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INTRODUCCION 

Desde hace algunos aK0S en nuestro pais estamos asistiendo 

a un importante auge del tema del "lenguaje" en su sentido más 

amplio. Asf, se han editado multitud de libros, se han estableci- 
do cursos de postgrado y escuelas de logopedia en la mayoria de 

la universidades espaflolas, se han comenzado a promover oficial- 

mente y contratar logopedas por parte de las administraciones, 

se ha consolidado la asignatura del Psicologia del Lenguaje 

dentro de Psicologla, etc. 

Podemos decir pues, que desde hace cinco o diez afios existe 

un gran número de profesionales que tanto en el campo básico como 

aplicado se dedican a este tema, siendo los principales cuestio- 

nes de estudio: el desarrollo normal y/o patológico del lenguaje, 

los procesos que intervienen, las formas de evaluarlo y de 

intervenir en caso de trastornos o retardos, ... En el campo 
aplicado fundamentalmente se detecta una necesidad imperiosa de 

técnicas de evaluación e instrumentos que proporcionen una idea, 

lo m8s precisa posible del nivel de desarrollo del sujeto, que 
describa y explique sus dificultades, si las presenta, y que 

oriente, en definitiva, hacia una intervención. 

Sin embargo, a nuestro entender, esta necesidad de técnicas 

de evaluación no se ha visto cubierta. Actualmente, la gran 

mayoria de las personas que trabajan con diferentes poblaciones 

en el lenguaje se encuentran con muy pocas técnicas comerciales 

de evaluación. Ante este déficit los profesionales tratan de 

elaborar sus propios instrumentos a partir de cuadros de 

desarrollo, de observaciones, y de información que entresacan de 

articulas técnicos. Asl, un estudio hecho por el Centro Nacional 

de Recursos para la Educación Especial del Ministerio de 

Educación (1986) sobre los Equipos Interdisciplinares de Sector, 
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dio como resultado la utilización de 26 técnicas distintas tanto 

de pruebas estandarizadas (69.2%) como de elaboración propia 

(30 .8%) ,  de todas estas pruebas solo dos (Test Illinois de 

Aptidudes Psicolingiiisticas y Test Peabody de Comprensión de 

vocabulario) son citadas por m8s de tres encuestados. 

El informe anterior concluye sobre esta característica en 

la evaluación del lenguaje lo siguiente: 

a." A pesar de constituir el lenguaje una área fundamental 

se aprecia, sin embargo dispersión a la hora de seleccionar 

pruebas para evaluar este aspecto, una escasa utilización y/o 

conocimiento de determinadas pruebas y un relativo bajo número 

de tests més especificos y actuales sobre la materia". 

b. "El alto porcentaje de pruebas de elaboracion propia 

vendria explicado (ademés de lo señalado en el punto anterior) 

por la necesidad de adaptarse al contexto sociolingüistico, al 

interés de los profesionales por este drea y la abundancia de 

'fuentes' de donde se puede extraer material para evaluarla" 

(pag. 9 ) .  

A estas conclueiones nos hemos permitido añadir otra que 

podría explicar, al menos en parte, esta dispersibn en la 

utilización de técnicas y es que éstas miden elementos, en 

ocasiones, totalmente distintos unos de otros debido fundamental- 

mente a la base teórica de cada una de ellas. Y otras veces, 

pruebas que dicen medir la misma dimensión proporcionan puntua- 

ciones diferentes. 

Algunas técnicas plantean la evaluación desde la hipótesis 

de continuidad entre la comunicación preverbal y verbal, otras 

tienen que ver con estadios diferenciados de desarrollo, 

repertorios básicos de conducta, dimensiones y algunas pretenden 

medir procesos psicolingüisticos. Sin embargo todas estas pruebas 
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tienen aspectos en común puesto que en principio tienen el mismo 

objeto de estudio: "el lenguaje', igualmente las distintas 

teorlas de base en la actualidad presentan un relativo acerca- 

miento en algunos puntos. 

Teniendo en cuenta el estado de la cuestión anterior, el 

objetivo de este trabajo es doble: 

a-Analizar las tecnicas más utilizadas para la 

evaluación del Lenguaje y sintetizar los 

aspectos relevantes de los diferentes instrumentos. 

b. Proponer un Sistema de Evaluación del Lenguaje en base 

al proceso de análisis y síntesis anterior. 

Nuestro primer objetivo seria tratar de establecer que es 

lo que tienen de común, y de diferentes, estas técnicas a trav4s 

de un análisis minucioso de cada uno de sus componentes de 

evaluación, y al mismo tiempo extraer la información común que 

intentan transmitir respecto al lenguaje. 

Posteriormente y como consecuencia del análisis previo 

realizado pretendemos proponer una alternativa de evaluación del 

lenguaje que contemple los aspectos esenciales que entran en 

juego dentro de este proceso, así como, las diferentes modalida- 

des de observación utilizadas. 

Vamos a desarrollar este trabajo en dos grandes apartados 

un teórico y otro empírico. Dentro del teórico, dedicaremos el 

Tema 1.2 a hacer una breve revisión del desarrollo histórico de 

la Evaluación Psicológica, desde sus inicios hasta el momento 

actual. En dicho repaso se observará una evolución, tanto en los 
objetivos y contenidos del hecho evaluador, como los procedi- 

mientos que se han venido utilizando en éste. Analizaremos 

algunas de las dltimas corrientes en el psicodiagnóstico: el 
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modelo computacional y la utilización de 'sistemas expertos" y 

por último presentaremos el modelo de evaluación como 'proceso 

de toma de decisiones'. 

Después de esta presentación general pasaremos en el Tema 

1.3 a repasar como ha sido la otra disciplina de la que se nutre 

nuestro tema, esto es, la Psicologia del Lenguaje y cbmo se ha 

evaluado éste a lo largo de los distintos períodos histbricos, 

desde los inicios de la utilización de la observación asistemati- 

ca o "incidentala, pasando por los primeros intentos de elabora- 

ciones teóricas hasta el momento actual, en el que confluyen 

diferentes enfoques. En el áltimo apartado del tema expondremos 

el que es, a nuestro entender, el modelo mas comprensivo desde 

la psicologia del lenguaje. 

