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Resumen
Los objetivos de esta investigación son conocer el desempeño lector y narrativo
de escolares con TeL y estudiar sus posibles relaciones en estos sujetos.
Se trabajó con 31 estudiantes (12 alumnos con TeL y déficit gramatical
y 19 estudiantes sin problemas de lenguaje). Todos cursaban 1° básico
en escuelas con proyectos de integración. Se les evaluó la comprensión
y producción de narraciones orales, la decodificación y la comprensión
lectora. Los resultados mostraron que los escolares con TeL presentan
como grupo problemas en la lectura (comprensión y decodificación) pese
a que sus desempeños lectores son variables. Además, evidencian un
rendimiento narrativo similar al de los alumnos sin problemas de lenguaje. Finalmente, no se encontró relación entre el desempeño lector y
las habilidades narrativas orales en ambos grupos.
Palabras clave: trastorno específico de lenguaje; lectura; discurso narrativo; escolaridad.
Abstract
The aims of this research are to know the reading and narrative performance
of students with SLI and to study the possible relationships between narrative
performance and reading achievement in these subjects. We worked with
31 students (12 students with SLI and grammatical deficit and 19 students
without language problems). All the students coursed their 1st grade in primary schools with integration projects. Their narrative discourse, decoding
and reading comprehension was assessed. The results showed that school
children with SLI have problems, as a group, in reading (comprehension and
decoding) although their reading performances are variable. Furthermore,
they show a similar narrative performance to students without language
problems. Finally, there was no relationship between reading performance
and oral narrative skills in both groups.
Keywords: Specific Language Impairment; reading; narrative discourse;
schooling.

1.

