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RESUMEN

El discurso narrativo constituye una de las habilidades centrales en el desa-
rrollo lingüístico, estando además muy conectado con el aprendizaje escolar. 
Justamente los niños con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) presentan 
problemas tanto en la producción como en la comprensión narrativa. El ob-
jetivo de esta investigación ha sido detectar e intervenir sobre la narrativa de 
un grupo de niños con TEL. En el presente estudio participaron un total de 
35 alumnos diagnosticados con TEL escolarizados en 19 colegios en la Isla de 
Tenerife (Islas Canarias, España). Para la selección de la muestra se utilizaron 
los tests CELF-3, Peabody, las subpruebas Asociación Auditiva y Asociación 
Visual del ITPA y el Test de Inteligencia K-BIT. Se hizo también un análisis 
narrativo a partir de la tarea de recontado del cuento Rana, ¿dónde estás? 
Los niños con TEL recibieron 72 sesiones de intervención, de 30 minutos de 
duración cada una, empleando el programa Functional Language Intervention 
Program-Narrative (FLIP-N). Las estrategias utilizadas estaban basadas en el 
ofrecimiento intensivo y repetido de apoyo visual, andamiaje y modelado in-
teractivo. Los resultados produjeron, en primer lugar, una mejora significativa 
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en la producción narrativa, y más concretamente, en la superestructura, en 
la producción de palabras, cláusulas, oraciones coordinadas y oraciones su-
bordinadas adjetivas; y en segundo lugar, en la comprensión narrativa. Estos 
datos confirman la bondad del programa al actuar sobre aspectos cognitivos y 
lingüísticos de la narrativa de alumnado con TEL. Las implicaciones educati-
vas son evidentes al incidir de manera positiva sobre una habilidad compleja, 
muy entroncada con el aprendizaje escolar, en general, y con la comprensión 
lectora, en particular.

PALABRAS CLAVE

 Evaluación; habilidades narrativas; trastorno específico del lenguaje; con-
textos educativos.

ABSTRACT

The narrative discourse is one of the core skills in language development, 
and it is also very connected with school learning. Children with Specific 
Language Impairment (SLI) have problems in both production and narrati-
ve understanding. The objective of this research was to detect and intervene 
in the narrative discourse of a group of children with Specific Language 
Impairment (SLI). In this research, the sample included a total of 35 SLI 
students from 19 schools on the island of Tenerife (Canary Islands, Spain). 
CELF -3, Peabody, Hearing Association and the Visual Association Test ITPA 
subtests as well as the K -BIT IQ tests were used. A narrative analysis was 
also made from the task of retelling the story Frog, where are you? 72 inter-
vention sessions of 30 minutes each, following the Functional - Narrative 
Language Intervention Program (FLIP -N), were applied to children with SLI. 
The used strategies were based on intensive and repeated visual support, 
scaffolding and interactive modeling. The results produced, firstly, a signifi-
cant improvement in the narrative production and more specifically, in the 
superstructure, in word production, clauses, coordinated sentences and su-
bordinate adjectival clauses, and secondly, in understanding narrative. This 
data confirms the utility of the program to act on cognitive and linguistic 
aspects of narrative students with SLI. The educational implications are ob-
vious as they take positive action on a complex skill, closely connected with 
school learning in general, and reading comprehension in particular.

KEYWORDS

Evaluation; narrative skills; specific language impairment; educational en-
vironment.
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INTRODUCCIÓN

Los niños con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) presentan un 
retraso considerable en la adquisición de su lenguaje oral, hecho que acos-
tumbra a manifestarse especialmente a partir de los 24 meses de edad cro-
nológica. Por ello resulta fundamental realizar una correcta evaluación de 
su lenguaje desde edades bien tempranas. Sin embargo, suele ser habitual 
evaluar solo los componentes fonológico, semántico y morfosintáctico, de-
jando al margen otras áreas de vital importancia para el desarrollo acadé-
mico y social, entre las que se encontraría la conectada con las habilidades 
narrativas.