En el Tema 1.4, y Último de la parte teórica, haremos una 

descripción, basada en los dos capitulos anteriores, de las 

distintas metas de la evaluación del lenguaje. Posteriormente, 
incluiremos los distintos contenidos del lenguaje, susceptibles 

de ser evaluados, dentro de un amplio marco teórico de referencia 

desde la Psicologia. Para finalizar el tema dedicaremos un 

apartado a los distintos procedimientos de análisis del lenguaje 

desde la perspectiva de la Evaluación Psicológica. 

A lo largo del Tema 11.1, y primero de la parte empírica, 

presentaremos una revisión de 122 técnicas de evaluación del 

lenguaje, analizando diferentes elementos: objetivos que se 

plantean, procedimientos, caracteristicas técnicas, contenido 

que miden, ... y procurando ofrecer una síntesis del estado actual 
en cuanto a pruebas se trata. 

En el siguiente apartado, Tema 11.2, realizaremos un 

análisis de contenido en profundidad de una veintena de pruebas 

del lenguaje. Se han elegido éstas en base a su frecuencia de 

utilización en nuestro pais en algunos casos, y en otros, por la 
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amplitud de sus contenidos de evaluación. A partir de los datos 

obtenidos en los dos capitulos precedentes, procederemos en el 

tema 11.3 a realizar una propuesta de un 'sistema de evaluación 

del lenguaje comprensivo y expresivo" y la aplicación piloto que 
de Bete se ha realizado. En el capitulo 111. expondremos algunas 

conclusiones respecto a este trabajo y a las posibles llneas de 

investigacidn futura. 

Ya para finalizar, sol0 nos queda expresar nuestro mas 

profundo agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho 

posible que el presente trabajo vea la luz. A Maria Oliva Mdrquez 

y Vlctor Rubio por su compreneión y apoyo durante el "dilatado' 

tiempo de elaboración de esta tesis. A Mercedes Belinchón por la 

'inspiración" teórica. A Rosa, mi mujer, y a mis hijos, Daniel, 

Victor y Marcos, por su benevolencia durante las horas que he 

pasado encerrado en el despacho. A mis compañeros del equipo de 

Retraso Mental y Autiemo, por su colaboración y condescendencia 

en el uso del material fungible que ha requerido el presente 

trabajo. Y en definitiva, a todas aquellas personas que me han 

animado a concluir la elaboración de la memoria que a continua- 

ción se presenta. 
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Vamos a definir la evaluación psicológica como "aquella 

disciplina que se ocupa del estudio cientifico del comportamiento 

(a los niveles de complejidad necesarios) de un sujeto (o un 

grupo especificado de sujetos) con el fin de describir, clasifi- 

car, predecir y, en su caso explicar y controlar tal conducta" 

(Fernández-Ballesteros, 1992, p.17). 

Puesto que consideramos al lenguaje como una forma de 

conducta (sumamente amplia y con diversas caracterlsticas, pero 

conducta al fin), pensamos que esta definición es perfectamente 

valida para la evaluación del lenguaje, es decir: debemos 

acercarnos al objeto de nuestro estudio desde la perspectiva 

cientifica, a diferentes niveles de complejidad (flsico o 

neurobiológico, conductual, intencional, computacional), de un 

sujeto para describir que le ocurre, incluirlo dentro de una 

categorla diagnóstica, predecir cual va a ser el desarrollo de 

su comportamiento lingiilstico y/o explicar cual es la causa y 

mantenimiento de su conducta y proponer, en último término, un 

programa de intervención. 

Pensamos, que para poder introducirnos en el tema de la 

evaluación del lenguaje, es necesario que conozcamos, al menos 

someramente, el desarrollo que se ha experimentado en la 

evaluacidn psicológica con el objeto de poder comprender los 

procedimientos que se estdn aplicando en la actualidad. Dentro 

de este repaso histórico nos limitaremos a aquellos aspectos que 
están relacionados, directa o indirectamente, con el análisis de 

la conducta linqtilstica. 
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1.2.1. Desarrollo de la evaluación psicológica. 

El interés por el conocimiento de uno mismo y de los demds 

es tan antiguo como el proceso de humanización, en todas las 

épocas han existido practicas destinadas a analizar la realidad. 

En el periodo de tiempo que abarca desde la anti- 

XVIII, podemos encontrar una serie de aportaciones 

sumamente importantes para lo que luego será la evaluación 

psicológica. Estas contribuciones podemos dividirlas en dos 

grandes grupos, unas que se derivan de la filoeofla, y otras 

desde concepciones biológicas (Fernbndez-Ballesteros, 1983). 

Dentro de la Filosofía aparecen tres corrientes: la fisiognomia 
de Aristóteles, el racionalismo y el empirismo. 

a. Aristóteles fue el precursor de la fisiognomia, o análi- 

sis del caracter, y los hábitos psicológicos de las perso- 

nas a travds de la medida de sus características corpora- 

les. Esta corriente se ha desarrollado hasta nuestros dlas 

en la llamada tipologia (Sheldon, Kretshmer). 

b. La concepci6n de Descartes de que la conciencia no puede 

ser estudiada objetivamente sino, que hay que utilizar la 

intuición como único método vhlido, ha supuesto un impedi- 

mento para el desarrollo de la evaluación psicológica 

(Fernández-Ballesteros, 1983), sin embargo ha servido de 

base para diferentes enfoques (humanistas y fenomenológi- 

cos) que niegan la posibilidad de una cuantificación de la 

realidad. 

c. La tercera fuente filosófica es el empirismo inglés que 

propugna la posibilidad y necesidad de utilizar análisis 

objetivos del hombre, siendo las "accionesg (hechos exter- 

nos y observables) su unidad básica de estudio. 
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Entre los autores, que desarrollaron una teoria sobre la 

relación entre la constitución biológica y los hábitos, se 

encuentra el espafiol Huarte de San Juan (1575) que utiliza una 

serie de pruebas construidas para evaluar a los sujetos en 

'habiles e inhdbiles' y clasificarlos en diferentes categorías, 

éste autor consideraba que la causa de estos distintos tipos de 
personas se encontraba en la secreción de diferentes humores 

internos. Asi, realizaba estudios fisiognómicos de las personas 

y también incluía algunos procedimientos conductuales. 

Una importante evolución de esta idea llevó a la creación 

de la frenologia por parte de Gall ya en los finales del siglo 

XVIII y principios del XIX. Este autor, considerado como el 

precursor de la evaluación neuropsicológica, pensaba que las 

funciones superiores del ser humano se encontraba en la corteza 

cerebral, y que existla una relación directa entre el desarrollo 
de ésta y su reflejo en las protuberancias del cr8neo. A partir 

de ésta idea se lanzó a elaborar mapas de las distintas zonas 

cerebrales y su relación con determinadas facultades (inteligen- 

cia, agresividad, etc.) 