Introducción

Los niños con trastorno específico del lenguaje (TeL) se
caracterizan por las dificultades lingüísticas que presentan. en
ellos se pueden observar diferentes problemas en la adquisición
del lenguaje como alteraciones en la expresión, limitaciones en
la comprensión o déficit en ambas. es por esto que conforman
una población heterogénea (marinis, 2011), en la cual además
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los problemas se expresan de modo diverso dependiendo de la
lengua que se esté adquiriendo (Leonard, 2009). La heterogeneidad en la manifestación lingüística del cuadro también dificulta
la clasificación de los niños en subgrupos clínicos, a lo que se
agrega una etiología aún poco precisa (Fresneda y mendoza,
2005). Por ello, al no existir causas específicas asociadas a
la variabilidad sintomatológica, el diagnóstico se efectúa por
exclusión. en tal sentido, es universalmente aceptado que las
alteraciones lingüísticas de los niños con TeL no se explican por
dificultades auditivas, cognitivas, neurológicas o de motricidad
oral (Leonard, 1998).
Los déficits del lenguaje más frecuentes en estos niños se
relacionan con los componentes fonológico, morfosintáctico
y léxico. La gramática destaca por ser un área de dificultad
específica que podría funcionar como un marcador clínico que
contribuye al diagnóstico (Conti-Ramsden, 2003). Al respecto, en
los niños hispanohablantes con TeL se observan rendimientos
deficitarios en el uso de pronombres clíticos, en la concordancia de número entre adjetivo y sustantivo y en la producción
de artículos definidos (Bedore y Leonard, 2005). Del mismo
modo, presentan limitaciones en la cantidad de verbos y en su
complejidad argumental (Sanz-Torrent, 2002).
Además de los aspectos antes mencionados, es factible que
en los niños con TeL existan problemas en el discurso narrativo
(Kaderavek y Sulzby, 2000; Catts y otros, 2002; Cleave y otros,
2010). este tipo de discurso está conformado por una secuencia
de acciones lógicas y temporales que es determinada por una
complicación. esto implica una transformación del estado de
las cosas que orienta la trama hacia la resolución del conflicto.
en términos estructurales, las categorías básicas que dan forma
al relato apuntan a la presentación de la situación inicial, la
complicación asociada a acciones y la resolución del conflicto
que marca el final de la narración (Bassols y Torrent, 1997;
Adam y Lorda, 1999; Calsamiglia y Tusón, 1999; álvarez, 2001).
Las narraciones de los niños con TeL han sido estudiadas
tanto a nivel de la producción como de la comprensión. Con
respecto a la producción, se ha establecido en menores de entre
cuatro y doce años que existe escasa coherencia, presencia de
errores de cohesión y que la estructura textual es deficitaria
(Pavez y otros, 1999; Buiza y otros 2004; Ukrainetz y Gillam,
2009).
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Por su parte, el estudio de la comprensión se ha focalizado
en determinar el grado de dificultad de las preguntas literales e
inferenciales. Las investigaciones han establecido que los niños
con TeL de entre seis y diez años manifiestan problemas en
ambos tipos de interrogantes (Bishop y Adams, 1992; norbury
y Bishop, 2002). Además, se ha advertido que las dificultades
con las preguntas inferenciales pueden persistir en la adolescencia. Al respecto, se determinó que jóvenes de trece años con
TeL, en tareas de elaboración de inferencias, manifestaron un
desempeño más disminuido que sus controles pareados por
edad (Karasinski y ellis Weismer, 2010).
A pesar de lo anterior, existen estudios en los cuales los
niños con TeL no evidencian dificultades en sus relatos. Así,
en menores entre cinco y diez años se observó que la estructura de sus narraciones orales no difería significativamente del
desempeño de sus controles con edad equivalente (Reuterskiold
y otros, 2011). Por otra parte, se evaluó la comprensión de inferencias a escolares con TeL cuyas edades fluctuaban entre
los seis y los once años y a dos grupos controles (uno de edad
equivalente y otro con desarrollo lingüístico semejante). Se evidenció que los tres grupos presentaron desempeños similares
en la elaboración de inferencias (Adams y otros, 2009). También
se han estudiado la comprensión y la producción narrativa en
escolares de ocho años diagnosticados como hablantes tardíos
con características similares en su desarrollo temprano a los
niños con TeL. Al compararlos con menores sin problemas de
lenguaje de similar edad, se estableció que sus rendimientos no
diferían ni en producción ni en comprensión narrativa (Domsch
y otros, 2012).
es importante destacar que tanto la comprensión como la
producción de narraciones orales requieren mantener e integrar
información en la memoria de trabajo, en consecuencia, este es
un factor cognitivo relevante para el buen desempeño narrativo
de los niños. Además, se ha establecido que este tipo de memoria
se relaciona con la narración (Dodwell y Bavin, 2008).
Las discrepancias expuestas determinan la necesidad de
continuar investigando acerca de las características narrativas
en los niños con este trastorno lingüístico. ello es relevante para