La competencia narrativa se adquiere paulatinamente a partir de la in-
tegración de diferentes niveles de complejidad que afectan a su organización 
general (superestructura), a su estructuración lingüística (sintaxis compleja) 
y a sus relaciones semánticas o microestructurales (coherencia y cohesión 
del discurso). En efecto, aunque no todas las narraciones siguen un patrón 
organizativo universal, la mayoría se ajustan a la denominada gramática de 
las historias propuesta por Stein y Glenn (1979). De ella se desprende que 
una narración debe contener, al menos, los siguientes elementos: unos per-
sonajes, un contexto, un suceso inicial, una respuesta interna, la elaboración 
de un plan, una serie de acciones, una consecuencia y un final o una reso-
lución. No obstante, con el propósito de agilizar el estudio de la narrativa, 
especialmente en niños con trastornos graves de lenguaje, Pavez, Coloma y 
Maggiolo (2008), sintetizan la propuesta anterior distinguiendo tres grandes 
componentes: la presentación (personaje principal, contexto y problema), 
los episodios (meta, acción, obstáculo y resultado) y el final. Para denomi-
nar todo ello se ha recurrido a la expresión o concepto de superestructura 
(Champion, McCabe y Colinet, 2003).

La estructuración lingüística es un componente importante en la na-
rrativa infantil. Dentro de la misma suelen considerarse aspectos formales 
del lenguaje, entre los que cabría señalar, por ejemplo, el número total de 
oraciones y de palabras, la Longitud Media de Enunciados (LME), el Índice 
de Complejidad Sintáctica (ICS), etc. Todas ellas constituyen medidas de 
la productividad del lenguaje, ofreciendo pistas sobre la complejidad sin-
táctica y semántica, que podrían contribuir al diagnóstico diferencial entre 
niños con desarrollo típico y niños con TEL (Rice, Redmond, y Hoffman, 
2006). Finalmente, hay que aludir al componente más complejo del discurso 
narrativo que engloba tanto a los niveles de coherencia local, secuencial y 
global como a los mecanismos de cohesión (correferencia) y a los conectores 
causales y temporales (Ukrainetz, 2006).
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En los últimos años han sido muchos los trabajos que han puesto de 
manifiesto los problemas que tienen los niños con TEL a la hora de relatar 
historias. Así, cuando se les compara con niños con desarrollo típico se 
subraya una producción narrativa con una mínima complejidad lingüística 
(escasez tanto de palabras como de oraciones), una baja presencia de ele-
mentos superestructurales (episodios incompletos y final ausente o abrupto; 
Pavez, Coloma y Maggiolo, 2008), mayores problemas con la coherencia 
global y local (Norbury y Bishop, 2003), y una alta presencia de agramatica-
lidad (Jackson-Maldonado, 2011).

El análisis y la intervención sobre las habilidades narrativas han co-
brado importancia también al constituirse como un predictor potente del 
posterior éxito académico. Trabajos como el de O’Neill, Pearce, y Pick (2004), 
conceden un peso fundamental al desarrollo narrativo durante todo el proceso 
de alfabetización. Precisamente, se ha visto cómo los niños con dificultades 
lectoras son más propensos a tener una superestructura narrativa debilitada 
con menos elementos estructurales, una menor producción de oraciones com-
puestas y una ausencia de pronombres con valor referencial. Lo sorprendente 
de este panorama es que el sistema educativo no esté dando una respuesta 
ajustada a este tipo de niños, al comprobarse que el alumnado con TEL detec-
tado en los primeros años de escolarización, mantiene déficits narrativos du-
rante la etapa de la adolescencia (Wetherell, Botting y Conti-Ramsden, 2007).

Últimamente se le ha dado mucha importancia a las habilidades de 
decodificación para la lectura y, en menor medida, a las de comprensión 
de textos que implican el manejo de inferencias (González, 2007; Hidalgo y 
Manzano, 2014). Con todo, los niños con TEL presentan más problemas con 
las segundas, por lo que necesitan trabajar la narrativa por una doble razón. 
Por un lado, porque constituye la piedra angular sobre la que construir todo 
el sistema del lenguaje oral; y por otro lado, porque activa los procesos de 
competencia lingüística (vocabulario y gramática), y de competencia en el 
discurso, ambos fundamentales para la comprensión lectora (Nation, Cock-
sey, Taylor, y Bishop, 2010).