En la -tad del s.= nos encontramos con una serie 

de elementos que van a favorecer el desarrollo de la psicología 

y de la evaluación psicológica en particular. Siguiendo a 

Pelechano (1988) podemos dividirlo6 en los siguientes puntos: 

a. En primer lugar una especial sensibilidad roméntica que 

conlleva un 'afán extremado en encontrar explicaciones a 

los hechos y acciones individuales y colectivas" (op.cit.). 

b. Desde la medicina, la neurologia y la psiquiatría 

aparecerán una serie de aportaciones fundamentales en 

cuanto a nuevos procedimientos de análisis psicológico, as1 

se realizan las primeras historias cllnicas (Pinel, 1745- 

1826); se sietematizan las historias familiares (Esquir~l, 
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1772-1840); se comienzan a utilizar las primeras entrevis- 
tas estructuradas con el objeto de analizar procesos 

cognitivos como la memoria y el razonamiento (Guislain, 

1797-1860); y se plantean unaserie de pruebas para dife- 

renciar a sujetos normales y anormales (Kraepelin, 1856- 

1926). 

Dentro de la linea de elaboración de instrumentos 

precursores de los tests, nos encontramos en esta época con 

Rieger (1855-1939) que elabora una baterla para evaluar el 

funcionamiento mental de los pacientes, y Wernicke (1848- 

1905) que utiliza pruebas de di~criminación y generaliza- 

ción para evaluar funciones cerebrales y deficiencia mental 

(Pelechano, 1988; Fernández-Ballesteros, 1983). 

c. La teoria de la evolución de las especies reformulada 

por Darwin durante el s.XIX va a tener una influencia 

decisiva en el estudio de las diferencias. El evolucionismo 

interpretó las diferencias que se encontraban en las 

especies como producto de la interaccidn entre el organismo 

y el medio en el que se desenvolvia. Este autor propugnaba 

que las diferencias que aparecian como 'cualitativas' en el 

fondo eran acumulaciones de pequeKas diferencias "cuantita- 

tivas". 

d. En los afioe finales del s.XVII1 se produce un hecho 

sumamente importante en un observatorio astronómico; el 

astrónomo Maskelyne observó que existía una diferencia con 

su colaborador respecto al momento de la percepción en que 

apareclan las estrellas en el telescopio (cit. Fernández- 

Ballesteros 1983). Fenómenos como éste venlan a apoyar la 

idea de la existencia de diferencias individuales, aún en 

hechos tan fisiológicos como la estimulación sensorial. 
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Posteriormente Weber (1795-1878) y Fechner (1801- 

1887), el primero estudiando las diferencias en la percep- 

ción sensorial y, el segundo intentado medir las relaciones 

existentes entre la mente y el cuerpo, abrieron la posibi- 
lidad de "medir' aspectos considerados como subjetivos, y 

a.ún cuando no son accesibles directamente si se pueden 

analizar a través de la información que proporciona el 

propio sujeto. As1 se comenzó a utilizar el autoinforme 

como procedimiento de obtención de datos subjetivos. 

e. La influencia del empirismo ingles de épocas anteriores, 

lleva a considerar la existencia de una continuidad entre 

la sensación y el pensamiento, y que al ser la primera más 

fácilmente medible, nos proporcionara datos sobre el segun- 

do. Igualmente se produce un énfasis en la influencia de 

los aspectos ambientales frente a los innatos. 

f. Por último, referirnos al auge que las nuevas tendencias 

pedagógicas dieron a la evaluación en contextos educativos 

al comenzarse a considerar la escolarización como obliga- 

toria. As1 empezaron a elaborarse pruebas para detectar y/o 

clasificar a los alumnos en base a rendimientos académicos 

y capacidades para el estudio (p.ej. Hall en Estados Unidos 

y Fisher en Inglaterra) 

Con la institución de la Psicología como disciplina 

e~perimental, con rango suficiente para separarse de la Filoso- 

£la, se produce también un paso más hacia la constitución del . . . 
psicodiagnóstico 0 U u a c i ó n  p s i c ~ J , $ , , ~ u .  Desde 

un primer momento aparecieron diferentes enfoques en la ciencia 

naciente, as1 nos encontramos con: el estructuralismo, funciona- 

lismo, psicoanálisis, reflexología, conductismo, psicología de 

la 'gestalt" y psicologia sovietica. Junto a estos aparece un 

interés creciente por las diferencias individuales surgiendo la 



psicologla diferencial, precursora de la evaluación psicológica 

(Fernández-Ballesteros, 1983). 

Galton (1822-1911) es reconocido como padre de la psicología 

diferencial y pionero del funcionalismo americano. Desde un 

primer momento, y por la influencia de Darwin, intenta demostrar 

el decisivo papel de la herencia en las características humanas, 

para ello utilizó dos métodos, uno el análisis de los arboles 

genealógicos y, el otro la aplicación de una serie de pruebas 

psicológicas a padres e hijos para analizar posteriormente las 

correlaciones que se obtenlan entre los resultados. 

Algunas de sus importantes aportaciones son la demostración 

de que las medidas humanas, como las del resto de la naturaleza, 

siguen en su distribución una curva de Gauss; elaboró estadisti- 

cos específicos (cuartil, mediana, coeficiente de correlación, 

etc.) y en definitiva hizo 'aplicado' los conocimientos que 

durante a606 hablan estado guardados en los laboratorios sobre 

aspectos sensoriales, perceptivos y motores humanos. 

Cattell (1861-1934) acufía el término "test mental" para 

referirse a pruebas de evaluación psicológica. Este autor se 

inspiró en Galton para la creación de una serie de test de medida 

que van, desde la habilidad para percibir estimulación en la 

palma de la mano, hasta la memoria de letras. Hizo especial 

hincapié en la precisión y exactitud de las medidas, y para ello 
aplicó sus tests a un gran número de sujetos. Sin embargo recibió 

una serie de criticas, a propósito del poder predictivo y 

fiabilidad de estas pruebas, que frenaron el desarrollo de los 

tests mentales (Pelechano 1988). 

