexiones de tiem-
po verbal y de concordancia [6], tales inflexiones se usan de for-
ma más apropiada en niños de habla holandesa [48], alemana
[49] y sueca [50], aunque estos niños también presentan niveles
de ejecución inferior a los niños con desarrollo normal.

Las diferencias translingüísticas son más evidentes entre in-
gleses e italianos. En diversos estudios se ha comprobado que los
niños con TEL italianos usan en un porcentaje superior las infle-
xiones verbales del presente simple comparado con los niños de

habla inglesa [7]. Además, estos niños comparados con sus igua-
les, suelen tener errores de omisión de palabras función tales co-
mo artículos y pronombres clíticos de objeto directo [51].

Los niños con TEL de habla española tienen más dificulta-
des para producir artículos y pronombres [52], así como para
establecer relaciones de género y número con los artículos [53].
Bedore et al [54] han comprobado que los niños pequeños con
TEL (3 años y 11 meses a 5,5 años) de habla hispana (mexica-
nos) comparados con niños controles igualados en edad (4 a 5,5
años) y con controles igualados en longitud media de la frase
(2 años y 4 meses a 3 años y 10 meses) tienen grandes limita-
ciones en el uso de morfemas relacionados con frases de sustan-
tivo (pronombres clíticos de objeto directo, inflexiones de sus-
tantivo plural e inflexiones en la concordancia de adjetivo). En
este estudio se ha comprobado que los errores en las inflexiones
verbales de los niños con TEL son similares a las de los niños
controles igualados en longitud media de frases (LMF), aunque
éstos tienen más errores que los controles de la misma edad. La
mayoría de las producciones erróneas difieren de la forma co-
rrecta en una única estructura. Por ejemplo, el pasado en tercera
persona del singular es más probable que se sustituya por el pre-
sente en tercera persona del plural, es decir, para el número, las
formas en singular se sustituyen con más probabilidad por for-
mas en plural que a la inversa. Si los errores se centran en la
persona, es más probable que las formas en tercera persona se
sustituyan por formas en primera persona que a la inversa.

Los niños con TEL y controles igualados en LMF presentan
más errores que los controles igualados en edad en el uso de
artículos definidos e indefinidos, sin embargo, en el uso de pro-
nombres clíticos de objeto directo, inflexiones en plural e infle-
xiones de adjetivo, los niños con TEL presentan más errores que
los niños igualados en LMF y en edad. En general, los errores
en las inflexiones del plural consisten en nombres en singular.
En las frases de sustantivo, los pronombres clíticos de objeto
directo y los artículos son omitidos o sustituidos por formas que
se parecen a la forma correcta en casi todas sus características
(por ejemplo, tiempo y número correctos pero no persona). Las
inflexiones de adjetivo en masculino singular se usan en lugar
de las inflexiones de adjetivo en femenino plural.

Los déficit gramaticales que presentan los niños con TEL no
se relacionan con su nivel de inteligencia no verbal, a pesar de
que algunos estudios han sugerido revisar la definición de TEL
eliminando el requisito de inteligencia no verbal normal [55].
En estudios recientes se ha demostrado que la cognición y el
lenguaje pueden estar operando como dimensiones ortogonales,
al menos en el área del desarrollo morfológico [56]. Rice et al
[56] realizaron un estudio en el que participaron niños de guar-
dería con las siguientes características lingüísticas y cognitivas:

– Niños normales o por encima de lo normal en tests de len-
guaje y tests de inteligencia no verbal.

– Niños con TEL.
– Niños con trastornos de lenguaje no específicos (con niveles

inferiores a los normales tanto en habilidades de lenguaje y
habilidades cognitivas no verbales).

– Niños con baja cognición (lenguaje en el rango normal y CI
no verbal por debajo de lo normal).

Los niños de baja cognición presentaron ejecuciones similares a
los normales en tareas de tipo gramatical, indicando que el bajo
nivel cognitivo no necesariamente indica bajos niveles en ejecu-
ción gramatical. Los niños con trastornos de lenguaje no es-
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pecíficos presentan ejecuciones inferiores a los niños TEL, in-
dicando que si están afectadas ambas dimensiones (cognición y
lenguaje), entonces las habilidades gramaticales se verán más
afectadas. Estos estudios son consistentes con otros en los que
no se ha encontrado relación entre CI no verbal y ejecución en
tareas gramaticales [57].