El panorama esbozado anteriormente justifica la importancia que 
tiene tanto la evaluación como la intervención narrativa en los niños con 
TEL, con el fin de garantizar un mejor desarrollo del lenguaje y un mayor 
acceso al aprendizaje escolar, especialmente a partir de la Educación Pri-
maria. En este sentido, si se quiere que los niños con TEL progresen a lo 
largo de su escolarización, resulta fundamental establecer un plan de esti-
mulación narrativa (Coloma et al., 2012; Mehta, Foorman, Branum y Taylor, 
2005). Todo ello podrá contribuir también a una mayor inclusión educativa 
y social de este alumnado (Ukrainetz, 2006). En esta línea se plantea el tra-
bajo que presentamos a continuación.
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MÉTODO

El objetivo de este estudio ha sido evaluar la repercusión de un pro-
grama de intervención en alumnado con TEL. Se pretende dar respuesta a 
los siguientes interrogantes:

• ¿Cuáles son las características narrativas de los escolares con TEL?

• ¿Cuáles son los efectos de un programa de intervención centrado 
en la estimulación y desarrollo del discurso narrativo en niños con 
TEL?

• ¿Se puede mejorar la capacidad de comprender y producir historias 
en niños con TEL?

Para llevar a cabo este trabajo se recurrió a un diseño de tipo pre-
pos test, se realizó una evaluación inicial en algunas variables relaciona-
das con las habilidades narrativas (superestructura, análisis lingüístico y 
comprensión), se aplicó un programa de intervención y posteriormente se 
volvieron a evaluar dichas variables.

Selección y características de los participantes

En el presente estudio participaron un total de 35 alumnos diag-
nosticados con TEL escolarizados en 19 colegios en la Isla de Tenerife. 
A pesar de que la cantidad de participantes pueda parecer escasa, hay 
que decir que se trata de un trastorno cuya incidencia generalmente se 
estima en un 7 % (Leonard, 1998). Para la selección de la muestra se 
hizo una criba inicial en toda la Isla, en colaboración con los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica. Una vez explicados los objeti-
vos, se les pedía la remisión de alumnado con las características de TEL; 
es decir, que tuvieran problemas en la comprensión y/o la expresión del 
lenguaje, en uno o en varios de sus componentes, especialmente en la 
morfosintaxis, o que, finalmente, presentaran varios años con dificulta-
des de lenguaje aún no resueltas. Una vez enviados los escolares, se les 
administraba, de forma individual y en el aula de logopedia durante el 
horario escolar, un protocolo exhaustivo de evaluación para confirmar el 
diagnóstico, constituido por diversas pruebas estandarizadas. El grupo 
resultante estuvo formado por 29 niños y 6 niñas, cuyas edades estaban 
comprendidas entre los 4,6 y los 11,2 años, con una Media de edad de 
7,78 y una Desviación Típica de 1,59.
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Instrumentos para la selección de los niños con TEL

En primer lugar se atendieron algunos criterios de exclusión relacio-
nados con el TEL que están presentes en la literatura, como es el caso de 
que en la historia escolar de estos niños no apareciesen problemas impor-
tantes, especialmente en su audición y en su motricidad orofacial. Posterior-
mente, se utilizaron tres pruebas para diagnosticar el TEL. En primer lugar, 
se recurrió al test más usado internacionalmente para el estudio de este 
trastorno, el CELF-3, Evaluación Clínica de los Fundamentos del Lenguaje 
(Semel, Wiig y Secord, 2003). Se trata de un test de evaluación del lenguaje 
con baremos para hablantes del español de los Estados Unidos de América. 
Evalúa los procesos de comprensión y expresión lingüísticas con carácter 
general, mediante tareas de estructuración y formulación de las oraciones, 
conceptos y direcciones, estructura y clases de palabras, así como recordar 
oraciones. Con todo, y dado que algunos investigadores señalan la necesi-
dad de utilizar dos o más medidas de lenguaje, se dispuso además, por un 
lado, del Peabody (Dunn, Padilla, Lugo y Dunn, 1986). En esta prueba se 
mide el vocabulario y el niño deberá señalar entre cuatro imágenes aquella 
que corresponda a la palabra emitida por el evaluador. El vocabulario em-
pleado consta de nombre de objetos, situaciones, profesiones y animales, 
de acciones y de atributos. Por otro lado, se aplicaron dos subpruebas del 
ITPA (Kirk, McCarthy y Kirk, 2005), las de Asociación Auditiva y Asocia-
ción Visual, para evaluar procesos psicolingüísticos semánticos, mediante la 
asociación de términos a una palabra dada y de imágenes que guardan una 
relación taxonómica o temática. Finalmente, se comprobó que los niños con 
TEL tuvieran un CI No Verbal por encima de la puntuación de 85, a través 
del Test de Inteligencia K-BIT (Kauffman y Kauffman, 2000). En el apartado 
de resultados se presentan los datos correspondientes a estas pruebas.