Binet (1857-1911) elaboró la primera escala métrica y 

evolutiva de la inteligencia (1905), dando especial énfasis a la 

evaluación de los procesos psíquicos superiores y no tanto a 

aspectos sensoriales y motóricos. Este autor apunta tres tipos 
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distintos de métodos para el estudio del nifio normal y el 

retrasado: el examen médico, el examen pedagdgico y el psicológi- 

co, elaborando para este último un test de inteligencia. Estos 

tres métodos serian complementarios dentro del proceso de 

psicodiagnóstico. 

Para poder comparar los resultados de distintos sujetos 

entre si, acufla el término de "edad mental", como la edad media 

a la que corresponde la ejecución en una serie de pruebas. Cuando 

la 'edad mental" este por debajo de la "edad cronológica" en un 

sujeto, es decir su competencia corresponde a una muestra de 

niflos mds pequeflos, se considera que es un sujeto "retrasado', 

contrariamente, cuando es mayor se dice que es 'adelantado' 

(Pelechano, 1988). 

Los tests mentales deben cumplir, según Binet, una serie de 

requisitos: estar formados por tareas simples, que se tarde poco 

tiempo en aplicarlos, que sean independientes del examinador y 

que los resultados obtenidos puedan ser contrastados por otros 

observadores (Fernández-Ballesteros, 1983). 

Sin embargo a pesar de estos principios se han identificado 

algunos problemas en los procedimientos, as1 Pelechano (1988) 

recoge los siguientes: representatividad de las conductas 

muestreadas, de la muestra de sujetos, utilización de la edad 

cronológica como criterio, modelo acumulativo de puntuación, 

dificultades en los estadlsticos y su significación en las 

distintas edades cronológicas, presunción de un desarrollo 

uniforme idéntico en todos los sujetos ... 
Algunas de estas criticas, y otras muchas, son achacadas al 

enfoque psicométrico en generaly permanecen hasta nuestros días, 

no obstante la utilización, y el posterior auge que experimenta- 
ron estas pruebas, ha supuesto en la evaluación psicológica un 

avance extraordinario, especialmente por su papel aplicado a 
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situaciones sociales cotidianas en escuelas, empresas, el 

ejército, en el ámbito de la salud, etc. 

Spearman (1910) se preocupd de la elaboración de estadísti- 

cos y criterios psicométricos que pudieran solucionar o paliar 

los problemas que apareclan en los tests que se venían utilizando 

(errores de medida, bajo nivel de fiabilidad, etc.). Planteó 

también la existencia de un 'factor general de inteligencia" que 

explicarla por qué, cuando se aplican a una persona pruebas 

distintas para medir su nivel de funcionamiento intelectual, se 

encuentran indices de correlación significativamente altos. Sin 

embargo, sugiere que, las correlaciones no son iguales a 1.00 

como consecuencia de la existencia de tres fuentes de varianza: 

una debida al factor "g", otra a la propia habilidad testada y 

una última relacionada con un 'error de medida". 

Los últimos años de ésta etapa histórica del nacimiento del 

psicodiagnóstico está marcada por la Primera Guerra Mundial. 

Aunque resulta penoso decirlo, la aplicación masiva de pruebas 

psicológicas a los soldados, produjo una serie de beneficios 

importantes para el desarrollo del psicodiagnóstico: el primero 

fue el "éxito social" de la naciente disciplina, el segundo la 

consolidación de una psicologla "testológica' (esto a la larga 

resultarla mas perjudicial que beneficioso) y por altimo la 

generalización de estas aplicaciones a distintos ámbitos 

(educativo, clinico y laboral). 

El -10 entre las dos Gu- se caracteriza fundamen- 

talmente por el desarrollo de los tests desde distintos enfoques 

y a diferentes contextos, educativos, clinicos y organizacio- 

nales . 
Durante este periodo aparecen la mayor parte de lo tests más 

utilizados de todos los tiempos: el Primary Mental Abilities 

(Thurstone, 1938), la Escala de Madurez Social de Vineland (Doll, 
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1953), las escalas Wechsler (WPPSI, WISC y WAIS), el Test 

Gestáltico Visomotor (Bender, 1938) y la escala de Matrices 

Progresivas de Raven (1938). Sin embargo no solamente se produce 

un auge de la tecnologla sino también importantes cambios y 

controversias por lo que se refiere a la evaluación psicológica. 

En 1936 se prohibió en la Unión Soviética el uso de 10s 

test, puesto que éstos, al intentar clasificar a los sujetos, 

daban lugar a una "discriminación" de unos grupos sociales sobre 

otros. 

Dentro de la corriente psicometrica aparece una importante 

polémica entre 10s que defendlan la existencia de un solo factor 

de la inteligencia (Spearman y su factor "g") y los que crelan 

que lejos de ésto aparecían varios de factores (Thurstone y su 

teoriamultifactorial). Puesto que las dos corrientes presentaban 

resultados positivos en la defensa de sus respectivas hipbtesis, 

se llegó a la conclusión de que debla existir un factor general 

que explica parte de la varianza y, una serie de grupos de 

factores que explicaridn el resto independientemente de la 

definida por el error de medida y la del propio instrumento. 

M r o  enfrentamiento en el que se ve envuelto el enfoque 

psicométrico es el que se establece con la corriente proyectiva. 

A los primeros se les acusaba de *cuantitativistas' y de dejar 

de lado las peculiaridades "cualitativas" que aparecen en el 

andlisis del ser humano. 

Después de la 11 Guerra Mundial se produce una gran recesión 

económica en todo el mundo que va a influir en el desarrollo de 

las ciencias y de la psicología en particular. Muchos peicólogos 

europeos emigran en masa a Estados unidos e Iberoamérica, lo que 

hace que el desarrollo de esta disciplina durante los daos 

siguientes se produzca fundamentalmente en estos países. As1 

prácticamente quedan en Europa un reducto formado por la escuela 
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de Ginegra y otro grupo en la Unión Soviética. En el caso de 

nuestro pais este fenómeno se empezó a producir aiíos antes como 

consecuencia de la Guerra Civil; a pesar del gran frenazo que 

supone para la psicologla naciente, en este periodo se crea la 

Sociedad Espafiola de Psicología (1952) y la Escuela de Psicologia 

en la Universidad Central de Madrid (1954), que incluia el Psico- 

diagnóstico entre sus materias. 

Todo ello va a implicar la m e r a n c i a  de las codentea 

norteamericana en la psicologla y su 

reflejo en la evaluacibn. Asl, esta ciencia es entendida como una 

más entre las ciencias naturales, y por lo tanto, los modelos, 

procedimientos y técnicas han de ser validos para todos los 

contextos socio-culturales. 

