
Estudio sobre la

en la adquisición
en el niño

morfosintaxis

del lenguaje

Gloria Laguardia de Pérez, Cristina López de Cayaffa,
Amalia Bermúdez, Laura Rodríguez de Bordoli,
Norma Syrowicz de Weissman, Adela Pollak,
Marta M. de Vecchi, Carlos Mendilaharsu,
Adolfo Elizaicin

El propósito de este trabajo es explorar la comprenslOn y
producción de estructuras morfosintácticas en un período de
la adquisición del lenguaje ~en el niño, con finalidad de obser
var sus características. Se limitó el estudio al análisis del nivel
morfosintáctico aún cuando por no poder deslindarse con obje
tividad y total certeza los aspectos semánticos de los sintác
ticos, algunas partes de la prueba aplicada, supone una doble
consideración de ambos aspectos. Se descarta el nivel fonológico.
Mueve el interés en la investigación de este nivel el hecho de
que en su evolución el niño pueda alcanzar con un número
ilimitado de experiencias lingi.iÍsticas, la comprensión y pro
ducción de infinitas actualizaciones de la lengua, todas dis
tintas.

MATERIAL

NQ: 13 niños .. 2 6Edad: entre 2 a. 3 m. y 3a. 3 m. PromedIO. a. m.
r 7 varones

Sexo 1
L 6 niñas

. ,. {e.D.M. media: 106 { Valores inclui-

Estudio pSlColog'lCo . C.D.A. media: 105 dos dentro de
esfera intelectual . C.D.P.S. media: 114 la normalidad(Gesell y Terman) C.D.L. media: 109

Esfera afectiva,: .entrevistas de juego { NormalesEstudio neurologlCo _
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MATERIAL

Niños estudiados: 13
Sexo: 7 varones y 6 nmas
Edad: Entre 2 años y 3 meses y 3 años 3 meses, con un

promedio de 2 años 6 meses
Examen clínico neurológico: Normal
En el estudio sicológico, practicado con la escala de

Gesell (4) se obtuvieron los siguientes valores:
Conducta motriz CDM - Media: 106
Conducta adaptativa CDA - Media: 105
Conducta personal-social CDPS - Media: 114
Conducta de lenguaje CDL - Media: 109
Es decir que desde el punto de vista del desarrollo los

niveles se sitúan dentro de la normalidad.
En la esfera afectiva, a través de las entrevistas de juego,

el manejo de los niños fue adecuado, indicando también la
ausencia de disturbios.

METODOLOGIA

-Lenguaje explorado mediante ciertas pruebas de la Bate
ría de Spreen-Benton adaptada al niño por Mendilaharsu y col.

Comprensión:

prueba de señalamiento de objetos
reconocimiento de formas y co.lores (tomados
del Token Test)

Expresión:

denominación visual de objetos
descripción de una lámina
repetición de frases

METODOLOGIA

1) El lenguaje estudiado mediante las siguientes pruebas
de la batería de Spreen-Benton adaptadas al niño por Mendi
laharsu (7, 8) Y colaboradores:

Estudio de la comprensión
Prueba de señalamiento de objetos
Reconocimiento de formas y colores
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METODOLOGIA

-Exploración de la comprensión y producción de algunas
estructuras morfosintacticas según modelo psicolingiiístico de la
psicóloga Emilia Ferreiro.
Sintagma nominal-verbal Ej. El caballo corre
Sintagma verbo-objeto Ej. María tiró la silla
Genitivo Ej. Dame el perro de Juan
Locativo Ej. Poné el auto lejos

-Grabación de lenguaje espontáneo en sesiones de juego.
Trabajo realizado en el Laboratorio de Afecciones Córtico

Cerebrales del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas
en colaboración con el Instituto de Lingiiística de la Facultad
de Humanidades.

Estudio del lenguaje expresivo.
Denominación visual de objetos.
Descripción de una lámina.
Repetición de frases.
2) Para explorar la comprensión y producción de algunas

estructuras morfosintácticas se ideó una prueba en base a un
mode10 sico-lingiiístico, inspirado en los estudios realizados por
la Dra. en Sicología Emilia Ferreiro (3).

La prueba consta de dos partes:
En la primera se explora la comprensión. El observador

describe una acción que el niño debe realizar con los objetos
de juego correspondientes, que han sido presentados previa
mente.

En la segunda se estudia el lenguaje expresivo. El obser
vador realiza la acción y el niño debe describirla.

