
Han transcurrido unos 50 años desde que el tras-
torno específico del lenguaje (TEL) tomó carta de
naturaleza en la nosotaxia, si bien lo hizo con otros
nombres (Benton, 1964; Launay, 1975; Ingram, 1972;
Ajuriaguerra y cols., 1977; Perelló, Guixá, Leal y Ven-
drell, 1978; Behares y Elizaincín, 1981). Afasia evolu-
tiva, afasia congénita, síndrome afasiodeo, trastor-
nos específicos del desarrollo del lenguaje frente a los
trastornos secundarios a otras afecciones, etc., y
especialmente el binomio disfasia-retraso de len-
guaje, que aún se sigue utilizando (ver en Belinchón,
1996, y Bishop, 1997, interesantes precisiones acerca
del «poco conveniente» uso del término disfasia),
intentaban describir con la mayor precisión posible
este trastorno en unos años, que se prolongaron hasta
la década de 1980, de gran ebullición conceptual. Con
estas denominaciones se estaba pretendiendo estable-
cer en realidad los fundamentos conceptuales del TEL.
Contenían, además, una gran cantidad de precisiones
y observaciones que en la denominación actual, TEL,
se han diluido (Aram, Morris y Hall, 1993), si no fuera
por el recurso a las distintas formas clínicas que se han
ido diferenciando.

Durante ese tiempo el interés se centró en la des-
cripción clínica del TEL. Algunas de las primeras des-
cripciones adoptaron una perspectiva teórica con-
creta. Otras, sin embargo, se limitaron a identificar las
limitaciones concretas y observables del lenguaje y el
habla, y a agruparlas en categorías nosológicas en
función de su similitud y de la dimensión lingüística
afectada. La más conocida de estas formas «neutras»
de describir el TEL es la de Rapin y Allen (1988), que,
originalmente no pretendió identificar las formas clí-
nicas de este trastorno, sino que era simplemente una

herramienta para nombrar, clasificar y conocer las
limitaciones del lenguaje de los niños que llegaban al
hospital Albert Einstein del Bronx neoyorquino, fue-
ran cuales fueran el origen de esas limitaciones y la
eventual patología psíquica asociada. De esta clasifi-
cación informó Serra (1991) a la comunidad de logo-
pedas de nuestro país a través de esta revista (cuando
aún este autor hablaba de retraso y disfasia). Esta cla-
sificación clínica sigue siendo muy utilizada para el
diagnóstico del TEL. Teniendo como base esta descrip-
ción de las formas en que se manifiesta el TEL y recu-
rriendo a las investigaciones relacionadas con la con-
tinuidad del TEL y de algunas formas del trastorno
generalizado del desarrollo, Conti-Ramsden (2000) ha
propuesto una muy recomendable clasificación con
valiosas aportaciones respecto a la de Rapin y Allen
(para mayor detalle de clasificaciones y formas clíni-
cas, ver Aguado, 2002).

Estos intentos de precisar el TEL contribuyeron
notablemente, en primer lugar, a la búsqueda de dife-
rencias constatables y rigurosamente confirmadas
respecto de la conducta lingüística de los niños con
desarrollo típico de igual edad que los que mostraban
TEL y de niños más pequeños. Y, en segundo lugar,
también motivaron que se investigara su origen, y
que se tratara de explicarlo.