Hasta este momento la evaluación psicológica aparece 

centrada fundamentalmente en la creación y aplicación de pruebas 

relegando a un segundo plano la elaboración de un corpus teórico 

que siente las bases conceptuales y metodológicas del psicodiag- 

nóstico (Fernández-Ballesteros, 1983). En esta época se acentua- 

ran y aparecerán un serie de pol-icas y criticas a los modos de 

evaluar, debidas a las dificultades tedricas que presentan. 

Durante los años cincuenta y sesenta se produce una profunda 

revisión de los tests psicológicos. En el seno del propio enfoque 

psicometrista aparecen criticas relacionadas con el bajo poder 

predictivo de la pruebas, la identificación del fenómeno de 

'deseabilidad socialw en la ejecución de los tests por parte de 

la persona evaluada, las bajas fiabilidad y validez de ciertas 

pruebas, etc. 

El modelo factorial intenta refinar sus instrumentos a 

partir de la gran cantidad de modelos que se venian elaborando. 

Igualmente, las pruebas proyectivas, se someten a analisis 



LA EVALUACION PSICOLOGICA 

sistemdticos que conllevan la aparición de nuevas dificultades 

respecto a la validez y utilidad de éstas. 

Comienzan a aparecer trabajos encaminados al seguimiento de 

una serie de normas y criterios en cuanto la elaboración, 

aplicación e interpretación de los tests. 

Algunas de las técnicas de lenguaje más conocida de esta 

época son Peabody Picture Vocabulary Test (Dunn, 1959), el Wepman 

Auditory Discrimination Test (Wepman, 1958) y el Test Illinois 

de Aptitudes Psicolingiilsticas, ITPA, (Kirk, McCarthy y Kirk, 

1968; McCarthy y Kirk, 1961). 

En los distintos ámbitos de la psicología se van a producir 

una serie de cambios y creación de nuevas técnicas de trabajo y 

evaluacibn. Dentro del contexto educativo surge una importante 

crisis con el cambio de los criterios de "éxito escolar"; de esta 

forma las pruebas clásicas de inteligencia son revisadas para su 

aplicación en este campo. Se implantan en Estados Unidos una 

serie de programas de ayuda a las poblaciones mas desfavorecidas 

socioeconómicamente, el más representantivo es el Head Start. 

Estos programas requieren a su vez un seguimiento y evaluación 

de sus resultados, as1 se comienza a hablar por primera vez de 

la "valoración de programas educativos". 

En este estado de cosas aparece la terapia y/o modificación 

de conducta como alternativa a las prácticas cllnicas que se 

venían utilizando. Este desarrollo se produce entorno a Eysenck, 

Skinner, Wolpe, Lazarus y Rachman. 

La gv aluación con- se desarrolló como un intento de 

resolución de las dificultades que aparecian en la evaluación 

tradicional y sobretodo para posibilitar la elaboración de 

terapias de conducta. Diferentes autores han tratado pormenoriza- 

damente de las caracteristicas diferenciadoras entre el enfoque 
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conductual y el 'clásico" en lo que a evaluación se refiere 

(v.gr. Fernández Ballesteros, 1981; Llavona, 1987; Hartman, Roper 

y Bradford, 1979; etc.). Vamos a esquematizar estas diferencias 

siguiendo a L. Llavona (1987) y R. Fernández-Ballesteros (1992). 

a. Para la evaluación tradicional los determinantes 

del comportamiento actual estaban relacionados con elemen- 

tos internos al propios sujeto, fundamentalmente, rasgos, 

capacidades, variables biológicas; mientras que para el 

nuevo enfoque lo que hace que un sujeto se comporte de 

determinada forma en el momento presente está relacionado 

con factores antecedentes, estimulares, y las contingencias 

a su conducta por parte del ambiente. 

b. El objetivo de la evaluación tradicional era 

describir que le pasaba al sujeto para clasificarlo en una 

u otra categorla diagnóstica, sin embargo en la evaluación 

conductual se pretende analizar cual es el comportamiento 

del sujeto y, delimitar las variables que producen o 

mantienen esa conducta, con el objeto de modificar dicha 

relación. 

c. Para los enfoques anteriores las conductas tenlan 

bastante estabilidad temporal y situacional, pero para el 

modelo conductual, esta estabilidad está determinada por la 

persistencia de las variables mantenedoras de dicha conduc- 

ta. 

d. La finalidad de los modelos de evaluación clásicos 

era identificar seiiales o síntomas externos de las varia- 

bles internas, para ello se realizaban niveles altos de 

inferencia y se elaboraban situaciones estructuradas, sin 

embargo para el análisis conductual lo importante es la 

recogida de muestras repreeentativas del comportamiento del 
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sujeto, realizar un nivel minimo de inferencia y, a ser 

posible, en situaciones naturales. 

Para finalizar, podemos decir que el énfasis de la evalua- 

ción conductual durante esta etapa (1966-1975) se centra en el 

antilisis de unidades conductuales, identificación de variables 

controladoras presentes, utilización de la observación y la 

cuantificación de las conductas y la evaluación individualizada 

(Llavona, 1987). 

Sin embargo éste enfoque conductual, que podemos llamar 

radical, se centraba única y exclusivamente en las conductas que 

pudieran observarsedirectamente, es decir motoras y ambientales, 

e ignoraba los aspectos que tenian que ver con la historia de 

aprendizaje del sujeto que podian haber iniciado o mantenido su 

conducta problemtitica. 

No podemos establecer unas fechas concretas en la aparición 

del modelo de 
. . 

eval-n c o w ,  ya que en parte se solapa con 

el que veremos posteriormente y se desarrolla hasta la actuali- 

dad. 

Dentro del enfoque cognitivo se considera que la conducta 

es función de variables intrapsiquicas del tipo: representaciones 

mentales, procesamiento, estrategias cognitivas,.. y que éstas 

pueden ser medidas a traves de estrategias experimentales y 

correlacionales. Para ello se establecen situaciones de evalua- 

ción estructurada, y se analiza el rendimiento ante tareas 

cognitivas o se hacen preguntas al sujeto relacionadas con la 

conducta problema (pensamientos, percepciones,...). 

