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En el presente trabajo se exponen los resultados de una
prueba realizada en el Laboratorio de Afecciones Corticales,
aplicada en esta ocasión a un grupo de niños disfásicos. El ob
jetivo de esta investigación ha sido detectar en el habla de los
sujetos observados, posibles alteraciones en el nivel morfosin
táctico.

También se ha estudiado en qué medida el compromiso en
el nivel morfosintáctico produce insuficiencias importantes en
la cantidad de información verbal proporcionada por los sujetos
observados en cada respuesta.

Material y métodos

Se estudiaron 11 niños en las edades de 5 años 5 meses
a 9 años, en los cuales el examen de lenguaje realizado llevó al
diagnóstico de Disfasia de Desarrollo. Se trata de disfasias ex
presivas en las que los resultados de las diversas pruebas de
comprensión fueron adecuados .

Desde el punto de vista cognitivo se descartaron aquellos
casos cuyo nivel operatorio no fuera adecuado a su edad cro
nológica. No se incluyeron tampoco niños que presentaran per
turbaciones afectivas de grado severo.

Para la prueba ideada, se utilizó parte del material del To
ken Test (2), extraído de la adaptación al Uruguay por Men
dilaharsu y Colab. (1): las 10 fichas grandes, 5 cuadrados y
5 círculos de difErentes colores.

Con estas fichas el observador realiza distintos movimien
tos de complejidad creciente que el niño debe describir en to
dos sus detalles.

Nivel morfosintáctico

De los sujetos estudiados, sólo uno no manifestó alteracio
nes en su producción verbal. Antes de pormenorizar y clasificar
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los errores cometidos, debe putualizarse que algunos de ellos se
manifiestan en casi todos los sujetos, mientras que otros sólo
han aparecido en uno o dos de e.llos.

Se ha podido observar:

1) En el grupo sintáctico nominal:
a) Incapacidad o serias dificultades para establecer la

relación sustantivo más adjetivo.
"tocaste el verde, un cuadrado".

b) Sustantivación inhabitual: "El redondo, juntaste
el rojo con el violeta".

c) Omisión del artículo: "El violeta juntaste con
rojo" .

d) Aposiciones anormales: "Una ficha redondel la sa
caron para afuera".

2) En el grupo sintáctico verbal.
a) Inseguridad en las desinencias verbales.

1) Uso del infinitivo:
"A sacar el cuadrado y redondo".

n) Variación incorrecta en el morfema de perso
na. Así los sujetos, refiriéndose siempre al
oyente como sujeto gramatical (tú), produ
cen respuestas con distintos morfemas:
"Levantaste el color verde".
"Tocó el color azul".
"Una ficha redondel la sacaron para afuera".

b) Omisión del verbo oracional:
"Arriba del rojo, el color azul".

c) Algunas alteraciones en la relación verbo más
complemento directo.
1) Algunas omisiones: "Sacaste el redondo ama

rillo y (lo) tocaste con cuadrado verde".
n) Algunos errores de concordancia: "Tocaste el

redondel azul y la subiste y la dej aste".
nI) Redundancias anormales: "Lo sacaste un color

azul cuadrado".
d) Serias perturbaciones en la relación verbo más

circunstancial.
"En el amarillo lo juntaste con el verde, lo pusiste
al lugar".

3) En la realización del modelo oracional como un todo, $e
han obtenido muy frecuentemente producciones en las que la
distribución totalmente inhahitual de los signos, sumada o no
a la omisión de elementos fundamentales, hace que la respues
ta resulte inaceptablemente estructurada. "Cuadrado amarillo
pusiste al lado".
"El verde cuadrado, tocaste, el amarillo y el rojo".
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Información suministrada por el sujeto en relación con el
nivel morfosintáctico

Carácter de la prueba

La prueba permite estudiar de qué manera el sujeto ob
servado es capaz de formalizar verbalmente contenidos semán
ticos referidos a:

1) Denominación de objetos (cuadrado blanco, círculo
verde, etc.).

2) Movimientos (apartar, separar, juntar, poner, tocar,
etc.).

3) Dirección de esos movimientos (junto a, sobre, arri
ba, a la derecha, etc.).