El estudio se limitó al análisis de algunas estructuras
simples:

Sintagma Nominal-Verbal
Sintagma Verbo-Objeto
Uso de Genitivo
Uso de Locativo

El criterio adoptado para la evaluación fue el siguiente:
Primer nivel: Rendimiento adecuado. Total de respuestas

positivas a sólo una negativa.
Segundo nivel: Rendimiento moderado o medio. Mitad de

respuestas positivas.
Tercer nivel: Rendimiento bajo. Total de respuestas nega

tivas a sólo una positiva.
Cuarto nivel: Rendimiento nulo. Ausencia de respuesta

por falta de colaboración.
3) Grabación del lenguaje espontáneo:
En sesiones de juego se grabó el lenguaje espontáneo de

los niños estudiados, con mínimas intervenciones del obser
vador.
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RESULTADOS

PRUEBAS DE LA BAT. DE SPREEN-BENTON

Comprensión:

Señalamiento de objetos: se obtuvo un promedio
de 16 objetos sobre 20.
Formas: circular - identificada en el 64 % de los casos

cuadrada - identificada en el 45 % de los casos
Colores: discriminación de los mismos adecuada

Expresión:

denominación visual
descripción de 1 lámina

en los que responden: se obtie
ne el 25 % de lo esperado para
los 3 años, de acuerdo al estu
dio estadístico

Rep. de frases - no viable en esta edad.

RESULTADOS

Estudio del lenguaje.
En lo que respecta a las pruebas de comprensión de la

batería de Spreen-Benton.
1) Test de señalamiento de objetos. Se obtuvo:
Una denominación promedio de 16 objetos en un total de

20, en los niños que colaboraron cumpliendo la consigna.
Corresponde a un 50 % de la población de 3 años.
Exploración del reconocimiento de formas y colores del

Token Test.
La forma circular fue identificada por su nombre en el

64 % de los casos.
La forma cuadrada fue ident.ificada por su nombre en el
La forma cuadrada fue identificada por su nombre en el

45 % de los casos.
Los colores fueron denominados por un 36% solamente

aunque la discriminación de los mismos fue adecuada.

Producción. Se obtuvo:

En la prueba de denominación visual y descripción de
una lámina, para los niños que responden, el puntaje permitió
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ubicarlos, de acuerdo a la tabla de estudios estadísticos en la
normalidad.

Corresponde al 25% de la población de 3 años.

Repetición de frases. Se obtuvo:

La edad de los niños y las características de la prueba de
terminaron la imposibilidad de realización dado el interés de
ellos por otros tópicos.

2) Pruebas sico-lingiiísticas

a) Comprensión.

Item Nominal-Verbal:

Item Verbo-Objeto:

Item Genitivo:

Item Locativo:

10 sujetos - Primer nivel.
3

"
- No dan respuesta.

1

"- Primer nivel.
3

"
- Segundo nivel.

3

"- Tercer nivel.
6

"
- No dan respuesta.

8

"- Primer nivel.
5

"
- No dan respuesta.

7

"- Primer nivel.
3

"
- Segundo nivel.

1

"- Tercer nivel.
2

"
- No dan respuesta.

b) Producción:

Sintagma Nominal-Verbal: 2 sujetos - Primer nivel.
7 " - Segundo nivel.
4 " - No dan respuesta.

Sintagma Verbo-Objeto: 6 " - Primer nivel.
3 " - Segundo nivel.
4 " - No dan respuesta.

Item Genitivo: 9 " - Primer nivel.
1 " - Tercer nivel.
3 " - No dan respuesta.

"
"
"

Item Locativo: 1 sujeto
3
5
4

- Primer nivel.
Segundo nivel.
Tercer nivel.
No dan respuesta.
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RESULTADOS

PRUEBAS PSICOLlNGOÍSTICAS

ler. Nivel29 Nivel3er. NivelSin Resp.-N.V.
10 sujetos--3 sujetos---

----
COMPRENSION

IV.O. I1u 3 sujetos3 sujetos6-----
-----"

Genitivo _[

8u

- I 5Locativo

7u
3 sujetos1 sujeto 2

ler. NivelI29 Nivel I3er. Nivel ISin Resp.---N.V.
I2 sujetos 7 sujetos-4 sujetos---

-
PRODUCCION I

V.O.

I

6 u 3u -4-Genitivo
9u -1 sujeto3-~

-
Locativo

1u
I3 sujetos I5

u 4

3) De la muestra grabada se toma como ejemplo el ha
bla espontánea de uno de los niños. Se observa:

Elisión del
pronombre su
jeto:
"No puede ver"
"No me acuerdo"
"En mi casa ten
go un tornillo"
Elisión por sugeren
cia contextual:
"Es grande" ante la
pregunta del obser
vador "Cómo es el pa
yaso?"
Enfasis en el sujeto
pronominal.
"Yo también en casa lo
tengo guardado"
"Una tiza de colores.

yo quiero"

Se encuentra un 50% de oraciones sin sujeto pronominal
y un 50% con sujeto enfático.
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Trastocamiento de oraciones Sujeto-Yerbo-Complemento:

LENGUAJE ESPONTANEO

Ejemplos de elisión permitida en el habla espontánea sin
riesgo de ambigiiedad.

~ -"No puedo ver"
r>::I -"No me acuerdo"
8 -"En mi casa tengo un tornillo"
tf.l

Elisión sugerida contextualmente

-"Es grande"
Predominancia de énfasis en la gramática infantil.