Procedimiento para la evaluación narrativa

Una vez diagnosticados los niños con un TEL se procedió a una eva-
luación de sus habilidades narrativas. El material utilizado ha sido el cuento 
Rana, ¿dónde estás? (Mayer, 1969) usado con mucha frecuencia en este tipo 
de estudios. Este libro de ficción consta de una serie de láminas ilustradas y 
sin palabras, cuya trama involucra a un niño y a un perro en la búsqueda de 
su rana perdida, y los personajes y las aventuras con las que se encuentran 
durante este proceso.

Para comenzar la tarea, la logopeda coge el cuento y lo narra, ayudada 
por un guion2 que servía como relato mientras se presentaban las imágenes 
y, además, garantizaba el mismo texto a todos los niños. Luego se lo da al 
niño y le pide que lo cuente.
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Finalmente, y una vez registrada en audio la producción narrativa de 
los niños se procedió a su transcripción literal y a su estudio. El examen 
posterior consistió en una segmentación de la historia en oraciones (Acosta, 
Moreno y Axpe, 2013) y en un análisis sintáctico de las mismas, de los pro-
blemas en la fluidez (mazes) y de los errores gramaticales.

El programa de intervención

Como ya quedó claro en la introducción, la dimensión del discurso 
narrativo no suele abordarse ni siquiera en la evaluación del lenguaje. De 
la misma forma, existen escasos programas de intervención centrados en 
su estimulación y desarrollo. Además, la mayor parte de los existentes han 
sido construidos para niños de habla inglesa, y suelen recurrir a situacio-
nes de lectura compartida de libros con imágenes, durante la cual se ofrece 
apoyo visual (por ejemplo, se utilizan iconos que representan los distin-
tos componentes de la superestructura narrativa). Junto con lo anterior, 
se emplean estrategias de ayuda entre las que sobresalen la estimulación 
focalizada, la estructuración vertical y la enseñanza incidental (Davies, 
Shanks, y Davies, 2004; Hayward y Schneider, 2000; Pavez, Coloma y Mag-
giolo, 2008; Peña et al., 2006; Swanson, Fey, Mills, y Hood, 2005). De entre 
todos ellos, quizás sea el Functional Language Intervention Program-Narra-
tive (FLIP-N) diseñado por Gillam, Gillam, Petersen, y Bingham (2008), el 
que realiza una propuesta más actualizada e integrada, razón por la cual 
se ha elegido para ponerlo en práctica en la presente investigación. Este 
programa fue ideado con el propósito de mejorar las habilidades funcio-
nales del lenguaje en el contexto de la narración. Durante su aplicación 
los niños practican y aprenden nuevos conceptos, es decir, estructuras gra-
maticales y los elementos superestructurales de las narraciones (gramática 
de las historias). Para ello, el programa se basa en el uso de la repetición, 
del discurso terapéutico (objetivos explícitos, formulación de preguntas 
en varios niveles de complejidad, facilitación contingente o recast y múlti-
ples oportunidades para responder) así como de los organizadores gráficos 
(apoyo visual mediante iconos que representan los distintos componentes 
de la superestructura narrativa).

Los objetivos que se pretendían con la intervención narrativa inten-
taban mejorar la capacidad para comprender y producir historias. El pro-
grama contó con materiales como el cuento Los tres ratones hambrientos, 
una serie de organizadores gráficos o iconos, tarjetas con señales visuales, 
cuadernos y lápices. Su implementación se hizo en tres fases. La primera 
consistente en relatarle el cuento al niño, para que lo recontase con la 
ayuda de los iconos; seguidamente se le pedía que lo contara sin ayuda. En 
la segunda fase, el niño tenía que inventar una historia diferente, apoyado 
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con tarjetas que contenían ayuda visual, en forma de iconos y pictogramas. 
Finalmente, tenía que generar una historia ingeniosa de manera indepen-
diente, en la que podía ayudarse de dibujos apropiados.