Aunque los niños con TEL presentan dificultades en alguna
o todas las dimensiones del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática) se ha demostrado que la po-
bre adquisición de la morfología puede ser un marcador fiable
del TEL y que puede afectar al desarrollo normal de los proce-
sos lingüísticos de estos niños [13]. También se ha demostrado
que el nivel de expresión sintáctica de los niños con TEL puede
ser un predictor importante de sus habilidades de lenguaje pos-
teriores [58]

EL LÉXICO EN EL TEL
Adquisición del vocabulario 
y acceso al significado de las palabras

Se han desarrollado muchos estudios sobre el desarrollo del lé-
xico y vocabulario indicando que los niños con TEL tienen una
ejecución inferior a su edad [2]. De hecho, Trauner et al [59], en
un estudio retrospectivo de niños con TEL, encuentran un retra-
so en la producción de las primeras palabras y de las primeras
combinaciones de palabras. A edades adultas, los niños con
TEL tienen una peor ejecución en medidas de vocabulario
receptivo que los controles igualados en edad, aunque su ejecu-
ción es similar a los niños más jóvenes, poniendo de manifiesto
su retraso en el sistema léxico [36,37,60]. Sin embargo, se ha
demostrado que estos niños presentan una fuerte disociación
entre la adquisición del vocabulario y de la gramática [61],
estando más afectada la morfología y la sintaxis. Rice [60] lla-
ma a este fenómeno ‘retraso dentro de un retraso’ o ‘retraso con
alteración’ [36,37].

Por consiguiente, la adquisición y uso apropiado de las
palabras nuevas es un proceso complejo, ya que los niños deben
identificar tanto la forma hablada como el significado correcto a
partir de su experiencia lingüística. Una vez que se ha conclui-
do el aprendizaje, el usuario debe almacenar y organizar la
información fonológica, sintáctica y semántica de las palabras
dentro del léxico mental y tener la habilidad para acceder a ésta
información.

Como norma general, los niños aprenden nuevas palabras
sin un entrenamiento directo, es decir, de modo incidental. En-
tre los 18 meses y los 18 años, aprenden una media de 9-10 pa-
labras por día [62], un número mayor de palabras que los padres
y maestros intentan enseñarles. También se ha demostrado que
los niños pequeños son igual de expertos en el aprendizaje de
nuevas palabras tanto con entrenamiento directo como indirecto
[63]. Por el contrario, los niños con TEL y con trastornos de
lenguaje tienen dificultades para aprender nuevas palabras sin
un entrenamiento directo [64]. Rice et al [65], en su estudio,
presentan a niños historias animadas en las que se presentan pa-
labras no familiares sin referentes directos con su significado,
encontrando que los niños con TEL de 5 años tienen más difi-
cultad que sus iguales en edad y lenguaje para adquirir nuevas
palabras y sobre todo para aprender palabras de acción.

Además del recuerdo de la forma fonológica correcta, el
aprendizaje de nuevas palabras requiere que los niños extraigan
el significado correcto de la palabra, el cual se puede deducir o

poner de manifiesto fácilmente con el entrenamiento directo en
el contexto.

Se han propuesto modelos diferentes para explicar por qué
los niños adquieren el significado de sus primeras palabras. En
estos modelos se incluyen: el uso de una serie de principios
léxicos para extraer todas las interpretaciones posibles [66], el
uso de señales pragmáticas y sociales que dirigen a los niños
hacia el significado correcto [67] y aspectos intrínsecos de los
niños relacionados con el desarrollo de la teoría de la mente
para guiar e interpretar el leguaje de los demás [62]. Hasta la fe-
cha, se han desarrollado pocas investigaciones relacionadas con
los conceptos que establecen los niños con trastorno de lengua-
je cuando aprenden por primera vez nuevas palabras. Alt [68]
encuentra que los niños con TEL de 4 y 5 años son menos pre-
cisos que sus controles igualados en edad para identificar las
características representativas de las palabras nuevas. Los mo-
delos propuestos anteriormente pueden explicar los hallazgos
de Alt [68], ya que cada uno de ellos contiene un componente
evolucionista y todos presentan habilidades que maduran a lo
largo del tiempo.