Investigaciones sobre las características
lingüísticas del TEL

El primer tipo de investigaciones, mayoritaria-
mente con un diseño correlacional, se hizo abru-
madoramente sobre el inglés (Leonard, 1998). Sin
embargo, era importante que se investigara la con-
ducta lingüística de los niños con TEL en español, y
en las demás lenguas, porque era evidente que las
características de cada lengua determinaban el
número y el tipo de errores que se encontraban en
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estos niños (Leonard, 2000). Las primeras descripcio-
nes del lenguaje de los niños españoles con TEL se
publicaron en la década de 1990 (Bosch y Serra,
1997), a las que han seguido otras investigaciones
que han ayudado a afinar y a hacer más realistas los
diagnósticos de los niños hispanohablantes (Bedore y
Leonard, 2001; Serra, Aguilar y Sanz, 2002; Aguilar,
2002; Sanz, 2002; Aguilar, Sanz y Serra, 2002; De
Barbieri y Coloma, 2004). Esta caracterización de la
conducta lingüística de los niños con TEL ha llevado
naturalmente a la búsqueda de qué diferencia espe-
cíficamente este trastorno del desarrollo típico, del
retrasado y de otros trastornos de lenguaje; es decir
a identificar marcadores psicolingüísticos del TEL. Y
se ha encontrado que esta diferencia se encuentra
preferentemente en los procesos de bajo nivel, con-
cretamente en la actividad dentro del almacén fono-
lógico de la memoria de trabajo (Aguado, Cuetos,
Domezáin y Pascual, 2006), o en ésta y en la repeti-
ción indefinida de series silábicas a modo de pseudo-
palabras (Buiza, Adrián, González y Rodríguez-Parra,
2004). La tarea que pone de manifiesto con más pre-
cisión dicha actividad del almacén fonológico es la
repetición de pseudopalabras, y ésta es la tarea que
mejor diferencia también a los niños con TEL de los
que presentan un desarrollo típico en inglés (Bishop,
North y Donlan, 1996; Dollaghan y Campbell, 1998;
Bishop y cols., 1999; Ellis Weismer y cols., 2000; Gray,
2003; Conti-Ramsden, 2003). Por tanto, la limitación
en estos procesos de bajo nivel representaría una
explicación plausible del TEL, ya que no es una carac-
terística dependiente de la lengua en la que se da
este trastorno, sino que parece ser una constante en
los niños con TEL, sea cualquiera la lengua que
hablen. Esta limitación se manifestaría primero en el
retraso en el aprendizaje del vocabulario (niños con
inicio tardío), y posteriormente iría afectando a las
dimensiones fonológica y morfosintáctica, haciendo
evidente el trastorno a partir de los 3 años. En la
dimensión fonológica el efecto de dicha limitación
sería la no superación de las reglas de simplificación
evolutiva y la eventual formación de patrones des-
viados de esas reglas, e incluso la ausencia de patro-
nes fonológicos (trastorno inconsistente). En la
dimensión morfosintáctica el efecto de la limitación
del almacén fonológico se manifestaría en la difi-
cultad de adquisición de palabras con poca relevan-
cia perceptiva (preposiciones, conjunciones), prescin-
dibles en cualquier caso para comprender y para
hacerse comprender.

No obstante, la cuestión de cuál sea el proceso
psicolingüístico limitado y de cuál sea la tarea apro-
piada para su identificación permanece abierta. En

relación con la repetición de pseudopalabras, por
ejemplo, se ha encontrado que el escaso rendimiento
en esta tarea no sólo se da en los niños con TEL, sino
que también se ha encontrado en los niños con hipo-
acusia moderada (Norbury, Bishop y Briscoe, 2002), e
incluso en niños con un simple trastorno de articula-
ción (Aguado y cols., 2006).

El hallazgo de uno o varios marcadores psicolin-
güísticos, es decir, la comprobación de que los niños
con TEL se distinguen de los que muestran un
desarrollo típico en la realización de una o varias
tareas, remite, lógicamente, a la explicación del tras-
torno. En efecto, si una tarea determinada diferencia
a los niños con TEL de los demás, en cuanto a la con-
ducta lingüística se refiere, entonces lo explorado por
dicha tarea explicaría —¿en qué medida?— el tras-
torno.

Las explicaciones del TEL siguen actualmente dos
grandes líneas. Una de ellas, en su versión psicolin-
güística, se ancla en la teoría de Chomsky, que pre-
tende encontrar una base biológica en los estudios
sobre genética, en su versión más determinista, en la
que la relación entre la conducta y el genoma sería
una especie de estructura cristalográfica estable, fija
y dura. La otra, con una notable variación interna,
estaría representada globalmente por la limitación de
procesamiento, que se ha apuntado más arriba y que
se retomará más adelante.