(asociado a la etapa de egocentrismo de que habla Piaget?)
-"Yo también en casa lo tengo guardado"
-"Una taza de colores ... yo quiero"

Trastocación del or.den "normal" de la acción-sujeto-ver
bo-complemento por razones estilísticas o énfasis.

-"Así choca el camión mío"

"Así choca el camión mío"
"Tiene la trompa el elefante"
En lo que respecta a los procesos transformativos vemos su

aparición en:

a) El uso de las oraciones relativas:
"El otro coche que yo te dí"

b) El uso de las interrogativas:
"y quién lo hizo?"

c) El uso de las negaciones:
"No lo traje a la guardería".

d) La discutida transformación impersonal:
"Así se puede"
"Había dos"
"Y otro había acá"

En cuanto al manej o transformacional encontramos:
(Chomsky ) (2)

a) La relativa:

"El otro coche que yo te dí"
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Si se analiza. esta estr.uctura de superficie, ella supone una
historia derivacional desde una estructura profunda:

"El otro coche. Yo dí el otro coche a ti".

Pasando por las siguientes estructuras intermedias, todas
logradas a través de la aplicación de reglas transformacionales:

"El otro coche que yo dí el otro coche a ti".
En la que se copia con el pronombre "que" el objeto directo

del verbo "dar".
"El otro coche que yo dí a tí"
En la que se elide el objeto directo no pronominal previa

mente copiado.

"El otro coche que yo dite a ti"
En la que se copia el objeto indirecto inmediatamente des

pués del verbo.

"El otro coche que yo dite"
En la que se borra el objeto indirecto previamente copiado.

"El otro coche que yo te dí"
En la que se cambia el pronombre "te" de su posición post

verbal a una pre-verbal.

La oración en cuestión con su objeto directo re duplicado
tiene como hemos visto, a pesar de su sencillez superficial, una
gran complejidad estructural. Es propia ya del lenguaje adulto.
Pero hay aún en la muestra otras oraciones más complicadas
cuyo análisis obviamos, a las que se les puede aplica:t' los mismos
criterios transformacionales en el supuesto de que aceptamos la
dicotomía chomskyana de estructura profunda estructura de
superficie.

DISCUSION

(7-8) Para evaluar el estudio del lenguaje en las pruebas
de Spreen-Benton no hay parámetros para estas edades. Pero,
si se tiene en cuenta que en las pruebas de señalamiento de ob
jetos la muestra se situó en el 25% de las edades entre 3 años
y 3 años y medio, se puede por extrapolación considerar que en
este dominio la comprensión se sitúa en la normalidad.

En cuanto a la producción se reiteran iguales resultados.
En el estudio de la morfosintaxis con las pruebas sico-lin

giiísticas, en la comprensión se señala que en todos los items los
rendimientos se ubican en el primer nivel en forma predomi
nante, excepto en el sintagma Verbo-Objeto donde predomina
la ausencia de respuesta.
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En la producción la mayoría se ubica entre el segundo y
tercer nivel.

Se señala un buen rendimiento en la producción del sin
tagma Verbo-Objeto, lo que en relación a los resultados pobres,
en la comprensión de este mismo item, nos permite afirmar que
el manejo de este sintagma está efectivamente logrado, ya que
el producirlo implica comprenderlo. Ello se refrenda con el alto
número de ausencia de respuestas en la comprensión de este
item.

En general se notaron numerosas faltas de respuesta en to
dos los items, pero ello no significa que los niños no poseyeran
estas estructuras, ya que las mismas se ponen en evidencia tan
to en estas pruebas, aunque no en forma sincrónica (compren
sión-expresión) como en el lenguaje espontáneo.

En el análisis del registro de la producción espontánea se
destaca:

1) La elisión del pronombre sujeto es común tal como su
cede en el habla corriente no enfática, y sin riesgo de ambigiie
dad, de los adultos.

2) El contexto lingiiístico y situacional en que se da la
oración con elisión del sujeto, es tan explícito que él esta su
gerido contextualmente.

3) El énfasis en el sujeto pronominal es común en la gra
mática infantil. Es más frecuente que en el adulto, pero quizá
no sea posible hablar de un rasgo gramatical enfático del niño,
pues podría asociarse esta redundancia del pronombre personal
sujeto a la etapa de egocentrismo de que habla Piag1et. (1)

CONCLUSIONES

A través de esta simple muestra de lenguaje espontáneo de
la población, queda claro que las relaciones que nos propusimos
estudiar están ya perfectamente adquiridas, incluso con sutile
zas y matices propios de la gramática "adulta". Quizá debiera
recogerse un corpus de similar extensión pero con niños aún
más pequeños para sorprender el momento en que este tipo de
procedimiento sintáctico comienza a aparecer.

Este estudio nos representó como equipo una enseñanza
muy importante en la metodología para el estudio de la evolu
ción del lenguaje en el niño pequeño, ya que señala que no to
dos los abordajes son viables, habiéndonos resultado de mayor
riqueza el análisis del corpus de la producción espontánea.
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