En todas las fases, las logopedas ayudaban al niño mediante el uso de 
una serie de recursos técnicos, entre los que cabría citar, la enseñanza explí-
cita, el modelado (Los tres ratones hambrientos decidieron ir a buscar algo de 
comer), las repeticiones o imitaciones (Había tres ratones hambrientos que 
vivían en el campo. Ahora dilo tú), las expansiones (Niño: Tres ratones. Logo-
peda: Los tres ratones hambrientos), el recast (Niño: Los tres ratones llorando. 
Logopeda: ¿Estaban los ratones llorando? ¿Y qué decían?), los procedimien-
tos de cierre (Érase una vez tres ratones que tenían ...), la estructuración 
vertical (Logopeda: ¿Cómo se llama este ratón? Niño: Glotón. Logopeda: ¿Y 
qué está haciendo Glotón? Niño: robar comida. Logopeda: Cierto, Glotón está 
intentando robar comida).

Aunque el programa FLIP-N no tiene una duración fija previamente 
establecida, debido a la severidad del trastorno narrativo del alumnado que 
constituyó la muestra del presente estudio, se decidió ejecutarlo durante 
todo el curso escolar 2012-2013, haciendo además un seguimiento regular 
mediante reuniones mensuales. En consecuencia, se realizaron un total de 
72 sesiones en el aula de logopedia de cada centro educativo, de 30 minutos 
de duración cada una, dos veces a la semana. Para tal fin fueron formadas 
un grupo de logopedas, a través de cinco talleres de tres horas de duración 
cada uno. Cada una de las fases comentadas anteriormente contó con un 
total de 24 sesiones.

Análisis de datos

Para realizar el análisis se introdujeron los datos de las diferentes prue-
bas e instrumentos de evaluación en el programa SPPSS, versión 19. Se pre-
sentan a continuación algunos estadísticos descriptivos, junto con la t de 
Student correspondiente, la cual nos informa de la existencia o no de dife-
rencias significativas en algunas variables, antes y después de la intervención.

RESULTADOS

En primer lugar presentamos los resultados de las pruebas diagnósti-
cas para la selección del alumnado con TEL.

Como se puede ver en la Tabla 1, los escolares logran puntuaciones 
claramente negativas en las distintas pruebas de lenguaje, por debajo del 
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resultado esperado en su grupo de edad. Los datos del CELF-3 fueron 
cruciales, obteniéndose puntuaciones medias por debajo de -1,25, en su 
capacidad lingüística, precisamente el corte establecido por debajo del 
cual ya se considera un diagnóstico de TEL, tal y como exigen autores 
tan relevantes como Leonard (2014). En cuanto al Peabody y al ITPA, en 
ambas subpruebas los niños obtuvieron, del mismo modo, unos resulta-
dos muy deficitarios, reflejados en las puntuaciones negativas en lo que se 
refiere al Peabody, y a una edad psicolingüística en el ITPA muy inferior a 
la edad cronológica. Sin embargo, las puntuaciones del CI no verbal están 
dentro de la normalidad. Estos resultados confirman el diagnóstico de los 
niños con TEL, ya que hay una discrepancia entre los resultados negativos 
en la parte verbal y los resultados dentro de lo esperado en la prueba que 
evalúa el CI no verbal.

Tabla 1

Resultados de las pruebas para la evaluación diagnóstica del grupo con TEL

Pruebas para la evaluación Media D.T.

CELF-3. Lenguaje Expresivo. Desviación típica -1,37 0,84
CELF-3. Lenguaje Receptivo. Desviación típica -1,27 0,64
PEABODY. Desviación estándar -1,51 1,22
ITPA. A. Auditiva. Edad Psicolingüística 3,79 2,36
ITPA. A. Visual. Edad Psicolingüística 5,24 2,39
K-BIT. CI No Verbal 102,54 9,56

Después de la selección definitiva de la muestra de escolares con TEL, 
se procedió a la evaluación inicial de sus habilidades narrativas, obteniendo 
los resultados que presentamos en la Tabla 2.

Tabla 2

Resultados de la evaluación en producción y en comprensión narrativas

Evaluación narrativa
Grupo TEL

Media D.T.