Explicaciones modularistas del TEL

La característica del TEL más sobresaliente en los
niños de habla inglesa es la limitación morfológica y
sintáctica, a pesar de ser una lengua con poca riqueza
morfológica (Leonard, 2000). Entonces, no es extraño
que algunos investigadores encontraran una base y
una guía para sus trabajos sobre el TEL en la teoría
de Chomsky, especialmente la de principios y pará-
metros desarrollada en la década de 1980. Las inves-
tigaciones psicolingüísticas más valiosas, desde esta
perspectiva teórica, se referían al desarrollo típico
del lenguaje, incluso comparando lenguas con formas
distintas de estructurar la morfosintaxis. Más intere-
sante resultan los intentos actuales de tomar en con-
sideración la nueva teorización de Chomsky, más sim-
ple y no tan alejada de la realidad psicológica de lo
que sucede en la mente del usuario del lenguaje,
como eran su teoría estándar e incluso la de princi-
pios y parámetros. Respecto del TEL, en esta perspec-
tiva se ha considerado que es consecuencia de un
déficit en el conocimiento que todo usuario tiene de
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las reglas que regulan su lengua. Van der Lely (1997)
y Van der Lely y Stollwerck (1997) han hallado que los
niños con TEL muestran un déficit en la capacidad
para representarse elementos que marcan relaciones
de dependencia sintáctica, y consideran que este
déficit es específico del sistema computacional lin-
güístico. Concretamente, los niños con TEL muestran
dificultades para asignar el antecedente a los pro-
nombres clíticos («Peter Pan dice que el capitán Gar-
fio le/se está tocando»), muestran también inconsis-
tencias en la interpretación de oraciones pasivas
reversibles, y tienen más aciertos en la interpretación
de oraciones pasivas incompletas (a las que les falta el
complemento agente) porque tratan el participio
como si fuera un adjetivo y no un verbo que necesita
que se especifique el agente. Esto lleva a esta autora
a afirmar la existencia de un TEL gramatical.

Por otro lado, Gopnik y Crago (1991) analizaron el
lenguaje de tres generaciones de una misma familia
(familia KE); 16 de los 31 componentes de la familia
estaban afectados de un trastorno específico de algu-
nas formas morfológicas y gramaticales. A partir de
los hallazgos en esta familia consideraron que los
niños con TEL mostraban una incapacidad para cons-
truir representaciones complejas de las palabras y de
las reglas que operan sobre ellas. Gopnik comprobó
esta explicación comparando niños con TEL y con
desarrollo típico, hablantes de lenguas distintas en
cuanto a la relevancia perceptiva de los morfemas
(inglés frente a griego y japonés): los niños con
desarrollo típico tardan más tiempo (=gastan más
recursos cognitivos) en procesar palabras complejas
porque detectan su estructura compuesta, frente a
los niños con TEL que no muestran diferencias tem-
porales al procesar palabras complejas y simples por-
que no detectan la estructura compuesta de las pri-
meras (Gopnik, 1997).

Con respecto a los estudios de Van der Lely y cols.,
es evidente que los resultados pueden ser interpreta-
dos desde una perspectiva superficial, sin tener que
recurrir a déficit del conocimiento de las reglas de
dependencia sintáctica. Bishop, Bright, James, Bis-
hop y Van der Lely (2000) hacen una crítica porme-
norizada del TEL gramatical y concluyen que no
puede aceptarse su existencia. Además, algunos de los
resultados obtenidos por medio de los tests de Van
der Lely son dependientes de la lengua empleada y no
de la presencia de un déficit de conocimiento del len-
guaje.