la escolaridad debido a que la narración oral resulta uno de los
mejores predictores del aprendizaje lector en preescolares con
TeL de cuatro años (Bishop y edmundson, 1987). Además, existe
evidencia de que las habilidades narrativas están correlacionadas
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con la lectura (Gutiérrez-Clellen e iglesias, 1992, naremore y
otros, 2001, Coloma y Alarcón, 2009).
el aprendizaje lector también puede estar comprometido en
los niños con TeL, lo que se ha constatado en diversas investigaciones (mcArthur y otros, 2000; Flax y otros, 2003; Simkin
y Conti-Ramsden, 2006). Así, en un trabajo en que se evaluó
a escolares con problemas en comprensión lectora se encontró
que varios de ellos se podían clasificar como TeL si se ubicaban
bajo 1.25 desviación típica en una o en dos pruebas de lenguaje.
De este modo, el porcentaje de niños identificados como TeL
correspondía al 80% considerando una prueba y al 22% si eran
dos evaluaciones (nation y otros, 2004). investigaciones donde se
ha evaluado comprensión lectora y decodificación en estudiantes
con TeL de entre ocho y quince años han establecido que presentan problemas al compararlos con niños controles pareados
por edad en ambas habilidades. Sin embargo, se reconoce que
tienden a manifestar más dificultades en comprensión lectora
(Catts y otros 2002; Botting y otros, 2006; Kelso y otros, 2007;
Bishop y otros, 2009).
Las dificultades lectoras de los niños con TeL tienen una
explicación particular desde la teoría de la Visión Simple de
la Lectura. Dicha teoría plantea que la comprensión lectora
es producto de la decodificación y de la comprensión oral. La
influencia de cada uno de estos factores varía de acuerdo al
nivel de escolaridad. Así, en los primeros años la decodificación
explica en mayor medida el desempeño en comprensión lectora
y en cursos superiores, la comprensión oral tiene más influencia en el desempeño lector (Catts y Kamhi, 2005). Desde esta
teoría, se distinguen cuatro subgrupos con dificultades lectoras:
a) sujetos solo con problemas en decodificación (dislexia), b)
sujetos únicamente con problemas en comprensión oral (déficit
específico en comprensión lectora), c) sujetos con problemas en
ambos aspectos (mixtos) y d) sujetos sin problemas en decodificación y comprensión oral (déficit lector no especificado). La
coexistencia de déficits en decodificación y comprensión oral
(mixtos) ha sido descrita como un perfil lector esperado en los
niños con TeL, según el modelo bidimensional entre dislexia
y TeL (Bishop y Snowling, 2004). esta propuesta sugiere que
los problemas de comprensión lectora en dichos niños pueden
relacionarse con dificultades en la conciencia fonológica (que
impacta en la decodificación) y con un déficit en comprensión
oral (Bishop y Snowling, 2004; Catts y Kamhi, 2005).
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en síntesis, los resultados obtenidos en los trabajos sobre
narración y lectura en niños con TeL son diversos, ya que el
nivel de compromiso demostrado por ellos es variable. incluso
es posible advertir que algunos menores con esta alteración
manifiestan rendimientos adecuados en el discurso narrativo
y en la lectura.
Desde la perspectiva educacional en Chile, los escolares
con TeL son considerados alumnos con necesidades educativas
especiales (nee) transitorias, definidas como dificultades que les
impiden lograr los objetivos mínimos propuestos en la educación.
Por esta razón, ingresan a escuelas regulares con proyectos de
integración escolar (Pie) que cuentan con adecuaciones al plan
general y un plan específico. el plan general se sustenta en el
currículo de enseñanza básica, el cual se modifica en la forma
en que se entregan los contenidos. También se adaptan las
evaluaciones según los requerimientos de los niños con TeL.
el plan específico está destinado a proporcionarles herramientas para compensar sus dificultades y así disminuir sus nee
(Decreto Supremo 1300/2002; Decreto Supremo 170/2010).
Lo anterior implica que la inclusión de niños con TeL a la
educación regular constituye un desafío en diferentes ámbitos.
Uno de ellos se relaciona con la necesidad de contar con más
información sobre las características narrativas y lectoras de
los escolares con este trastorno y su posible asociación.
La investigación en este ámbito es incipiente en Chile, por
ello resulta necesario seguir indagando sobre esta temática en
las primeras etapas de escolaridad de los menores con TeL. Al
respecto, un aporte relevante puede consistir en estudiar conjuntamente las dos dimensiones de la lectura (decodificación y
comprensión lectora) y el discurso narrativo en sus modalidades
de comprensión y producción.
De acuerdo a lo anterior, los objetivos del trabajo son estudiar un grupo de escolares con TeL de 1° básico en relación a:
1) conocer su desempeño lector en decodificación y comprensión
lectora, 2) conocer su desempeño narrativo tanto a nivel de la
comprensión como de la producción y 3) estudiar las posibles
relaciones entre el desempeño narrativo y la lectura.
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Metodología