Superestructura 1,82 ,51
Análisis lingüístico. Número total de palabras 123,80 68,60
Análisis lingüístico. Número total de cláusulas 26,22 13,30
Análisis lingüístico. Oraciones compuestas coordinadas 2,48 2,09
Análisis lingüístico. Oraciones compuestas subordinadas adjetivas ,25 ,44
Comprensión. Puntuación total 6,45 3,06
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Como puede observarse, las puntuaciones medias son muy bajas en 
todos los aspectos analizados. Así, en superestructura la valoración en la 
tarea está entre 0 y 5, y la media no alcanza la puntuación 2; y en el aná-
lisis lingüístico hay una manifiesta escasez de uso de las oraciones más 
complejas en el plano gramatical (las compuestas coordinadas y subordi-
nadas). Por último, también la comprensión es deficitaria, puesto que de 
una puntuación máxima de 20, el rendimiento de la muestra se sitúa en 
una media de 6.

Los resultados para mostrar las diferencias antes-después, se exponen 
organizados de una doble manera. En primer lugar, los obtenidos en la parte 
de producción narrativa y, en segundo lugar, los hallados en la parte de com-
prensión. En los primeros, a su vez, diferenciamos entre superestructura y 
análisis narrativo.

En todos los casos, la comparación del rendimiento en las distintas 
tareas narrativas se ha hecho siempre sobre el mismo grupo de alumnado 
con TEL (antes-después), utilizándose para ello la prueba t de Student, tal y 
como se recoge en las diferentes tablas. En ellas se muestran los estadísticos 
descriptivos de media y de desviación típica (DT) en dos diferentes momen-
tos temporales, antes de la intervención y después de haber implementado 
el programa de intervención.

Como puede contemplarse en la tabla 3 se han obtenido resultados 
positivos en los aspectos relacionados con la denominada gramática de 
la historia o superestructura narrativa, con un alto grado de significación 
(p < .001).

Tabla 3

Diferencias de medias ANTES-DESPUÉS en el alumnado con TEL en Producción 
Narrativa: Superestructura

Prueba
Antes Después Prueba t

Media DT Media DT t gl Sig

Narración. 
Superestructura

1,82 ,51 3,14 ,87 -9,34 34 ,000

Seguidamente se realizó el mismo contraste pero ahora para los as-
pectos lingüísticos de la producción. Tal y como queda reflejado en la tabla 
4, también se obtuvieron resultados significativos para el número total de 
palabras (p ‘.001), cláusulas (p ‘.05), oraciones coordinadas (p ‘.001) y ora-
ciones subordinadas adjetivas (p ‘.05).
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Tabla 4

Diferencias de medias ANTES-DESPUÉS en el alumnado con TEL en Producción 
Narrativa: Análisis lingüístico

Prueba Narración. Análi-
sis Lingüístico

Antes Después Prueba t

Media DT Media DT t gl Sig

Número total de palabras 123,80 68,60 157,02 45,51 -3,842 34 ,001
Número total de cláusulas 26,22 13,30 30,82 9,07 -2,182 34 ,036
Oraciones compuestas 
coordinadas

2,48 2,09 5,17 2,22 -6,953 34 ,000

Oraciones compuestas 
subordinadas adjetivas

,25 ,44 ,62 ,73 -2,721 34 ,010

Finalmente se procedió a realizar los contrastes antes-después para la 
comprensión narrativa. También aquí se obtuvieron resultados significati-
vos (p < .001), tal y como puede apreciarse en la tabla 5.

Tabla 5

Diferencias de medias ANTES-DESPUÉS en el alumnado con TEL en Compren-
sión Narrativa