En relación a los hallazgos de Gopnik, esta autora
atribuyó los trastornos encontrados en la familia KE a
un gen autosómico dominante; y más tarde (2001)
se logró identificar este gen, FOXP2, del que una

mutación era la responsable de dichos déficit. Pues
bien, respecto a estos impactantes hallazgos cabe
preguntarse si se puede establecer una conexión tan
directa entre genes y conducta lingüística. Los genes
no generan conductas; sólo codifican y, por tanto,
controlan la producción de proteínas. Relacionar esta
actividad, por compleja que sea, con la actividad lin-
güística (se pueden decir enunciados nunca antes
oídos cada día y lo pueden hacer niños de corta edad,
la dependencia de un contexto siempre caleidoscó-
pico, de las intenciones del interlocutor supuestas por
el hablante, etc.) no deja de ser un salto en el vacío.
Con referencia al gen FOXP2, es evidente que el
hallazgo de su influencia en el lenguaje es de suma
importancia; además, este gen, que activa otros genes
y a su vez es activado por otros, parece estar impli-
cado en una severa limitación de la motricidad orofa-
cial y, por tanto, de la coordinación orofonatoria
(Vargha-Khadem, Watkins, Alcock, Fletcher y Passing-
han, 1995), y en esa dirección puede que ejerza su
influencia en el lenguaje, más que en la limitación
estrictamente gramatical. Sin embargo, este hallazgo,
con ser importante, representa una mínima parte de
los probablemente varios cientos de genes implicados
en el lenguaje (construcción arquitectónica del cere-
bro, procesos neurofisiológicos, etc.).

Es, pues, importante el esfuerzo por conocer las
bases genéticas, neurofisiológicas y, en general, neu-
ropsicológicas, del TEL. Sin embargo, la distancia que
aún se plantea entre esos conocimientos y la expli-
cación y, especialmente, las estrategias de interven-
ción en ese trastorno es tan enorme que resultan hoy
en día dichos conocimientos inaplicables. Por tanto,
sigue siendo ineludible e imprescindible una investi-
gación rigurosa sobre los métodos de intervención, en
buena medida independiente de los conocimientos
que la neuropsicología nos vaya aportando.

Explicaciones del TEL basadas en la limitación
de procesamiento

Desde esta perspectiva las investigaciones han ido
en dos direcciones, complementarias en cualquier
caso: la limitación funcional de determinados dispo-
sitivos cognitivos y la limitación general del procesa-
miento del lenguaje. Entre las primeras, probable-
mente la más importante es la investigación llevada a
cabo sobre la memoria de trabajo o sobre alguno de
sus componentes. Prácticamente todas las investiga-
ciones ponen de manifiesto que la memoria de tra-
bajo de los niños con TEL muestra unas limitaciones
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que en los niños con desarrollo típico no se encuen-
tran. Si se tiene en cuenta que la memoria de tra-
bajo, o más específicamente el bucle fonológico o la
memoria fonológica de trabajo, tiene un papel fun-
damental en el aprendizaje de nuevas palabras, se
podrá deducir fácilmente que su limitación sería la
responsable del retraso en el aprendizaje del vocabu-
lario, y, en consecuencia, de la cascada de alteracio-
nes del lenguaje subsiguiente (Baddeley, Gathercole y
Papagno, 1998; Montgomery, 1995, 2002; Avons,
Wragg, Cupples y Lovegrove, 1998; Gathercole, Ser-
vice, Hitch, Adams y Martin, 1999; Gallego, Revilla y
Schüller, 2002; Martínez y cols., 2002).

Otro de los dispositivos cuyo déficit es conside-
rado como explicación del TEL es el responsable de
la discriminación de los intervalos interestimulares,
de unas pocas decenas de ms, que hay entre los soni-
dos que componen la cadena sonora a la que el niño
está expuesto y que le va a servir para aprender el
lenguaje (Tallal, 2000; Tallal y cols., 1996; Merzenich
y cols., 1996). Estos autores consideran que esa inca-
pacidad puede ser superada por medio de un apren-
dizaje específico, y para ello diseñaron en 1996 un
sistema de intervención en el TEL, Fast ForWord, cuya
esencia era el alargamiento artificial de estos inter-
valos en unos 40 ms a costa de los sonidos vocálicos.
El método utilizado para estas investigaciones ha
recibido abundantes críticas bien fundamentadas, y
más recientemente se están poniendo en duda
incluso los resultados obtenidos por Tallal y cols. (ver,
p. ej., Loeb, Stoke y Fey, 2001, quienes aconsejan un
«saludable escepticismo» en relación con este mé-
todo).