2.1. Selección y características de los participantes
en este estudio participaron 31 escolares de primero básico,
12 con TeL y 19 con desarrollo típico del lenguaje (DTL). Todos asistían a siete escuelas regulares con Pie en la Región metropolitana.
Los niños con TeL se seleccionaron de los 60 alumnos de
primero básico con ese diagnóstico. el diagnóstico de TeL efectuado en las escuelas se basa en una serie de criterios estándares
establecidos por el ministerio de educación. en relación al desempeño lingüístico se exige presentar rendimientos deficitarios
en comprensión y/o en expresión del lenguaje según pruebas
normalizadas (Decreto Supremo 170/2010).
Considerando lo anterior, para efectos de esta investigación, se precisó el diagnóstico según los criterios de exclusión
de Leonard (1998). Se evaluaron la audición, las habilidades
cognitivas no verbales y la gramática. Fue relevante corroborar
el déficit gramatical expresivo y/o comprensivo por ser una dificultad lingüística característica en los niños con TeL. Además,
en la ficha escolar de los niños se constató la ausencia de antecedentes mórbidos de importancia y la normalidad orofacial.
Por otra parte, ningún participante tenía severos problemas
de habla que afectaran de modo importante su inteligibilidad.
La normalidad auditiva se comprobó con una audiometría
de barrido en las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Se
utilizaron criterios internacionales según los cuales la audición
está dentro de rangos normales cuando los umbrales auditivos
son superiores o iguales a 20 dB (American Speech-LanguageHearing Association, 2005).
el desempeño adecuado en habilidades cognitivas no verbales se determinó con el Test de matrices Progresivas, escala
Coloreada. Se usó esta prueba porque emplea la modalidad no
verbal y, por ende, es aplicable a cualquier persona independiente de su idioma, educación y capacidad lingüística. Según
el test, las puntuaciones ubicadas en el percentil 25 o sobre
este se interpretan como normales (Raven, 2005).
el déficit gramatical se constató con el Test exploratorio de
Gramática española de A. Toronto (TeGe) (Pavez, 2010). este
instrumento consta de una subprueba receptiva y otra expresiva. evalúa distintos tipos de oraciones (afirmativas, negativas
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y pasivas), pronombres (personales, indefinidos, demostrativos,
relativos, reflexivos e interrogativos), diferentes características del
verbo (persona, número, tiempo y aspecto), distinción de verbos
copulativos, adjetivos posesivos e interrogativos y preposiciones
locativas. el test está estandarizado en Chile y cuenta con análisis de confiabilidad (subprueba expresiva: 0.77 y subprueba
receptiva: 0.83). Los puntajes de cada subprueba se interpretan según los percentiles propuestos por el instrumento. Las
puntuaciones iguales o menores al percentil 10 corresponden
a un déficit gramatical.
Posteriormente a las evaluaciones señaladas, el grupo con
TeL quedó constituido por 12 escolares.
La selección de los niños con DTL se efectuó entre los compañeros de curso de los escolares con TeL. estos alumnos no
presentaban problemas a nivel lingüístico o articulatorio según
la evaluación estándar realizada por los fonoaudiólogos de las
escuelas (se anexa el protocolo).
Con esta información, se identificaron 42 alumnos con
DTL a los que se les aplicó la audiometría, el test de matrices
progresivas y el TeGe. De ellos, 19 escolares presentaron desempeños normales en todas las pruebas.
Las características de los grupos se presentan en la Tabla 1.
Se incluye la media y entre paréntesis la desviación típica obtenidas en habilidades cognitivas no verbales y en gramática
tanto receptiva como expresiva.
Con el fin de enriquecer la información del desempeño gramatical y cognitivo de ambos grupos, se compararon las medias
en habilidades cognitivas y en gramática mediante una prueba
t de Student, calculando además el tamaño del efecto. en cada
uno de los aspectos se observaron diferencias estadísticamente significativas con una gran magnitud del tamaño del efecto
(morales, 2011) debido a que todos los valores eran superiores a
0.80 (habilidades cognitivas no verbales: t 2.2*, p 034, tamaño
del efecto 0.85; gramática expresiva: t 7.5*, p 000, tamaño del
efecto 2,68; gramática receptiva: t 6.1*, p .000, tamaño del
efecto 2,18). es importante destacar que ambos grupos de niños
presentaban rendimientos normales en habilidades cognitivas
no verbales, a pesar de las diferencias significativas.
Finalmente, la distribución de los 12 escolares con TeL, de
acuerdo a sus dificultades gramaticales, fue la siguiente: a) cinco
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TABLA 1
Características de los grupos
Grupo de niños
con TeL( n = 12)

