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Luego de haber realizado una exploración de las estructu
ras morfosintácticas del niño con adquisición normal del len
guaje, se intenta determinar cuales son las alteraciones y/o des
viaciones que ocurren en este mismo sentido en el lenguaje del
niño con trastornos en su adquisición, y si estas se presentan
en forma sistemática como para permitir determinar un perfil
propio de la disfasia y distinguirla del retardo simple en la ad
quisición del lenguaje. Interesaba esclarecer si las estructuras
encontradas en el disfásico aparecían en alguna etapa de la evo
lución del lenguaje normal o eran propias del lenguaje patoló
gico.

Material

Sujetos estudiados: 16.
Sexo: 10 varones y 6 niñas.
Edad: Entre los 3 años y los 8 años, 9 meses.
Edad promedio: 5 años, 5 meses.
Rango del grupo testigo: De 2 años, 2 meses a 3 años, 3 meses.
Promedio de 2 a 6 m.
Sujetos del grupo testigo: 13
Sexo del grupo testigo: 7 varones y 6 niñas
Estudio neurológÍco, intelectual y afectivo: Normal en el grupo
testigo.

Debido a la dificultad del estudio del lenguaje en niños dis
fásicos se seleccionó la muestre. con un desfasaje de 3 años en
la edad con relación al grupo testigo.
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Se descartaron los niflOs que tenían un nivel intelectual
francamente bajo.

Debe señalarse que la mayoría de los niños del grupo pre
sentaba disturbios afectivos de mayor o menor severidad.

Los niños provenían de un medio socio-cultural medio, no
presentando disturbios neurológicos severos.

Metodología

Se realizó el estudio sicológico mediante las pruebas de Ge
seU (4) Terman o Wisc, (10 Y 11) así como estudio de perso
nalidad. (1) - (Piaget: 7, 8 y 9).

El lenguaje fue explorado con pruebas de la batería de
Spreen-Benton adaptado al niño (5 y 6).

La comprensión se estudió con la prueba de señalamiento
de obj etos y el Token test De Renzi y Vignolo. Cuando esta
prueba superaba las posibilidades del niño se estudió el recono
cimiento de formas y colores utilizando el mismo material.

El lenguaje expresivo fue estudiaBa mediante las pruebas
de denominación visual de objetos, descripción de una lámina
y repetición de frases.

La comprensión y producción de algunas estructuras mor
fosintácticas fueron investigadas mediante una prueba en base
a un modelo sico-lingiiístico inspirada en los estudios de la si
cóloga E. Ferreiro. (3)

Descripción de esta prueba:
Consta de dos partes.
En la primera que explora la comprensión, el observador

describe la acción que el niño debe realizar con los objetos co-
o rrespondientes presentados previamente para que se familiarice
con ellos.

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

El estudio se limitó a investigar algunas estructuras sim
ples Nominal-Verbal, Verbo-Objeto, Genitivo, Locativo.

RESULTADOS

Desde el punto de vista intelectual, la muestra patológica
se caracterizó por presentar rendimientos en niveles cuyo ran
go se sitúa entre el normal bajo y el normal brillante (82 a
127). En 2 casos no fue posible practicar la escala verbal del
Vlisc, obteniéndose solamente los valores de ejecución.

Desde el punto de vista afectivo, tal como ya se señaló, el
grupo presentaba conflictos de calidad variada, llegando en 1
de los casos a configurar una sicosis.

En lo que concierne al lenguaje, analizado el corpus, se to
mó como criterio de valorización agrupar los resultados en tres
niveles:
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Primer nivel: Respuestas adecuadas.
Segundo nivel: Respuestas con moderado descenso.
Tercer nivel: Respuestas francamente descendidas.
Cuarto nivel: Ausencia de respuestas.
En relación a las pruebas de Spreen-Benton adaptadas al

niño por Mendilaharsu y colaboradores se observó:
-En la comprensión:
Prueba de señalamiento de objetos: 11 niños -Primer

nivel. Rindieron de acuerdo a lo esperado para su edad crono
lógica.

3 niños - Segundo nivel
Mostraron un leve descenso.

2 niños - Tercer nivel.

fue claramente deficitaria. Se señala que una
este nivel presenta una desorganización si-

Solamente a 5 niños se les pudo aplicar esta
prueba.
3 - Primer nivel. Respuesta adecuada.
2 - Segundo nivel. Respuesta levemente des
cendida.

Al resto del grupo se le investigó a través del reconocimien
to de formas y colores, Se obtuvo:

Forma 3 niños reconocen las dos presentadas.
2" " una sola.
3 " no responden.

Color 1 niño reconoce cuatro.
1" " dos.
1" " uno.
S " no los conocen.

En las pruebas de expresión se observó:
Denominación visual: 2 niños - Primer nivel.