Percepción y procesamiento del habla para acceder al léxico

Con respecto a la percepción del habla los estudios se han cen-
trado en las habilidades de estos niños para procesar de modo
eficiente la información fonética y acústica y así poder acceder
al léxico [69]. Para demostrar esto, Dollaghan [69] presenta a
niños de escuela primaria con y sin TEL palabras individuales
cada vez más largas (en intervalos de 50-60 ms), las cuales de-
ben repetir. No se encuentran diferencias en la cantidad mínima
de información acústica que los niños con TEL o sus iguales
necesitan para denominar correctamente las palabras familiares,
sin embargo existen diferencias con respecto a la identificación
correcta de los fonemas iniciales de las palabras. Por tanto, los
niños con TEL necesitan más información significativa que sus
iguales para denominar correctamente los fonemas.

Los estudios que relacionan las habilidades semánticas con
el procesamiento de habla se centran en determinar los efectos
diferenciales de la información prosódica en el aprendizaje de
nuevas palabras. Las señales prosódicas que se han estudiado se
basan en las variaciones en el acento [70], velocidad [4] y tiem-
po de las pausas entre la presentación de palabras nuevas [71].
Los niños con TEL tienen peores ejecuciones que los niños con-
troles igualados en edad tanto en pruebas de comprensión como
de producción [71]. No se encuentran diferencias entre los gru-
pos en la comprensión de palabras nuevas bajo ninguna de las
condiciones de variaciones prosódicas. En las tareas de produc-
ción, los niños con TEL tienen peores habilidades para producir
palabras nuevas escuchadas a un ritmo de 5,9 sílabas por segun-
do que cuando se presentan a una velocidad lenta y normal (2,8
a 4,4 sílabas por segundo, respectivamente).

En este sentido, las investigaciones llevadas a cabo por Ta-
llal et al [72] han demostrado que los niños con TEL tienen una
capacidad de procesamiento limitada cuando se les presenta
estímulos verbales y no verbales con rapidez, poniéndose de
manifiesto que el tiempo que estos niños necesitan para proce-
sar la información sensorial es superior al que requieren los
niños con habilidades lingüísticas normales.

Rice et al [71] estudiaron el efecto de la inserción de pausas
en los mensajes lingüísticos dirigidos a niños con TEL, en un
formato de aprendizaje incidental. Estos autores han comproba-
do que esta modificación prosódica del input lingüístico no afec-
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ta a la comprensión inicial de palabras no familiares en niños en
edad de jardín de infancia. Contrario a estos resultados, Ellis
Weismer et al [73] encontraron que las variaciones del ritmo de
habla afectan significativamente a las habilidades de compren-
sión y de producción de niños preescolares con TEL en tareas
de aprendizaje de palabras nuevas. Los niños con TEL tendían a
producir mejor las palabras nuevas en las que se había enfatiza-
do el acento que las palabras que se presentaban con un modelo
de acentuación normal. Ellis Weismer et al [4] han demostrado
que las variaciones en el ritmo de habla influyen en la adquisi-
ción de vocabulario nuevo en niños con TEL, y que la presenta-
ción de palabras nuevas con ritmos de habla muy rápidos tiene
un efecto desproporcionadamente adverso en la producción de
estas palabras en los niños con TEL en comparación con sus
iguales. Ellis Weismer et al [4] han interpretado sus hallazgos
bajo el prisma de la memoria de trabajo funcional de Just et al
[74], que explica las limitaciones de la capacidad de compren-
sión en función de las demandas de procesamiento temporal de
la información. Cuando las demandas de la tarea exceden los
recursos disponibles se debilita su almacenamiento.

Memoria de trabajo en el aprendizaje del léxico

En muchas investigaciones se ha demostrado que los niños pre-
escolares y niños de edad escolar con trastornos de lenguaje tie-
nen problemas para mantener en la memoria a corto plazo las
formas fonológicas de las palabras nuevas [15,75]. La principal
teoría que explica los déficit de memoria a corto plazo en niños
con trastorno de lenguaje es la hipótesis del lazo fonológico de
Baddeley et al [15,76]. Según esta teoría, la memoria a corto
plazo se divide en tres componentes, el lazo fonológico (tam-
bién denominado lazo articulatorio), el componente visuoespa-
cial y el ejecutivo central. El lazo fonológico es responsable del
almacenamiento a corto plazo de estímulos auditivos y de la
ejecución subvocal para retener esta información. El compo-
nente visuoespacial utiliza la información visual y el ejecutivo
central controla la cantidad de atención que se distribuye entre
los otros componentes. De acuerdo con esta hipótesis, los niños
con trastornos de lenguaje pierden rápidamente parte o toda la
información fonológica que se requiere para aprender nuevas
palabras y morfemas.

