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En el Laboratorio de Afecciones Córtico-Cerebrales del
Hospital de Clínicas se recibe la muy frecuente consulta de nu
merosos adolescentes con problemas a nivel de Enseñanza Se
cundaria, por no poder acceder a una adecuada lectura y com
prensión de los textos de estudio, y por severas dificultades en
la comunicación a nivel de su producción escrita.

Debe señalarse que estos jóvenes, por otro lado, tienen un
desempeño escolar adecuado, en el área del lenguaje oral. No
obstante lo cual, los compromisos en el área del código escrito,
ya referidos, determinan fracasos en los cursos y" generan una
compleja conflictiva en el área emocional.

En el año 1978 se realizó en el Laboratorio un trabajo so
bre "Algunos aspectos de la morfosintaxis en la producción de
niños disléxicos", (3) con la finalidad de determinar si este ni
vel del lenguaje se encontraba espedficamente comprometido.

Se estudiaron 20 niños que fueron diagnosticados como dis
léxicos, con una E.P. de 11 años 4 meses, y un grupo testigo de
20 años normales con una E.P. de 9 años 3 meses.

Se aplicaron a ambos grupos pruebas para evaluar aspec
tos intelectuales, perceptivo-motrices, espacio temporales, orien
tación espacial y estudios especiales en el área del lenguaje oral
y en la del código escrito.

Las pruebas que se utilizaron específicamente para cum
plir con los objetivos de trabajo fueron: una prueba de cierre
morfosintáctico ideada en el Laboratorio, una prueba de redac
ción escrita utilizando el modelo del test de Myklebust "Cuen
to sobre una lámina" (4) construcción de oraciones en forma
escrita sobre el modelo de la construcción de frases oral de la
Batería de Spreen-Benton.

A los efectos de un estudio comparativo se aplicaron asi
mismo pruebas similares en relación al lenguaje oral: relato
sobre un tema propuesto, y construcción de oraciones en for
ma oral de la Batería de Spreen-Benton (2).

Evaluados los resultados se llegó a las siguientes conclu
siones.
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1) En el grupo de niños disléxicos aparece comprometi
do el nivel morfosintáctico en el .lenguaje escrito.

2) Las alteraciones se circunscriben al manejo de este
código, sin que aparezca compromiso de igual Naturaleza en
el lenguaje oral.

3) El descenso en las pruebas· propuestas no es homo
géneo.· Las alteraciones aparecen en la concordancia, el uso de
morfemas gramaticales del verbo, el empleo de ubicado res
temporales y el manejo de la puntuación.

Se señala la focalización en los elementos, que desde el
punto de vista morfosintáctico, son imprescindibles para la es
tructura oracional, según el modelo S.P.

Estos resultados fueron refrendados estadísticamente.
En las producciones escritas obtenidas, se manifiesta una

disintaxis, que hace por momentos ininteligible el mensaje.
La foto transcribe un ejemplo de la producción escrita de

uno de los niños disléxicos estudiados, a propósito del test de
Myklebust "Cuento sobre una lámina".

Un disturbio con estas caracterítsicas suele ser la escuela
de un perfil disléxico, cuando los niños han podido superar un
primer nivel en la codificación y decodificación.

Ante estos resultados, se plantea como interrogante, las
caracterítsicas de los compromisos ulteriores de este disturbio
en la.codificación, cuando la misma ha sido lograda en sus pri
meras etapas. Este trastorno compromete principalmente al ni
vel morfosintáctico .
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Paralelamente se abre similar interrogante, en la otra ver
tiente del código escrito: la de .la lectura. Esta interrogante se
origina en el hecho de que los jóvenes que consultan por este
problema resuelven en forma adecuada las pruebas de lectura
para detectar trastornos específicos, no obstante lo cual, pre
sentan todos severas dificultades en el acceso a la compren
sión de un texto. Esta dificultad aparece como si estuviera ubi
cada en la aprehensión jerarquizada del continuo de.! discurso
escrito, en el que la participación del nivel morfosintáctico ad
quiere fundamental importancia.

Esto nos lleva a plantear a qué nivel específico se ubica
este compromiso.

Siguiendo el modelo de Charles Osgood (1), en su teoría
psico.lingiiística, podría describirse este trastorno ubicándolo, no
en el nivel automático -el que en estos casos ya ha sido com
pensado- sino al nivel más alto: el representantacional, aquel
que se refiere a la comprensión, asociación y expresión de
ideas, al complejo proceso de mediatización de símbolos que se
cargan de significado.

De todos modos este modelo de carácter descriptivo no lle
ga a la explicación cabal del compromiso secuelar que limita
la posibilidad del seguimiento de cursos regulares, a jóvenes
con buena capacidad intelectual, que han compensado ya, los
niveles instrumentales de la codificación y decodificación. Es
to abre interesantes perspectivas de nuevas investigaciones.
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