Prueba Narración. 
Comprensión

Antes Después Prueba t

Media DT Media DT t gl Sig

Comprensión. 
Puntuación total

6,45 3,06 11,05 3,75 -6,194 34 ,000

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Está bien documentado que las narraciones orales constituyen una 
herramienta importante en la evaluación de los niños, debido principal-
mente a la gran cantidad de información que proporcionan sobre el de-
sarrollo lingüístico. Se sabe que el dominio narrativo se correlaciona con 
la capacidad para organizar la información verbal de manera coherente, 
respetando las reglas de una lengua determinada, en este caso del español, 
y ajustando la producción con el propósito de sintonizar con el oyente y 
facilitar su comprensión. No obstante, la investigación ha constatado que 
los niños con TEL, tal y como se dijo en la introducción de este manuscrito, 
tienden a elaborar narraciones menos complejas y con más errores que las 
producidas por sus compañeros con desarrollo típico (Fey, Catts, Proctor-
Williams, Tomblin y Zhang, 2004; McFadden y Gillam, 1996). Los resultados 
alcanzados en este estudio corroboran los de otras investigaciones de niños 
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con TEL de habla inglesa, en los que se describen problemas en la superes-
tructura, una menor complejidad sintáctica y un peor vocabulario (Dodwell 
y Bavin, 2008; Girolametto, Wiigs, Smyth, Weitzman, y Pearce, 2001; Wright 
y Newhoff, 2001). Precisamente sobre estos aspectos se ha demostrado la 
eficacia del Functional Language Intervention Program-Narrative (FLIP-N) 
diseñado por Gillam, Gillam, Petersen y Bingham (2008).

El primer resultado significativo se relaciona con la superestructura. 
En realidad, se trata de un hallazgo esperable ya que el contenido del pro-
grama FLIP-N descansa en gran medida sobre este aspecto de la narrativa 
infantil. De hecho, todo el material de apoyo visual, en el que se incluían los 
iconos, representa cada uno de los componentes de la narrativa, ya descritos 
en la introducción de este artículo, cuestión que facilita su aprendizaje, tal 
y como también han corroborado los trabajos de Petersen, Gillam, Spencer, 
y Gillam (2010) y Colozzo, Gillam, Wood, Schnell, y Johnston (2011). Uno 
de los objetivos principales del programa es que los niños con TEL logren 
aprender la superestructura narrativa básica. Con dicho propósito se usan 
los iconos como apoyo para que los niños tomen conciencia de los persona-
jes, el contexto y el problema central de la historia, de los episodios que in-
corporan las acciones, los obstáculos y los resultados, y del final que incluye 
la resolución del problema inicial formulado en la presentación. Para todo 
ello se emplean además, tal y como nos sugieren Pavez, Coloma y Maggiolo 
(2008), las relaciones temporales, causales y de finalidad singulares del dis-
curso narrativo. Con todo, es probable que estos resultados hubiesen mejo-
rado si se hubiesen contemplado como parte de la intervención el trabajo 
sobre algunas de las habilidades ejecutivas subyacentes que están presentes 
en este trastorno y que contribuyen a un mejor desarrollo narrativo, entre 
las que cabría señalar la memoria de trabajo y la planificación.

El enriquecimiento en la producción de palabras, cláusulas y ora-
ciones compuestas está relacionado con el empleo de estrategias de apoyo 
verbal que tiene el programa. Se ha constatado que el uso del modelado, 
las expansiones, las repeticiones, el recast, el procedimiento de cierre, así 
como la estructuración vertical resultan efectivos para mejorar la sintaxis 
compleja en niños con TEL (Fey, Long y Finestack, 2003; Pérez, 2013). Real-
mente, se ha propuesto la utilización de procedimientos con el propósito de 
alcanzar objetivos gramaticales que estarían organizados en dos tipos de 
estrategias (Mendoza, 2016), es decir, la enseñanza explícita y el modelado 
interactivo o andamiaje (enseñanza implícita). Con la primera de ellas se in-
tenta de manera muy estructurada ofrecer muchos ejemplos del objetivo de 
intervención, proporcionando modelos de oraciones que forman parte del 
cuento Los tres ratones hambrientos. Algunos estudios informan del éxito de 
la enseñanza explícita para ayudar a los niños a producir formas lingüísticas 
que estaban ausentes o eran infrecuentes antes de comenzar el programa de 
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intervención (Eisenberg, 2013). En relación con el modelado interactivo o 
andamiaje se trataría de brindar a los niños con TEL estructuras gramati-
cales que puedan usarse de manera inmediata y significativa, lo cual facilita 
la toma de conciencia del valor del objetivo trabajado para contribuir a la 
narración del cuento (Fey, Long y Finestack, 2003).