3 " - Segundo nivel.
11 " - Tercer nivel.

Descripción de una lámina:
6 niños producen sustantivos y formas verbales.

10" "sólo"
Repetición de frases:

La respuesta
niña ubicada en
cótica.

Token test:

niños - Primer nivel.
" - Segundo nivel.
" - Tercer nivel.
" - Ausencia de respuesta.

según modelo de E. Ferreiro.

Verbo-Objeto - 7
4
5

2
1
9
4

Pruebas sico-linguísticas
~Comprensión :
Nominal-Verbal - 15 sujetos - Primer nivel.

1 " - Segundo nivel.
sujetos - Primer nivel.

" - Segundo nivel.
" - Tercer nivel.
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Primer nivel.
Segundo nivel
Ausencia de respuesta.
Primer nivel.

- Segundo nivel.
- Ausencia de respuesta.

9 sujetos
2 "
5 "

"

"
sujetos"

sujetos"Genitivo - 14
1
1

Locativo - 14
1
1

-Producción:
Nominal-Verbal Primer nivel.

Segundo nivel.
Tercer nivel. En este úl-

timo grupo uno de los
niños responde con ges
tos, otro con onomato
peya.

El criterio para valorar la estructura Nominal-Verbal fue:
adecuado, si aparece la estructura Sujeto-Predicado y, obvia
mente, si el sujeto está expresado en el morfema gramatical
verbal.

- Primer nivel.
- Segundo nivel.
- Ausencia de respuesta.

- Primer nivel.
Segundo nivel.
Tercer nivel.
Ausencia de respuesta.

9 niños
2 "
6 "

4 niños
7 "
4 "
1 "

Inadecuado en los casos en que se resolvió en la prueba me
diante formas de gerundio e infinitivo.

Verbo-Objeto - 9 sujetos - Primer nivel.
1 " - Segundo nivel.
6 " - Tercer nivel. En este último

grupo tres niños responden
con sonidos onomatopéyi
cos ("a pum a silla") y uno
con gestos.

Interesa señalar que la respuesta se valoró como positiva
cuando el niño produjo en forma completa el sintagma verbal y
el objeto.
Genitivo -

Locativo -

Discusión

En relación al estudio del lenguaje mediante las pruebas
de Spreen-Benton se señala que la comprensión está parcialmen
te comprometida, ya que si bien en la prueba de señalamiento
de objetos, sólo dos niños tienen un marcado déficit, en el To
ken Test los resultados están muy descendidos. Solamente 5
niños pudieron ser evaluados con esta prueba.

En cuanto a la expresión los niños tienen un rendimiento
deficitario.
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el 62,5%
el 19 %
el 12,5%
e16 %

:El análisis de los resultados de las pruebas sico-linguísticas
que exploran la morfosintaxis señala:

- Una diferencia en los rendimientos de los variados items
a favor de la comprensión.

- La distribución mayoritaria en todos los items en el
Primer y Segundo nivel tanto en comprensión como en
producción.
Comparando estos resultados con los del grupo testigo
normal, observamos la disminución de la ausencia de
respuesta por falta de interés.

No obstante estas observaciones, los resultados no tienen
distribución congruente que permita sacar conclusiones en
cuanto al estudio de los trastornos morfosintácticos.

Analizados los resultados, se hace un estudio comparativo
entre el grupo de niños disfásicos y la muestra testigo en las
pruebas de comprensión y expresión de la batería de Spreen
Benton.
- Comprensión:

En la prueba de señalamiento en el grupo de
niños disfásicos
se ubica en el primer nivel
"" "" Segundo nivel
"" " "te-rcer nivel

sin respuesta.
En el grupo testigo:
62% - Primer nivel.
3870 - Ausencia de respuesta.

Cabe hacer dos observaciones:
Por un lado en una edad crono
lógica muy superior y a igual
dad de posibilidades intelectua
les, un alto porcentaje de niños
disfásicos se ubica en el segundo
y tercer nivel comparativamen
te con el grupo normal en el
que todos los niños que respon
den lo hacen en forma adecua
da.

Por otra parte, en el grupo patológico alcanza un 6% el por
centaje de niños que no tienen ningún rendimiento, a diferen
cia del 38% del grupo testigo en el que la no respuesta significa
la falta de interés por el tópico. En el Token Test los valores
no pueden ser comparados ya que esta prueba es imposible de
aplicar en el grupo testigo por la edad cronológica. Pueden sí
analizarse los resultados obtenidos en el grupo patológico:

19 % - Primer nivel.
12.5 % - Segundo nivel.