A diferencia del modelo conductual, los objetivos de la 

evaluación son la descripción, predicción y explicación (no 

necesariamente funcional) del comportamiento, a partir de las que 

se realizan unos niveles de inferencia elevados. Los ámbitos en 
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los que ha sido aplicado este enfoque se refieren fundamentalmen- 

te al escolar (procesos y estilos de aprendizaje,...), clinico 

(autismo, psicosis, deficienciamental, esquizofrenia, depresión, 

alteraciones perceptivas, ... ) y allaboratorio (desarrollo de 

teorlas cognitivas que expliquen el comportamiento). 

1.2.2 Un modelo integrador de la evaluaci6n psicológica. 

Dada la divergencia entre los distintos modelos se hace 

necesario, y as1 lo vienen expresando diferentes autores 

(Carbonell, Carpintero y Silva, 1988), la conveniencia de 

integrar los diferentes enfoques de evaluación psicológica y 

sintetizar ladiversidadde: objetivos, procedimientos, hipdtesis 

explicativas del comportamiento, etc. que éstos proponen. Con 

este fin Rocio Ferndndez-Ballesteros (1980, 1983, 1992) propone 

que el evaluador tenga en cuenta, en su labor de anelisis de la 

conducta, los siguientes grupos de variables (Ferndndez-Balleste- 

ros, 1992) a los que nos hemos permitido añadir ejemplos 

relacionadoa con nuestro tema: 

a. El/los caiportamiento/s objeto de estudio: los diferen- 

tes niveles de complejidad del objeto evaluado pueden hacer 

referencia a: 

- la conducta motora (movimientos de los órganos 

fonoarticulatorios, movimientos asociados,...); 

- la conducta cognitiva (procesamiento de la informa- 
ción, representaciones, funciones comunicativas,...); 

- la conducta psicofisiológica (discriminación, nivel 
de audición, actividad cortical,...). 

b. Condiciones personales: capacidades, habilidades (lin- 

güisticas), destrezas, rasgos, repertorios bdsicos de 

conducta (cognitivo-lingülsticos), ... 
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c. Condiciones ambientales pasadas: historia de aprendiza- 

je, historia de las interacciones del sujeto con el medio 

(oportunidades comunicativas, lenguaje del contexto,...). 

d. Condiciones ambientales actuales: factores que pueden 

provocar, mantener y controlar el objeto a evaluar: 

- estímulos flsicos y sociales relevantes, 
- situaciones facilitadoras o inhibidoras del compor- 
tamiento adaptativo (lenguaje y comunicación), 

- situaciones problemáticas fisicas y sociales rela- 
cionadas, 

- contextos en los que se desenvuelve el sujeto 

(familiar, escolar y comunitario y caracterlsticas 

lingüistico-comunicativas de éstos). 

e. Condiciones biológicas: que pudieran ser causa o mante- 

nimiento de la conducta (lesiones cerebrales, alteraciones 

funcionales, integridad anatómica de los 6rganos fonoarti- 

culatorios, ...) 

Staats ha propuesto una teoria integradora de las diferentes 

variables que se contemplaban en diversos modelo, a 6sta la 

denomind "conductismo social' (conductismopsicol6gico o paradig- 

m&tico), este enfoque fue iniciado por dicho autor (1963, 1979, 

1981) y desarrollado posteriormente en colaboración con Fernan- 

dez-Ballesteros (1990, 1992). Como veremos en el siguiente 

capitulo este autor ha sido uno de los pioneros en plantear 

también un modelo integrador del lenguaje, denominado 'neopsico- 

lingüística". Un resumen de la teoria del conductimo social o 

psicológico aparece en el Cuadro 1 (Fernandez-Ballesteros, 1992, 

P. 56) 
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Cuadro 1: Componentes del modelo de Conductismo Social. 

E > O > RBC -> O > C 
1 1 2 / - 7  

,' O3 
E 

2 

E : condiciones ambientales históricas responsables del aprendizaje y constitución de la 
1 personalidad. 

O : condiciones biológicas históricas potencialmente responsables en la constitución de 
1 personalidad. 

RBC: repertorios basicos de conducta o complejas constelaciones de conducta (cognitivo- 
lingiiisticas, emocionales-motivacionales, Benso-motoras) adquiridas a través del 
aprendizaje acumulativo-jercirquico y que se fonnulan como via para definir operativa- 
mente la personalidad, 

O : condiciones biológicas actuales que pudieran afectar, en el presente, a los ya apren - 
2 didos repertorios bdeicos de conducta. 

E : condiciones ambientales actuales que pueden estar provocando, controlando o mante - 
2 niendo las conductas objeto de estudio. 

O : condiciones ambientales actuales que puedan interferir en la recepción de las condi- 
3 ciones ambientales en el presente. 

C: conducta/s objeto de estudio. 

Staats, 1988; FernBndez-Ballesteros y Staats, 1992. 
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Hemos de puntualizar que Staats habla de "personalidad" como 

conformada por la totalidad de los repertorios básicos de 

conducta (cognitivo-lingüisticos, emocionales-motivacionales y 

senso-motores), y que éstos, para que se integren en el modelo 

deben cumplir los siguientes requisitos (Staats, 1975): 

- que estén adecuadamente operacionalizados, 
- que estén teórica y experimentalmente justificados desde 
la psicología b&sica, 

- que puedan ser modificables o controlables desde el punto 
de vista conductual, 

- que tenga una relación estable con la conducta objeto de 
evaluación. 

1.2.3. La evaluaci6n copo proceso de toma de decisiones. 

En contraposición a una evaluación basada en los test (o 

testológica) en la actualidad se plantea ésta como un proceso 

cientifico con las siguientes características: observación de la 

realidad, formulación de hipótesis, aplicacidn de procedimientos 

para recogida de la información y contrastación de las hipótesis 

previas. Desde este punto de vista las técnicas de evaluación, 

no exclusivamente tests, cumplen un papel importante pero 

formando parte de un proceso. 

En este apartado pretendemos exponer de forma resumida cual 

sería el proceso de evaluación del lenguaje, que lógicamente 

siendo éste Qltimo objeto de estudio de la psicologia, no debe 

ser diferente del procedimiento de andlisis de cualquier otra 

realidad psicológica. 

Puesto que algunas de las fases son comunes a cualquier 

evaluación y no necesitan mayor explicación en lo que se refiere 

al lenguaje, hemos decidido exponer ahora el proceso general, y 
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profundizar en el capitulo 1.4. sobre: las metas, los contenidos 

y los procedimientos de evaluación de la conducta lingiiística. 