Grupo de niños
con DTL( n = 19)

Género

8 niños/4 niñas

12 niños/7 niñas

Promedio de edad

6 años 5 meses

6 años 5 meses

normal

normal

Habilidades cognitivas
no verbales

20.5 (3.4)

24.1 (4.8)

Desempeño gramatical
expresivo

25.0 (6.3)

38.7 (4.1)

Desempeño gramatical
receptivo

32.8 (3.4)

39.1 (2.3)

Características

Audición

niños solo con déficit gramatical comprensivo, b) un niño solo
con déficit gramatical expresivo y c) seis con déficit gramatical
tanto a nivel expresivo como comprensivo.
2.2. Evaluación del desempeño narrativo y el desempeño
lector de los participantes
2.2.1. Desempeño narrativo
Se estudió la comprensión y producción narrativa con el
método evaluación del Discurso narrativo (eDnA) que propone
un análisis estructural de la producción de los relatos infantiles.
Posee normas estandarizadas en Chile, percentiles correspondientes a distintos rangos etarios y estudios de confiabilidad
(producción: 0.77 y comprensión: 0.84). Además, es un procedimiento que se ha aplicado en la evaluación del desarrollo
narrativo en niños con TeL en Chile (Pavez y otros, 2008).
Producción narrativa

el análisis propuesto por el método eDnA implica el recontado de tres cuentos de distinta complejidad estructural
(“La ardillita glotona”, “el sapito saltarín” y “el lobo friolento”).
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Los cuentos se analizan identificando tres categorías estructurales básicas (presentación, episodio y final) y se le asigna
puntaje a cada una de ellas. Se establece si las categorías están
completas o incompletas de acuerdo a los elementos que las
conforman: presentación completa (personaje + problema = 1
punto); presentación incompleta (personaje o problema = 0.5);
episodio completo (acción + obstáculo + resultado = 2 puntos);
episodio incompleto (acción + obstáculo u obstáculo + resultado = 1 punto); final = 1 punto.
Cuando no es posible identificar las categorías en los
relatos, el método propone una sistematización para analizar
las narraciones a partir de los siguientes desempeños: no dice
nada (0 punto), dice una o dos oraciones (0.25 puntos), aglutina
tres o más oraciones sin relación (0.5 puntos), agrupa tres o
más oraciones en torno a un personaje (0.75 puntos) o produce
secuencia de acción + obstáculo u obstáculo + resultado (0.75
puntos).
el análisis lo efectuaron dos examinadoras entrenadas
en la aplicación del eDnA; luego, otra evaluadora igualmente
adiestrada revisó dichos análisis para consensuar eventuales
diferencias.
Comprensión narrativa