Debido a que los niños del presente estudio mostraron problemas de 
lenguaje tanto expresivos como comprensivos en las pruebas de la evalua-
ción diagnóstica, lo habitual es que manifiesten también dificultades para 
responder a preguntas, literales e inferenciales, de comprensión acerca de 
la historia y se inventen cuestiones relacionadas con su contenido. Además, 
y como ya se ha señalado en trabajos anteriores (Verche, Hernández, Quin-
tero y Acosta, 2013), la presencia de déficit en la memoria de trabajo verbal 
en los niños con TEL puede debilitar el almacenamiento de la información 
verbal esencial que es necesaria para recontar una historia. Por todo ello, 
tienen mucho interés los resultados obtenidos en la presente investigación, 
ya que el conjunto de estrategias utilizadas durante las dos últimas fases 
de la intervención, en la que los niños construyen una historia ayudados 
por iconos y pictogramas e inventan narraciones a partir de secuencias de 
dibujos y esquemas ingeniosos de naturaleza visual, ayudan a recordar y a 
comprender la narración en niños con TEL en edad escolar (Hayward, Sch-
neider, y Gillam, 2009; Hoffman, 2011).

Probablemente, como nos recuerda Ukrainetz (2006), las habilidades 
narrativas componen una estructura discursiva significativa y agradable 
de enseñar. En realidad, contar buenas historias resulta cautivador para 
el profesional y para los niños. Si además, los objetivos de intervención se 
articulan alrededor del ofrecimiento de oportunidades repetidas a los niños 
con una enseñanza explícita y un andamiaje sistemático, entonces todo ello 
se traduce en mejoras en la competencia narrativa.

Limitaciones del estudio

Las limitaciones de este estudio consideramos que se centran prin-
cipalmente en el tamaño de la muestra y en la ausencia de grupo control. 
Hubiera sido deseable contar con un grupo con TEL al que no se le aplicara 
ningún tipo de programa para garantizar que los resultados fueran más con-
cluyentes. No obstante, hay que tener en cuenta, por un lado, las enormes 
dificultades para encontrar alumnado con TEL, dada su escasa prevalencia. 
Y, por otro, es necesario dejar constancia de que con este trabajo no se está 
buscando exclusivamente una relación causa-efecto entre la intervención y 
la mejora de los niños en habilidades narrativas, ya que para ello hubiera 
sido más idóneo otro tipo de diseño. Ha sido también nuestro propósito la 
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planificación y desarrollo de acciones innovadoras en los centros educati-
vos, en las cuales se tome en cuenta la colaboración entre profesionales y 
se acompañe esta práctica de las oportunas evaluaciones periódicas que 
permitan introducir cambios y mejoras.

NOTAS

1 Este trabajo se ha desarrollado a través de la financiación del Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España, Proyecto de Investigación Funciones ejecutivas 
y lenguaje en alumnado con TEL, un modelo de evaluación e intervención con bases psico-
lingüística y neuropsicológica. Referencia EDU2011-27789.

2 Guion para la tarea de contar el cuento Rana, ¿dónde estás?:«Érase una vez un niño y 
un perro que tenían una rana. Una noche, mientras ellos dos dormían, la rana decidió 
marcharse de la casa. Por la mañana, cuando Lucas se despertó vio que el jarrón estaba 
vacío, ¿dónde estará la ranita? se preguntó preocupado. Entonces el perro y él empezaron a 
buscarla por toda la habitación. Como no aparecía, se fueron hasta el monte. Lucas seguía 
llamando a la ranita y buscándola en todos los agujeros que encontraba. Por eso no se dio 
cuenta de que el perro ladró a un panal de abejas. Cuando Lucas buscaba en lo alto de un 
árbol, las abejas salieron de su panal y empezaron a perseguir al perro, que corrió asustado. 
Con tanto jaleo, un búho que estaba en el árbol también se asustó, movió sus grandes alas 
y asustó también a Lucas, que se cayó del árbol. Después Lucas y el perro siguieron bus-
cando. Lucas se subió a una piedra muy grande para llamar a la ranita. Se agarró a unas 
ramas, sin darse cuenta de que no eran ramas, sino los cuernos de un ciervo. Entonces el 
ciervo se levantó con Lucas encima de la cabeza, corrió hasta el borde del camino y lo lanzó 
al agua; como el perro iba al lado, se cayeron los dos al agua. Al salir del agua, Lucas oyó 
algo detrás de un tronco y le hizo señas al perro para que no hiciera ruido. Se acercaron 
con mucho cuidado, miraron detrás del tronco y ¡sorpresa! Allí estaba su ranita con otras 
ranas. Lucas muy contento cogió su ranita, se despidió de las demás y volvió a casa con sus 
dos amiguitos».
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