En primer lugar se plantea la necesidad de establecer las 

metas de evaluación para optar por un tipo u otro de proceso. En 

general se pueden dividir éstos desde dos enfoques (Pernández- 

Ballesteros, 1992) el 'correlacional", cuando lo que pretendemos 

es describir un determinado hecho, clasificar a un sujeto en una 

determinada categoria diagnóstica, seleccionar u orientar; y el 

"experimental' cuando además se plantea la implementación de un 

programa de intervención y de valoración de éste. 

Dada la complejidadde la conducta comunicativo-lingülstica, 

y su interrelación con los otros planos (sensorial, motor, 

emocional, motivacional, cognitivo, contextual,..) se hace 

imprescindible una valoración interdisciplinar para poder 

explicar cualquier dificultad del lenguaje y proponer en su caso 

una intervención. A continuación solo haremos alguna ejemplifica- 

ción respecto al lenguaje, obviando las otras posibles areas de 

evaluación. 

El primer paso es el de recogida de informaci6n, esta fase 

es especialmente relevante en lo referente al lenguaje dada la 

dificultad de concretar cual es exactamente el problema observado 

por las personas que rodean al sujeto. Frecuentemente, el 

evaluador se suele encontrar en la prhctica diaria, con demandas 

referidas a las siquientes quejas: "no habla bien', "se come 

palabras", "no se le entiende", "habla poco', 'repite palabras 

sin sentido"... 

En este primer momento se debe delimitar cual es el motivo 

de evaluaci6n, es decir por qué acude, o es traido un sujeto al 

servicio de logopedia. Esto implica enunciar el *probleman en los 

términos m66 operativos posibles. 
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En un segundo momento se debe plantear cual es el objetivo 

de la evaluación que se propone realizar, puesto que el procedi- 

miento va a ser diferente, si se requiere un diagnóstico 

(dificultades del lenguaje asociada a retraso mental o autismo, 

trastorno especifico del lenguaje expresivo o receptivo,...); la 

detección de necesidades educativas especiales encaminadas a 

proponer determinados servicios de apoyo; o la orientación de 

cara a una intervención educativa, incluyendo adaptaciones 

curriculares individuales en el area de lenguaje, o un tratamien- 

to logopedico en la consulta. 

Por último, por lo que se refiere a la especificación de la 

demanda y fijación de los objetivos sobre el caso, se deben 

elegir los comportamientos que van a ser inicialmente analizados 

(es decir las unidades de andlisis), tanto desde la realidad de 

la conducta problemática, como desde el objetivo último a 

conseguir. 

Ahora bien, para poder realizar un análisis del problema 

hemos de obtener información sobre las condiciones históricas y 
1 

1 
actuales potencialmente relevantes, lo que significa recabar 

datos sobre: 

* historia del sujeto: incidencias referidas almomento del 
nacimiento y los momentos inmediatamente anterior y poste- 

rior, desarrollo de conductas adaptativas, especialmente 

referidas a las pautas evolutivas de comunicación y lengua- 

je, circunstancias familiares y sociales, pautas educati- 

vas, incidencias biológicas (enfermedades, traumatis- 

mos,. ..), eventos vitales hietóricos (enfermedad de larga 

duración, hospitalización temprana, cambios frecuentes de 

casa o colegio, enfermedad o fallecimiento de los padres, 

separación de los padres, maltrato,..). 
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+ condiciones actuales socioambientales y biológicas: 

caracteristicas del contexto escolar, familiar y comunita- 

rio, competencia comunicativa lingüística en esos contex- 

tos, eventos vitales actuales (nivel de estres psicoso- 

cial), pautas educativas actuales, estado fisico y de 

salud. 

Una vez que se dispone de un acercamiento inicial al 

problema, ha de plantearse una primera formulación de hipótesis 

y la deducción de enunciados verificablas, sobre cuál puede ser 

su origen y/o mantenimiento en la actualidad, para ello se habrán 

de seleccionar una serie de variables, tanto contextuales, como 

personales y biológicas. 

Lo que se pretende en último término es intentar identificar 

el peso de estas variables y las relaciones que se establecen en 

el caso. Para conseguir dicho objetivo se deberá hacer una 

selecci6n de técnicas concretas y del procedimiento a seguir en 

la verificación. 

Respecto a este punto únicamente decir que es necesario 

utilizar varios metodos y fuentes de información para que el 

proceso sea lo más fiable y válido posible. 

Llegado a este punto se estará en disposición de confirmar 

y rechazar ciertas hipótesis como explicativas del problema de 

lenguaje del sujeto.. Igualmente se podrá emitir un diagnóstico 

(si se cumplen ciertos criterios de determinadas nosologlas, 

p.ej. de la DSM-IIIR, la ICD-10 y otras) u orientación. 

En este momento es pertinente la devolución de la informa- 

ción de los resultados iniciales obtenidos en la evaluación, al 

propio sujeto o a las personas que han hecho la demanda. Debemos 

apuntar que dada la complejidad de las actividades comunicativas 

y lingüísticas y los terminos que se utilizan para describirlas, 
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se hace necesario realizar un informe lo m66 claro posible, 

justificando las aseveraciones que se realicen, con el análisis 

de los datos empíricos obtenidos. 

Ya que el proceso que se está exponiendo incluye la proposi- 

ción de un programa de intervención, es necesario formular las 

hip6tesis funcionales sobre el caso, es decir, la elaboración 

de una teoria sobre el problema (qué variables han incidido en 

el origen de la dificultad, cuales la están manteniendo en la 

actualidad y la interrelación entre ellas). Esto conlleva la 

selección de las conductas-problema a modificar y de las 

variables relevantes a manipular. 

Una vez identificado estos datos se pueden realizar predic- 

ciones sobre el sentido de desarrollo posterior de la conducta 

problema. 

Las tareas implicadas en este proceso van a conllevar el 

planteamiento de una evaluación 'más en profundidad', es decir, 

con más especificidad en los datos que se buscan y los intrumen- 

tos para obtenerlos, que en la primera fase. De esta forma, si 

en la primera recogida de información, se utilizan instrumentos 

generales: entrevista, test de screening, 0bSe~ación no 

sistemática,.. . en este momento se debe 'afinar", tanto en las 

conductas objetivo de la observación como en la metodologla y los 

instrumentos que se van a utilizar. 