La prueba de comprensión del eDnA incluye tres cuestionarios, uno para cada cuento, con preguntas específicas,
inferenciales y literales (La ardillita glotona: 6 preguntas literales y 3 inferenciales, el sapito saltarín y el lobo friolento: 7
preguntas literales y 3 inferenciales). Las literales son interrogantes cuyas respuestas implican extraer información explícita
relacionada con las categorías estructurales. Las inferenciales
exigen establecer fundamentalmente relaciones causales. Se
asigna 1 punto a las respuestas literales, 2 puntos a las que
requieren inferencias y 0 a las incorrectas.
La evaluación del desempeño narrativo se realiza individualmente en una sala tranquila y silenciosa. La examinadora
le explica al niño que necesita ayuda para contar unos cuentos
que posteriormente escuchará un amiguito enfermo al que le
gusta oír historias relatadas por niños. Así, le solicita que los
escuche y que después los narre para grabarlos y llevárselos al
amigo enfermo. el sentido de la instrucción es motivar al menor
a que realice un relato para un destinatario que lo desconoce.
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La evaluadora lee cada narración con naturalidad y sin apoyo
visual. el orden de las lecturas es: La ardillita glotona, el sapito
saltarín y el lobo friolento. Luego de escuchar cada cuento, el
escolar lo relata y su narración se graba. Después, se le formulan las preguntas de cada relato y se registran sus respuestas.
Las puntuaciones obtenidas en producción y en comprensión
se interpretan según las tablas de percentiles de las respectivas
pruebas. Se clasifican en tres categorías de acuerdo al método
eDnA: déficit (puntajes iguales o menores al percentil 10),
rendimiento descendido (puntuaciones sobre el percentil 10 e
inferiores al 25), rendimiento normal o típico (puntajes iguales
o superiores al percentil 25).
2.2.2. Desempeño lector
Se evaluó con dos subpruebas de la Prueba de Lectura-Forma
1: un test de decodificación y una prueba de comprensión lectora
(Himmel e infante, 2007). este instrumento posee estudios de
confiabilidad (decodificación: 0.97, comprensión lectora: 0.88)
y normas para niños chilenos.
Decodificación

el test utilizado consta de dos secciones: una evalúa la
asociación fonema/grafema y la otra mide el grado de lectura
de sílabas, palabras y pseudopalabras. en la primera sección,
la tarea es nombrar el fonema correspondiente a cada grafema.
La segunda requiere leer 20 sílabas, 10 pseudopalabras y 21
palabras. Las sílabas varían estructuralmente; las pseudopalabras y las palabras poseen niveles de complejidad diferente
dados por la estructura silábica y por la metría.
Comprensión lectora

esta subprueba considera comprensión de oraciones y de
textos narrativos. Así, se leen 10 oraciones (5 simples y 5 complejas), cada oración se presenta en un recuadro frente a tres
dibujos, uno de los cuales grafica el contenido de la oración.
en cuanto a los textos narrativos, se leen dos cuentos breves
organizados en torno al problema que afecta a un personaje
principal. Después de cada relato, aparecen 6 preguntas (3 literales y 3 inferenciales) escritas en formato de selección múltiple.
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Tanto la subprueba de decodificación como la de comprensión
lectora se realizaron en una misma sesión en el aula de recursos
de la escuela. en primer lugar, se aplicó individualmente el test
de decodificación y luego, después de un descanso, se evaluó
la comprensión en modalidad grupal.
en el caso de la decodificación, se le solicitó al alumno
nombrar los sonidos de las letras que se le indicaban. Luego,
se le pidió leer en voz alta las sílabas, las pseudopalabras y
las palabras. Se registraron los errores cometidos en la lectura. Para la evaluación de la comprensión, se les entregó a los
estudiantes un cuadernillo que se inicia con la sección de oraciones. Al comenzar la evaluación, se les solicitó leer la oración
escrita y marcar con una cruz el dibujo correspondiente a lo
leído. Cuando los niños finalizaron esta sección, se prosiguió
con la comprensión de textos narrativos. Se les explicó que iban
a leer dos cuentos y que, al terminar su lectura, responderían
preguntas.
La Prueba de Lectura-Forma 1 para ambas subpruebas
propone asignar 1 punto a cada respuesta correcta y 0 a las incorrectas. Los criterios para clasificar son los siguientes: deficitario
(puntuaciones iguales o inferiores al percentil 10); descendido
(puntajes sobre el percentil 10 e inferior al 25) y normal o típico
(puntajes ubicados en el percentil 25 o superior a este).
Cabe destacar que tanto el eDnA como la Prueba de
Lectura Forma-1 plantean las mismas categorías para analizar
el desempeño de los niños. La categoría déficit corresponde a
una dificultad evidente en el ámbito evaluado. Por su parte,
la categoría descendido se interpreta como una condición de
riesgo que debe ser monitoreada porque eventualmente puede
transformarse en déficit. Por último, la categoría normal o típica
significa que el desempeño corresponde a lo esperado para el
rango etario.

3.

Resultados

Se presenta, en primer término, la comparación del desempeño de ambos grupos de niños considerando decodificación,
comprensión lectora, comprensión y producción de cuentos.
Luego, se expone la distribución porcentual de los niños por
grupo según su nivel de desempeño en las variables estudiadas.
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Posteriormente, se muestra el análisis de correlación entre el
desempeño lector (decodificación y comprensión lectora) y el
discurso narrativo (comprensión y producción) en ambos grupos.
La comparación se efectuó mediante la prueba t de Student.
Los resultados obtenidos se aprecian en la Tabla 2. en ella se
exponen los estadísticos descriptivos media (m) y desviación
típica (D.T.) de las diferentes variables para cada grupo (TeL y
DTL); así como los valores de t y el tamaño del efecto (η2). este
último como análisis complementario al contraste de las medias
para valorar la magnitud de la comparación.
TABLA 2
Comparación del desempeño lector y narrativo de niños
con TEL y niños con DTL
TeL
n 12

DTL
n 19

t

η2

11.2

3.2**

1.33

18.1

2.5

4.4***

1.09

2.7

10.0

3.3

05

n.s.