Pero probablemente la perspectiva más aceptada
es la de una limitación general de procesamiento,
como explicación del TEL. Esta explicación parte del
hecho comprobado de las dificultades de estos niños
para formar representaciones correctas de las pala-
bras (retraso en la adquisición del vocabulario) por
limitaciones de la memoria fonológica de trabajo,
perceptivas, en la recuperación de la forma fonoló-
gica, etc., es decir, por un sistema de procesamiento
lingüístico limitado. Una vez que se ha establecido
esta dificultad, se da un excesivo gasto de recursos
cognitivos, más limitados en estos niños, como se ha
señalado, en unas tareas en detrimento de otras. Y ya
que el niño se encuentra en situaciones comunicati-
vas, el mayor gasto de esos recursos cognitivos se
hace naturalmente para lograr el éxito comunica-
tivo, con lo que la estructura fonológica (en cierta
medida), las palabras con menos relevancia percep-
tiva (preposiciones, etc.) y otros elementos prescindi-
bles para hacerse comprender son las unidades más

vulnerables y, por tanto, aquéllas de las que se
detraen los recursos cognitivos dedicados a asegurar
la comunicación. Esto es lo que propone Leonard con
su hipótesis superficial (Leonard, 1998, 2000). Este
autor ha llevado a cabo investigaciones con otros
investigadores de distintas lenguas (italiano, hebreo,
español), y ha puesto de manifiesto que las unidades
vulnerables son diferentes según la lengua de que se
trate. Así, por ejemplo, la vulnerabilidad de los morfe-
mas verbales en niños con TEL de habla inglesa (formas
átonas con muy poca relevancia perceptiva, lexe-
mas verbales existen sin morfemas) es mucho mayor
que la encontrada en niños hispanohablantes (morfe-
mas acentuados, lengua en la que las raíces verbales
no existen aisladas) con ese trastorno.

La cercanía y utilidad de esta explicación con la
implementación de estrategias de intervención es
evidente. Parece aconsejable tenerla en cuenta para
idear y programar la intervención en los niños con
TEL.

Intervención

La investigación llevada a cabo sobre el TEL ha
sido y sigue siendo abundante. Este trastorno tiene
secuelas en el aprendizaje del lenguaje escrito, y, con-
secuentemente, en los demás aprendizajes, y también
las relaciones sociales y la formación del autocon-
cepto de los niños que lo sufren se ven alteradas. Esto
confiere al estudio de este trastorno un carácter de
ineludible. Las investigaciones que tratan de explicar
el TEL son también las que deben servir para diseñar
estrategias de evaluación e intervención. Evidente-
mente no todas ellas valen lo mismo. Parece claro que
las explicaciones basadas en la limitación de procesa-
miento son las que siguen más de cerca los postula-
dos científicos. Pero la adopción por parte de los
logopedas de una u otra estrategia para intervenir
en uno u otro aspecto del TEL exige conocimientos
suficientes acerca de las perspectivas teóricas que las
sustentan y debería conocer trabajos en los que se
ponga a prueba la eficacia de esas estrategias o simi-
lares. Además, deben discernir entre la propuesta de
una estrategia o de un método y la comprobación
científica de su eficacia. No obstante, en la actividad
logopédica intervienen variables de muy difícil con-
trol, que hacen que en la acción concreta de un logo-
peda las cosas no discurran de la misma manera que
en el trabajo experimental consultado o que le sirve
de apoyo. Por eso parece necesario que sea el propio
logopeda el que evalúe su propio trabajo. Y para ello
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resultan más necesarios, si cabe, los conocimientos a
los que antes se ha aludido.