Estos autores enfatizan el papel que desempeña la memoria
de trabajo en el aprendizaje del vocabulario, actuando como
facilitador tanto en niños pequeños que aprenden su primer
idioma, como en niños mayores o en adultos que están apren-
diendo un idioma. Estos autores han propuesto que los elemen-
tos que componen una palabra nueva se mantienen en el alma-
cén fonológico temporal hasta que se establezcan las represen-
taciones fonológicas a largo plazo. De acuerdo con esta hipóte-
sis, los niños con mayores capacidades de memoria de trabajo
aprenden con más rapidez nuevas palabras.

La capacidad de la memoria de trabajo se mide usualmente
a través de la repetición de pseudopalabras, que correlaciona
altamente con las puntuaciones en tests de vocabulario. En fun-
ción de esta correlación entre la repetición de pseudopalabras y
el vocabulario, se ha postulado que a través de dicha repetición,
junto con el entrenamiento en otras tareas de conciencia fonoló-

gica (como segmentación fonémica, e identificación de subuni-
dades léxicas, tales como afijos) puede facilitarse el aprendizaje
del vocabulario. Si esto fuera así, estaríamos ante un recurso
terapéutico de inestimable valor. No obstante, también existen
algunas sugerencias que indican que la adquisición de voca-
bulario puede mejorar la posterior ejecución de repetición de
pseudopalabras más que a la inversa. En esta línea, Avons et al
[77] han demostrado que la habilidad para repetir pseudopala-
bras no es un buen predictor del desarrollo posterior del vocabu-
lario; sucede lo contrario con las puntuaciones en tests de
memoria y con las tareas de detección de rimas, ya que éstas sí
van a predecir su desarrollo. Sin embargo, Gathercole et al [78],
a través de un estudio longitudinal, han demostrado que existe
una relación compleja y recíproca entre la ejecución en tareas
de repetición de pseudopalabras y adquisición de vocabulario.
En niños pequeños, la buena ejecución en estas tareas predice el
desarrollo de vocabulario posterior, mientras que en niños
mayores el vocabulario actual facilita la posterior repetición de
pseudopalabras. Por tanto, el papel de memoria de trabajo fono-
lógica en el aprendizaje y el desarrollo del vocabulario sólo
parece mantenerse a edades tempranas.

Siguiendo con los estudios sobre memoria de trabajo, se ha
demostrado que cuando se incrementan las demandas cogniti-
vas se ve afectado el recuerdo de listas de palabras [79]. De
hecho, los niños con trastornos de lenguaje de 9 y 12 años tie-
nen ejecuciones similares a los controles en el recuerdo de listas
de números que contienen sufijos sin sentido, sin embargo, pre-
sentan mayores dificultades cuando tienen que recordar las lis-
tas en el mismo orden que se le presentó [79]. Montgomery [19]
ha encontrado que el recuerdo de los niños con TEL de 8 años
no difiere del de sus iguales en edad, cuando tienen que recor-
dar y ordenar los ítems en función de su tamaño, sin embargo,
sus dificultades se ponen de manifiesto cuando se les pide que
reordenen los ítems en función de su tamaño dentro de catego-
rías semánticas.

En conclusión, los déficit semánticos de los niños con trastorno
de lenguaje se extienden más allá de sus problemas con el
tamaño del vocabulario [80]. Por esta razón, la evaluación de la
semántica de los niños con TEL no debe centrarse exclusiva-
mente en medidas de tamaño de vocabulario receptivo y expre-
sivo, por dos razones fundamentales. En primer lugar, los défi-
cit en el tamaño del vocabulario no son predictores de las habi-
lidades de lenguaje posteriores, aspecto que se ha puesto de
manifiesto en estudios longitudinales con hablantes tardíos
[81]. En estas investigaciones, el 75% o más de los niños que a
los 2 años tienen un vocabulario expresivo limitado no presen-
tan problemas de lenguaje a los 6 años. Likewise et al [82] han
demostrado que los preescolares con TEL suelen presentar me-
jorías en el tamaño de vocabulario más que en sus problemas
morfosintácticos. En segundo lugar, como hemos comentado
anteriormente, los niños con dificultades de lenguaje a menudo
tienen dificultades con otras áreas semánticas, tales como ha-
bilidades para aprender nuevas palabras de modo incidental y
para establecer representaciones complejas dentro y entre las
palabras [65].
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