23.3

7.9

27.7

5.7

1.8

n.s.

Comprensión de
Preguntas literales

13.3

3.4

16.0

2.4

2.5*

0.91

Comprensión de
Preguntas inferenciales

9.2

4.5

11.3

4.1

1.3

n.s.

Desempeños
m

D. T.

m

D.T.

Decodificación

48.2

24.1

68.8

Comprensión lectora

10.2

7.1

Producción del
discurso narrativo

9.4

Comprensión del
discurso narrativo

*p .016; ** p .003; *** .000; n.s.: no significativo.

Como se advierte en la Tabla 2, los niños con TeL presentan desempeños significativamente más bajos que los escolares
con DTL tanto en decodificación como en comprensión lectora.
Además, el tamaño del efecto es grande, puesto que su valor es
mayor que 0.80. no ocurre lo mismo al comparar el desempeño
narrativo tanto en comprensión como en producción ya que no
difieren estadísticamente del grupo control.
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en cuanto a la comprensión narrativa, aun cuando el
rendimiento es similar entre ambos grupos, los alumnos con
TeL en las preguntas literales evidencian un desempeño significativamente inferior. esta diferencia es relevante debido a que
la magnitud del efecto también supera 0.80. en las preguntas
inferenciales, en cambio, los dos grupos se comportan de modo
similar.
Posteriormente, se calculó el porcentaje de niños con desempeño normal, descendido y deficitario según las normas de
los instrumentos utilizados. el Gráfico 1 muestra la distribución
porcentual en decodificación y comprensión lectora; el Gráfico 2
expone dicha distribución en producción y comprensión narrativa.
GRáFiCO 1
Distribución porcentual de niños según categoría de desempeño
en decodificación y comprensión lectora para ambos grupos
100%
90%
33%

80%
50%
70%
60%

17%
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95%
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40%
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COMPRENSIÓN
LECTORA TEL
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COMPRENSIÓN
LECTORA DES.
TÍPICO

DEFICITARIO

el Gráfico 1 evidencia que un porcentaje notoriamente
mayor de escolares con TeL presenta desempeños descendidos y deficitarios en decodificación y comprensión lectora en
comparación con los niños con DTL. estas limitaciones en los
menores con TeL son más evidentes en comprensión lectora que
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en decodificación. Además, se advierte que el grupo con DTL
manifiesta un comportamiento homogéneo en ambas habilidades lectoras porque la mayoría de ellos presenta un desempeño
normal. ello no se observa en los alumnos con TeL en los que
el rendimiento es más variado.
en los niños con TeL cuyo desempeño fue deficitario en
comprensión lectora, se estudió la coexistencia de un déficit en
la decodificación. Se encontró que el 66% de ellos presentaba
déficit en ambas habilidades lectoras y un 34% evidenciaba
decodificación normal.
GRáFiCO 2
Distribución porcentual de niños según categoría
de desempeño en producción y comprensión
de discurso narrativo para ambos grupos
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Como se observa en el Gráfico 2, un porcentaje importante
de niños con TeL evidencia desempeños descendidos y deficitarios en comprensión de discurso narrativo comparados con el
grupo control. en producción narrativa, ambos grupos presentan
una distribución porcentual que tiende a la variabilidad de los
rendimientos. Sin embargo, se observa un mayor porcentaje de
escolares con TeL que rinden de manera descendida y deficitaria.
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Finalmente, se indagó sobre la posible relación entre el
desempeño lector (decodificación y comprensión lectora) y el
discurso narrativo (comprensión y producción) en ambos grupos.
Se consideraron los puntajes obtenidos en cada variable y se
aplicó la prueba de correlación de Pearson. no se encontró relación entre las habilidades narrativas y la lectura en ningún
grupo. Sin embargo, hubo correlación entre decodificación y
comprensión lectora en el grupo control (r 0.59, p 0.01), lo que
no se observó en los escolares con TeL.
A partir de los resultados expuestos se puede concluir que
los escolares con TeL: a) presentan como grupo problemas en
la lectura (comprensión y decodificación) pese a que sus desempeños lectores son variables en relación a los rendimientos
homogéneos de los niños con DTL; b) evidencian un desempeño
narrativo similar al de los alumnos sin problemas de lenguaje,
aun cuando un mayor porcentaje de niños con TeL posee rendimientos descendidos o deficitarios (especialmente en comprensión
de narraciones) y c) su desempeño lector no se relaciona con sus
habilidades narrativas orales. Lo mismo sucede en el grupo control.