Se ha producido una estimable cantidad de tra-
bajos, sensiblemente menor que la dedicada a la des-
cripción y explicación de este trastorno, que tratan de
poner de manifiesto la eficacia de ciertas estrategias
de intervención en las distintas dimensiones del len-
guaje (se dan sólo algunos ejemplos sin pretensiones
de exhaustividad): fonología (Rvachew, Nowak y
Cloutier, 2004; Bowen y Cupples, 2004; Adams, Nigh-
tingale, Hesketh y Hall, 2000; Tyler, Lewis y Welch,
2003), léxico (Parsons, Law y Gascoigne, 2005; Brad-
ford-Heit y Dodd, 1998; Norbury y Chiat, 2000;
Swanson, Fey, Mills y Hood, 2005), morfosintaxis (Fey,
Cleave, Long y Hughes, 1993; Fey, Long y Finestack,
2003; Fey y Proctor-Williams, 2000; Loeb y Arms-
trong, 2001; Swanson, Fey, Mills y Hood, 2005; Ebbels,
2007). La intervención en la narración ha sido tam-
bién objeto de comprobación (Maggiolo, Pavez y
Coloma, 2003; Swanson, Fey, Mills y Hood, 2005).
Incluso se han hecho trabajos encomiables dedicados
a la organización escolar en relación con los niños
con TEL (Conti-Ramsden y Botting, 2000).

Muchos de los trabajos que tratan de comprobar la
eficacia de una estrategia o de un método han sido, a
su vez, analizados, y los resultados no son concluyentes
acerca de qué método es más eficaz. En Leonard
(1998), Law (1997) y Law, Garret y Nye (2004), en rela-
ción con el TEL, y en Warren y Yoder (1997), en relación
con el lenguaje de las personas con retraso mental, se
da cuenta de evaluaciones de métodos que van desde
los más dirigidos por el logopeda (imitación, modelado,
etc.) hasta los más centrados en los intereses del niño y
en el contexto (milieu teaching, por ejemplo), inclu-
yendo estrategias que se aplican en cualquier método,
como la reformulación, sin que haya una diferencia a
favor de unos u otros, aunque parece que algunas
estrategias son más apropiadas que otras para dife-
rentes objetivos: estimulación focalizada para aumen-
tar el léxico, reformulación para la introducción y esta-
blecimiento de palabras gramaticales, etc.

Aunque afectando de manera indirecta al len-
guaje, recientemente se han analizado las prácticas
utilizadas con los alumnos con necesidades educati-
vas especiales basadas en el modelo inclusivo (Lind-
say, 2007), con un pobre resultado en cuanto a traba-
jos que analicen la eficacia de ese modelo (14 de
1.373 trabajos analizados dedicados a este modelo),
y unos resultados no concluyentes comparando su
eficacia con las formas tradicionales de atender a la
diversidad.

Con referencia a nuestro país existe un evidente
déficit en la comprobación de la eficacia de estrate-

gias de intervención. Probablemente, el hecho de que
las personas que se dedican a la investigación no ten-
gan relación más que de una forma marginal con las
que trabajan en logopedia, y el hecho de que éstas
entren en contacto con la investigación también de
manera esporádica en el mejor de los casos, explicaría
este déficit de investigación sobre métodos y estra-
tegias de intervención. Y que, sin embargo, es necesa-
rio abordar. La implicación de los logopedas en pro-
yectos de investigación y el requerimiento de los
responsables de estos proyectos de personas que se
dediquen a la logopedia sería la forma ideal de des-
decir las palabras de Bishop (1997): «Muchos investi-
gadores justifican sus estudios teóricos con la afirma-
ción “si comprendemos mejor la naturaleza del
trastorno, seremos capaces de elaborar intervencio-
nes más eficaces”, pero muy a menudo ésta es una
promesa vacía, porque la investigación yace ente-
rrada en revistas científicas que no son accesibles a
los logopedas típicos o al profesor que trabaja en una
escuela o en una clínica llenas de actividad.»
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