En el discurso normal estos tres aspectos se verbalizan
fundamentalmente a través de las siguientes categorías mor
fosintácticas:

a) La denominación de objetos, a través de grupos sin
tácticos nominales (el círculo roj o) .

b) Los movimientos y direcciones a través de varias
combinaciones aceptables de lexemas verbales, pre
posiciones y adverbios, según los siguientes esquemas
generales.

1) Lexema verbal autosuficiente para la doble significa
ción de movimiento y dirección:
"Sacaste el amarillo".

Ir) Lexema verbal significador de movimiento más pre
posición o adverbio indicadores de dirección:
"Pusiste el círculo azul sobre el cuadrado rojo"
"Pusiste el cuadrado azul junto a cuadrado rojo"

Resultados obtenidos en la formulación verbal de informai':;ión

En los once niños estudiados hasta ahora, se han compu
tado 92 respuestas (en un total de 121), en las que la infor
mación suministrada por el sujeto puede calificarse de insu
ficiente por fallas en algunos de los puntos ya señalados. Así
se ha podido observar:

1) En la denominación

a) Omisión de forma. "Una amarilla la puso con la
verde".

b) Omisión de color. "y después subió el cuadrado arri
ba del redondo".

c) Confusión de color (que el suj eto ha evidenciado co
nocer) .
"Está tocando un redondel verde, rojo, es azul".
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d) Referencia por medio de un término generalizador.
"Pusiste tres fichas adelante".

c) Mención de la ficha por un déictico que no permite la
identificación.

f) Omisión de todo elemento denominador de la ficha.
"Agarraste y pusiste más lejos".

Cabe consignar que en la denominación se computaron res
puestas insuficientes.

2) En La información acerca del movimiento y dirección
se observa el mayor número de fracasos.

Resulta significativo que los tres últimos items no hayan
podido ser resueltos adecuadamente en este aspecto por nin
guno de los sujetos.

Los errores cometidos pueden clasificarse de la siguiente
manera:

a) Para la mayoría de los sujetos fue dificultoso el uso
de lexemas verbales autosuficientes (tipo "apartaste");
se ensayaron algunas escasas soluciones con perífra
ses del tipo "cambiaste de lado", "en donde estaba ...
pusiste ... ", pero en general, los suj etos no pudieron
escapar al uso de tres lexemas fudamentales: "tocar",
"poner", "sacar", que no indican, o indican vagamen
te dirección, ahora bien, según se verá inmediatamen
te, los adverbios y preposiciones fueron los elementos
en cuyo uso se cometieron más errores; en consecuen
cia, en la mayoría de las respuestas apenas se logró sig
nificar adecuadamente la idea de movimiento, pero no
la dirección correspondiente.

b) En cuanto a la verbalización de la idea de dirección, se
manifestaron los siguientes errores:

1) Intento de marcación, pero confundida.
"Agarraste el azul pusiste al Lado rojo" por "Pusiste el
círculo azul sobre el cuadrado rojo".

2) Se expresa la palabra significadora de dirección que co
rresponde, se construye una oración gramaticalmente
aceptable, pero se relacionan mal los términos.
"Pusiste arriba el verde y azul" por "Pusiste el cuadra
do azul arriba del círculo blanco".

c) Alg'Una vez aparece la omisión del término significador
de dirección:
"Tocaste cuatro". "Tocó uno, dos redondos" por "Con el
cuadrado verde tocaste el círculo amarillo y el círculo
rojo".

d) Muy frecuentemente la dirección se intenta expresar con
un déictico que por depender primordialmente del len
guaje gestual resulta totalmente insuficiente a la co-
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municación verbal autosuficiente (no dependiente de
la situación) :
"Pusiste el cuadrado amarillo ahí" por "apartaste el
drado amarillo".

En las respuestas a los tres últimos items el uso de déicti
cos es casi general:

"Pusiste el azul ahí, el verde ahí, el blanco ahí y el rojo ahí".

Conc lusiones

De acuerdo a estos resultados es importante destacar el va
lor de la prueba presentada por su presición y especificidad aún
en aquellas perturbaciones más leves.
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