69 % - Fracaso total.
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En los nmos disfásicos en los que no :fue posible aplicar el
test anterior se señala:

45% reconoce la forma circular.
55% fracasa.
En el grupo testigo:
64% reconoce la forma circular.
36% no responde por falta de interés.
En el grupo difásico:
27% reconoce la forma cuadrada.
72 % fracasa.
En el grupo testigo:
45% reconoce la forma cuadrada.
55% ausencia de respuesta.

Color.
En el grupo disfásico:

9% - Primer nivel.
82% - Tercer nivel.

9% - Fracasa.
En el grupo testigo:
100% - Primer nivel.

Lenguaj e expresivo:
Grupo difásico - Primer nivel - 12,5 %.
Grupo testigo - Primer nivel - 85 %.

La comparación sólo puede realizarse en la denominación
visual de objetos:

En la comparación con el lenguaje espontáneo registrado
aparece evidente que la prueba sico-linguística carecería de la
sensibilidad necesaria para ubicar el nivel linguístico del dis
turbio. Es en el análisis de los resultados del lenguaje espon
táneo donde se manifiestan más claramente los trastornos mor
fosintácticos.

Ejemplo del habla espontánea de un niño disfásico de 8
años, 9 meses, de buen nivel intelectual:

"Juan José".
"Ta mi tancia carnero".
"Ta camino tan feo a taje y Jan José".
"Allá ta corriendo e gordo," "Hay un cabañero, al agua,

al alfalfa, limpia carnero, tiene espina carnero".
"Viaje para acá Prado".
"A pasear poquito ahí" "Si no ta malo no pasear. Ta

mañero".
"Ta mansito acá".
"Falta poquito Prado Montevideo".
El material de lenguaje espontáneo recogido de estos disfá

sicos está todavía en proceso de análisis, pero el ejemplo que
se suministra como muestra permite observar la incapacidad
manifiesta del niño para la formalización adecuada de su len
guaje en unidades oracionales, que respondan al modelo normal.

128



ESTUDIO COMPARATIVO DE LA COMPRENSION

Promedio edad: 5 a. 5 m. inteligencia normal

NIÑOS DISFASICOS

9%

72%

82 %

19 %

3 S. R.

12,5 % 6 %

-- 12,50/;--1- 69 %------
55%-----

SEÑALAMIENTO

COLORES

_________ ! 1 1 2 _

..... 62,5 %--- -----.-
TOKEN TEST 19%

O 45%

n 27%------
........... 9%

Promed'o edad: 2 a. 6 m. inteligencia normal

GRUPO TESTIGO

SEÑALAMIENTO .-1---2 _11 3_62 %

TOKE'J TEST No pueden rea ¡izarlo

() 64 %

45 %

COLORES 100 %

ESTUDIO COMPARATIVO DEL LENGUAJE EXPRESIVO (Batería Spreen - Benton)

Edad promedio: 5 11. 5 m. inteligenCia normal

NIÑOS DISFASICOS

DE N V 12,5 %

2 3
----_._-- ----------

19 ~{, 69 C}~---- -------

S. R.

0%

DESCRIPCION DE LA
LAMINA . 26 % 62,5 %

REPETICICN
DE FRASES 12,5 % 6% 56 %
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Edad promedio: 2 a. 6 m. inteligencia normal

GRUPO TESTIGO

2 3 S. R.

DE N V 85 '}S

1-
i __ o ---I ---1 15 %

14 1'-------I~--
14 1

DESCRIPCION DE LA
LAMINA .

REPETICION

DE FRASES

COMPi<ENSION

No SJ pu~de roalizar

f'o;" se puede realizar

DISFAS:COS

16 SUJETOS

ler. Nivel 29 i'livel 3er. Nivel
------ ----- ----

N V 15 1
------ ------ ---- -----
VO 7 4 5
------ -----
GE~mIVO

sin r~sp.

PROJUCCION

ler. Nivel 29 Nivel
------- ------
N V 9 2

------- o o

VO 9
------ ----- o

GENITIVO <;> 2------ -----~- -----
LOCATIVO 4 7

3er. Nivel

5

6

4

sin resp.

6

----------------------------------------.- ---

LENGUAJE ESPONTANEO

M. G. Edad: 8 a. 9 m.

EL VIAJE DE HAY DESDE SAN JOSE

- Juan José (se refiere a San José, lugar donde vive).
- Tá mi estancia carnero.

Ta camino tan feo a traje a San José.

- Alla está corriendo, a fondo.

- Hay un cabañero.
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- A la agua, a la alfalfa, limpia carnero. Tiene espina carnero. Viaje para acá
Prado.

- A pasear poquito ahí, así no ta malo. No a pasear ta mañero.
Ta mansito acá. Falta poquito Prado Montevideo.

- Justito esta mi carnero.

- Sentado. Nada. No paso nada.
Pastilla come. Dormiste.

- Yo para alla. Gente.
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