4.

Discusión

La discusión que se presenta se organizará en torno a los
tres ámbitos de este estudio: el desempeño lector, el discurso
narrativo y las posibles relaciones entre lectura y narración en
escolares con TeL.
el grupo de alumnos con TeL al ser comparado con su
grupo control evidencia dificultades lectoras, lo que coincide
con investigaciones sobre el tema (mcArthur y otros, 2000;
Catts y otros, 2002).
no obstante lo anterior, el análisis de la distribución porcentual permitió establecer que el rendimiento de los escolares
con TeL es variable. Así, en decodificación la mitad de ellos
presenta desempeño normal, un 42% déficit y un 8% desempeño descendido. Por su parte, en comprensión lectora un tercio
no evidenció dificultades, la mitad tiene déficit y un 17% manifiesta un desempeño descendido. es necesario destacar que
la variabilidad descrita no se observa en los alumnos con DTL
porque solo un 5% tiene rendimientos deficitarios en ambas
habilidades lectoras.
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De acuerdo a lo señalado, aunque se advierten diferencias
entre los grupos (TeL-DTL), ello no implica que todos los escolares con TeL manifiesten problemas lectores. Hallazgos similares
se encontraron en un estudio longitudinal que evaluó lectura
en niños con TeL y en menores sin problemas de lenguaje en
segundo y cuarto básico. Los resultados establecieron que en
segundo básico un 48.1% de los escolares con TeL evidenció
alteraciones en comprensión lectora y, en cuarto básico, el
35.9% de ellos mantuvo dichos problemas (Catts y otros, 2002).
el análisis de la distribución porcentual permitió además
establecer que existe un mayor porcentaje de niños con TeL
con compromiso en comprensión lectora que en decodificación.
ello es coherente con otros trabajos que han evidenciado la
misma tendencia en los escolares con este trastorno (Catts y
otros, 2002; Botting y otros, 2006; Kelso y otros, 2007; Bishop
y otros, 2009).
Dado que hubo un mayor porcentaje de alumnos con TeL
con dificultades en la comprensión lectora, se estudió además
cuántos presentaban déficit en decodificación. Se constató que
el 66% de los niños con déficit en comprensión lectora presenta
conjuntamente déficit en decodificación. La coexistencia de ambos
problemas es lo que se espera como el perfil lector típico en los
niños con TeL, según el modelo bidimensional entre dislexia y
TeL (Bishop y Snowling, 2004). Desde esta perspectiva, el déficit en comprensión lectora del 34% de niños que no presentó
dificultades en decodificación podría estar asociado a sus problemas en la comprensión oral. Una explicación similar se dio
en un estudio en que también se encontró que algunos niños
con TeL con problemas en comprensión lectora evidenciaron un
desempeño adecuado en decodificación (Kelso y otros, 2007).
en definitiva, los datos comentados sugieren que los escolares con TeL constituyen un grupo de riesgo para el aprendizaje
lector. Lo anterior se sustenta en que su rendimiento en lectura
como grupo es significativamente inferior al de los niños con
DTL. Además, la proporción de escolares con TeL con este tipo
de dificultades supera al porcentaje de alumnos con DTL que
también presenta problemas lectores.
Finalmente, la variabilidad de los desempeños tanto en
decodificación como en comprensión de los alumnos con TeL
sugiere un patrón de habilidades lectoras diferentes al del grupo
de niños con desarrollo típico.
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en relación a la comprensión y producción narrativa, el desempeño de ambos grupos es similar, ya que no hubo diferencias
significativas entre ellos. Los resultados concuerdan con una
investigación efectuada en niños diagnosticados como hablantes
tardíos (con características similares a los menores con TeL en
cuanto a su desarrollo temprano) comparados con niños sin
problemas de lenguaje de edad equivalente. en dicho estudio
no hubo diferencias ni en la comprensión ni en la producción
narrativa, constatándose un bajo desempeño en ambos grupos.
esta similitud se atribuyó al tamaño reducido de la muestra (11
niños en cada grupo). La situación descrita es homologable a lo
que sucede en nuestra investigación puesto que la cantidad de
participantes es reducida (error tipo ii) (Domsch y otros, 2012).
Con respecto a la producción de relatos, al analizar la
distribución porcentual, se estableció que una proporción importante de niños con TeL y menores con DTL manifestaban
problemas. estos datos concuerdan con los resultados de un
estudio que no encontró diferencias de desempeño entre niños
de 5 y 10 años con TeL y con desarrollo típico en el manejo de
la estructura narrativa (Reuterskiold y otros, 2011). en dicha
investigación se constató que el grupo control también evidenció bajos desempeños narrativos en la producción de relatos.
Lo anterior sugiere que es posible encontrar problemas en la
producción narrativa en menores con desarrollo típico. esta
similitud de rendimientos entre los grupos no es coincidente
con otras investigaciones en las que se ha establecido que las
producciones narrativas de niños con TeL difieren de sus pares
sin problemas de lenguaje (Buiza y otros, 2004; Befi-Lopes y
otros, 2008; Ukrainetz y Gillam, 2009).
Las discrepancias señaladas permiten proponer la existencia
de otros factores relacionados con el desempeño narrativo, como
es la memoria de trabajo. ello es factible porque el recontado
exige disponer de mayor cantidad de información verbal de modo
activo, lo que implica utilizar numerosos recursos cognitivos
(Dodwell y Bavin, 2008). De tal modo, esta tarea podría resultar
difícil tanto para los niños con TeL como para los con desarrollo
típico del lenguaje. en consecuencia, futuras investigaciones en
nuestra población de niños con TeL deberían considerar esta
variable y su eventual influencia en la narración.
Por otra parte, se constata que el grupo con TeL se comporta
de modo similar al grupo con DTL en comprensión narrativa.
Aun cuando un porcentaje importante del grupo con TeL tiene
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algún nivel de compromiso para comprender las narraciones.
este dato es destacable, si se considera que la prueba utilizada
para evaluar la comprensión narrativa presenta una baja dificultad para niños de 6 años (Pavez y otros, 2008).
Respecto a los tipos de preguntas utilizadas en la tarea de
comprensión, se advirtió que los niños con TeL evidenciaban
un rendimiento significativamente inferior que sus pares con
DTL en las preguntas literales y no en las inferenciales. Las diferencias encontradas en las preguntas literales coinciden con
lo constatado en otras investigaciones (Bishop y Adams, 1992;
norbury y Bishop, 2002). el hecho de que ambos grupos manifestaran un rendimiento similar en las preguntas inferenciales
no concuerda con estudios que han establecido dificultades con
la elaboración de inferencias en los niños con TeL (norbury y
Bishop, 2002; Dodwell y Bavin, 2008). Sin embargo, la similitud
en los rendimientos puede explicarse porque se trata de inferencias causales, las que no representan mayor dificultad para
los niños con este trastorno lingüístico (Contreras y Soriano,
2004; Adams y otros, 2009).
De acuerdo a lo señalado, el desempeño narrativo en los
niños con TeL no difiere significativamente de sus controles; sin
embargo ello no implica que presenten un rendimiento adecuado.
Lo anterior se sustenta en que tanto en la comprensión como
en la producción la mayoría de los alumnos con TeL evidenció
algún tipo de compromiso.
Por último, tal como se mencionó en los resultados, no se
encontró relación entre el desempeño lector (decodificación y
comprensión lectora) y la narración (producción y comprensión)
en ambos grupos. estos resultados podrían sustentarse en la
teoría de la Visión Simple de la Lectura. ello porque esta teoría
concibe a la comprensión lectora como resultado de la decodificación y la comprensión oral. Además, propone que la influencia
de estos factores se modifica a lo largo de la escolaridad. Dado
que los participantes de esta investigación estaban en 1° básico,
era esperable que su comprensión lectora se relacionara con
la decodificación más que con la comprensión narrativa. ello
sucedió en el grupo control ya que existió asociación entre decodificación y comprensión lectora. Sin embargo, en los escolares
con TeL no se produjo dicha relación.
esta falta de asociación podría deberse a que sus rendimientos en todos los ámbitos evaluados (decodificación,
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comprensión lectora, comprensión y producción narrativa) son
variables y tienden a estar bajo la media. Lo anterior significaría
que se requiere de un desempeño promedio en las habilidades
evaluadas para que exista asociación entre comprensión lectora y decodificación. este mismo fenómeno podría proyectarse
a la relación entre comprensión lectora y comprensión oral en
cursos superiores. Al respecto, existe evidencia en alumnos con
desarrollo típico de cuarto básico que indica que no se encuentra
relación entre estas variables cuando sus desempeños están
disminuidos (infante y Coloma, 2005).
en síntesis, la investigación expuesta evidencia que la
lectura de los niños con TeL manifiesta un patrón diferente al
de los escolares con DTL, el que se caracteriza por desempeños
disminuidos y variables. Además, se observa una tendencia
a presentar mayores dificultades en comprensión lectora. en
cuanto al discurso narrativo, se advierte que la mayoría de los
niños con TeL presentan algún nivel de compromiso en su
desempeño narrativo, en especial en comprensión.
La información obtenida puede contribuir a la elaboración
de estrategias específicas para estimular la comprensión lectora de los escolares con TeL. Así, por ejemplo, sería relevante
abordar la decodificación y la comprensión narrativa oral para
fortalecer la lectura comprensiva en estos escolares. Finalmente,
es necesario indagar en otros factores cognitivos que puedan
impactar en la narración y en la lectura, con el fin de comprender con mayor profundidad el fenómeno lector y narrativo en
los niños con TeL.
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