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H.S. de Souto; M.F. de OrteQa; S.Ll. de Velluti;S.S. de Correa;

C. Mendilaharsu; E. Bianco;~R. Sudel1i; A.B. de Sarlabós;

C. de Castel1i; N. Del1acá; S. Hendersol,; K.J. de Yaffé;
O. Montera; R. Ruggia; E.V. de Triunfo,

rJ e trata de una comunicación preliminar, de una investigación sobre

~el lenguaje del niño normal en el Uruguay, entre 3 y 12 años.
El motivo de este trabajo es:

1) -buscar si existe un paralelismo entre la adquisición del nombre

en el niño, y la perdida, por trastornos del lengu'1je, en el
adulto.

2) -hacer un estudio de las parafasias semanticas. Hemos tomado como

criterio aseptar las parafasias fonemicas como nombres adquiridos.

Hemos constituído una batería de pruebas para explorar los rendimientos

en las diferentes esferas del lenguaje, tomando una muestra representa

tiva de la población, asesoradus por el instituto de Hatematicas y Esta
dísticas de la Facultad de Ing:-aiería. Seleccionamos del material reco

gido has te el momento, solo uné).pa,-:tede] mismo, ya que el total planea

do es de 1000 (mil) niños -600 de escuela pública y 400 de escueJ:1 ¡:::i'-~
da-, lo que equivale a 90 niños por edad.

Las diferentes pruebas siguen la l1nea de la batería de Bentcn-Spreen pa

ra el e$tudio del lenguaje del adulto~ aprobada en principio e~ el grupo
de trabajo de la W.F.N. y que hemos adaptado al español.

En esta comunicac~ón nos referiremos exclusívamen~e a la adquisición del
nombre en las cuatro pruebas ~tilizadas con este fin:

a) - denominación viscal;

b) - denominación tacti~ co~ la mano iere~ha;

c) - denominación tactil con la mano iZ'i,-derda;

d) - señalamiento, que consiste en indicar un objeto entre una serie
proporcion~ndole el ncmbre.
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Estudio de la adquisición del nombre en la evolución del lenguaje
en el niño.

Los objetos utilizados para la prueba están dividid~s en cuatro series

equivalentes en errores y de complejidád creciente.

Las gráficas que present~os muestran los resultados obtenidos.

GRAFICA 1 - Se observa el nÚDero de exitos promediales de la denomina

ción visual en cada edad. Entre 3 y 5 años se toman los resultados cada

6 meses por considerar que en estas edades podrían observarse variacio
nes apreciables -en este lapso de tieopo- en los rendimientos de las di

ferentes esferas del lenguaje. Destacanos que existe un neto aumento de
éxitos a los 7 años .
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GRAFICAS 2 Y 3 - Se representan los éxitos promediales de la denomina
ción tactil con la mano derecha y con la izquierda (en estas pruebas el

niño no puede ver el objeto sino que sólo lo tiene que reconocer por el

tacto). El orden de realización de las pruebas es: primero mano derecha,

luego mano izquierda.

Hasta los 7 años el rendimiento es mejor en la mano izquierda; a partir

de los 8 años los rendimientos se equilibran, como si no influyera ya

el liaprendizaje" que significa hacer en segundo termino la prueba con
la mano izquierda.
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El pico observado a los 7 años en la denominación visual ~e repite en la

denor:l.Ínacióntactil con la mano izquierda no así con la mano dere.-cha~:
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GRAFlCA 4 - Porcentajes de éxitos promediales de la denominación en las

tres pruebas cualificando los resultados según la dificultad creciente

de los diferentes objetos a denominar. Se tomó en cuenta los 5 primeros
objetos de cada serie y se valoró el número de exitos, haciendo un co
cienteentre estos y el número de éxitos totales. Los éxitos de la deno

minación' de los otros 5 objetos de cada serie son el complemento alOa
de los resultados anteriores.

Lo que demuestra claramente la grafica es que la dificultad en la deno

minación de los objetos, ~ncontrada en los afasicos, que sirvió para el~
borar las series, se mantiene en los niños normales en el proceso de ad
quisicion del nombre.

El porcentaje" de éxitos en la denOl!linacion de 1085 primeros objetos de

la serie es notoriamente superior al"de los segundos, hasta los 9 años.
A partir de esta edad se nota una homogeneidad en los resultados de las

dos mitade~ de 'las series, lo que indica una adquisicion superior de los,
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de 106 nombres de objetos •
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GRAFICA 5 ~ Se expresa en porcentajes el número de parefesias semántícas

en las tres pruebas de denominación. Se hace un cociente ~tre el número

de parafasias y el de errores totales (es decir, parafesias ) anemias).

La diferencia a 100 de los errores corresponde a defectos anówicos.

Se aprecia 'que hasta los 7 años hay un predominio de los defectos anómi

cos sobre las parafasias. A partir de esta edad hay un equilibrio entre

uno y otro 10 que significa una mayor adquisición del núoero de nombres.

El tipo de parafasia encontrada -estudiada sobre una muestra selecciona

da al azar entre el material uti1izado- es el siguiente~

1) D. visual. Aparece un 88% de parafasías semánticas dentrod~ la mis

ma esfera de significación -ej.:tornil1o-c1avo; a1filer

aguja.
Un 5~55% de parafasia referida a la forma de los objetos~

ej. candado carterita •.

Un 5,55% de parafasia referida al material de los obje-

30
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tos, por. ej.: carretel-madera.

11) D.tactil. Aparece un 67,2% de parafasias semanticas dentro de la

misma esfera de significación, ej. fósforo-cigarro; cepi
llo de dientes-escarbadiente; embudo-colador. Un 19,6% de

parafasia referida a la forma, por ej.pelota-huevoj bro
cha-cabeza de muñeca.

Un7 ,8%-de parafasias semánticas de diferente esfera de';

significación, por ej. abanico-plumero; pipa-luz; cenice
ro-olla.

Un 3,3% deparafasias referidas al material, por ej. aba

nico-papel; anillo-fierro.
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1) - La denominación visual es notoriamente superior a la tactil hasta

los 7 años; a partir de esta edad esta diferencia decrece.

2) - Las parafasias semánticas (tanto visuales como táctiles) son simi-
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lares en su calidad y en su porcentaje a las del adulto afasicos de a

cuerdo a un estudio realizado por uco de nosotros en 1967.

3) - Las pruebas de denominación cuestran un aunento del rendimiento

franco a los 7 años; esto podría estar en relación con el aprendizaje

escolar o con una forma distinta de operar la función semiótica~ ya que,
de acuerdo a la Escuela de Girtebra, esta edad coincide con la etapa de

pasaje del período pre-operacional al de las operaciones concretas.

4) - El· estudio comparativo de lbs exitos"en. la denominación entre la

primera y segunda mitad de cada serie de objetos, demostró que, en el:

periodo de adquisición de su lenguaje, los niños normales mantenían las

mismas características que la de los adultos afasicos.

5) - El niño édtioce ei rtómhre del objeto. Es capaz de señalar todos los

bbjetos que ve cuáhdo¡se l~ dá el nombre de cada uno, pero apórecen e
rrores cuártdouse le pi~e que ios denomine visual o tactilmente. Hecho

este semejante a~ observ~do en~~la afqsia del adulto.