Unos da los procedimientos que aparecen cada vez con mayor 

frecuencia en el area del lenguaje, es la elaboración de inventa- 

rios ecológicos, en los que estén recogidos las actividades que 

el sujeto realiza en el día, que personas estan presentes, 

caracteristicas de las situaciones, "rutinas" sociales y 

comunicativas, etc. para establecer programas de intervención en 

contextos naturales, apartir de situaciones cotidianas y, elegir 

a la/s persona/s de su entorno idónea/s para llevar 6stos a cabo. 
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La siguiente tarea va a consistir en enunciar los principios 

metodológicos generales, y las tecnicas concretas que se van a 

utilizar en la manipulación de la/s variable/s independiente/s 

o del paquete de tratamiento. 

Dentro de la fase de tratamiento se deber& establecer, lo 

que se denomina el dise60 de intervención, y de qué forma se va 
a valorar éste para que puedan ser contrastadas las hipótesis 

l planteadas en el punto anterior. 

Posteriormente se seleccionaran y aplicaran las tecnicas que 

l van a servir para detectar las posibles variables intervinientes 

y contaminadoras en el proceso. En el caso del lenguaje, estas 

variables intervinientes son, en gran medida, contextuales, 

p.ej.: se refuerza al sujeto por formas lingliisticas inadecuadas, 

se proporciona a este lo que desea cuando utiliza gestos aún 

cuando podria verbalizarlo, se retira la atención de formas o 

intenciones comunicativas adecuadas, ... 
En un número elevado de casos, especialmente cuando la 

intervención se hace dentro del dmbito educativo, y los objetivos 

y metodologias están insertas en la programación del alumno, se 

hace necesario una evaluación continuada para ir ajustando el 

proceso de intervención durante su desarrollo (carácter formativo 

de la evaluación). 

l 
1 

Una vez finalizado el tratamiento se han de contrastar las 
hipótes is ,  para ello se realizara una nueva evaluacidn de las 
conductas problema, de tal forma que informe sobre la consecución 

total o parcial de los objetivos del programa (carhcter surnativo 

de la evaluación). 

1 En el caso de que las metas no se hubieran cumplido, habrla 

que ir revisando los pasos dados en las fases anteriores 

empezando por la m6s cercanas hacia arriba. 



Llegados a este punto se estará en disposición de contrastar 

si los datos avalan las hipótesis inicialmente formuladas y si 

el tratamiento ha sido efectivo para el sujeto y/o las personas 

que le rodean, es decir si se ha producido un cambio "significa- 

tivo" 

El objetivo de la siguiente fase es estructurar los 

resultados de tal forma que puedan ser comunicados al sujeto 

objeto de la intervención. En el informe deberlan quedar 

reflejadas, a ser posible, las orientaciones para momentos 

posteriores y cómo se van a realizar los seguimientos. Especial- 

mente relevante en el caso de la conducta comunicativa-lingüisti- 

cal y siempre que no se haya incluido en la elaboración de los 
objetivos del programa, es la planificación de la generalización 

de los aprendizajes adquiridos a otros contextos y otras 

situaciones distintas a la de intervencidn. 

El proceso de seguimiento, cuya forma y temporalización 

deberia estar previamente definida, implica volver a evaluar con 

los mismos procedimientos las conductas implicadas en el problema 

y comprobar la generalización "temporal" y "situacional" de los 

aprendizajes adquiridos en la intervención. 

1-2 .4 .  Direcciones actuales en la evaluación psicológica. 

No querrlamos finalizar este apartado sin apuntar, al menos, 

el uso que se está haciendo en la actualidad de las técnicas 

computacionales en la evaluación psicológica. Dicha tecnología 

esta conociendo un importante desarrollo en los ámbitos anglosa- 

jones desde mediados de los ochenta, y recientemente comienza a 
plantearse en nuestro pais. 

Las tres grandes Breas en las que se puede dividir la 

utilización de los ordenadores en evaluación se pueden resumir 

en (Cole, N.S.;1986): 
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a. Manejo de tareas de administración de tests, a través de 

la presentación de estímulos, recogida y cuantificacián de las 

respuestas y proporcionando los resultados. 

b. Aplicación de test adaptados a cada individuo, en las que 

el programa evalúa a éste, con diferentes preguntas, dependiendo 

de sus respuestas previas. 

c. Desarrollo de nuevos tipos de tests que incluyen 

estímulos mas complejos y respuestas a partir de las cuales se 

proporcionan otros nuevos estímulos. 

Hasta el momento la utilizaciónmayoritaria de los ordenado- 

res ha sido en la corrección de pruebas normativas (tipo MMPI, 

16PF,...) y la elaboración de posteriores informes estandar. Sin 

embargo, los trabajos sobre los otros posibles usos han sido 

menos frecuentes, esto se ha debido probablemente a la ausencia 
de un modelo teórico computacional. 

Dentro de una perspectiva normativa, Westmeyer y Hagebock 

(1992), han propuesto un modelo 'algoritmico" del proceso de 

evaluación. Dicho modelo se compone de varios elementos: 

a. Sistema diagnóstico: procesa el input, el problema en 

cuestibn, y a partir de la 'base de conocimientos' y los 

datos sobre el caso, elabora un diagnóstico. 

b. Sistema pronóstico: toma el diagnóstico y elaboran como 

output un pronóstico, haciendo uso de la base de conoci- 

mientos y de la información relevante del caso. 

c. Sistema de toma de decisiones: a partir del pronóstico 

como input, toma de la base de conocimientos la información 

necesaria para elaborar una decisión sobre el tratamiento 

o tratamientos óptimos para el caso evaluado. 



LA EVALUACION PSICOLOGICA 

Los diferentes sistemas se componen a su vez de una serie 

de elementos que de distinto nivel: algoritmo de proceso, que 

dirige y controla el curso del proceso diagnóstico, decidiciendo 

las metas de la evaluación; algoritmo de selección, que une la 

información sobre el caso con la base de conocimientos, estable- 

ciendo la información relevante de acuerdo a las hipótesis 

diagnósticas; y algoritmo de test, que dirige la comprobación de 

las hipótesis diagnóticas en sus aspectos sistemáticos. 

Para que se produzca el proceso diagnóstico es fundamental 

la existencia de una serie de bases de conocimiento tomadas del 

conjunto de conocimientos de la evaluación psicologíca, eeto 

supone que el sistema debe disponer de información: de las 

condiciones y las causas, de los tratamientos, de las t6cnicas 

y estrategias de evaluación, de las criterios de normalidad y de 

las competencias. 

A partir de este modelo se elaboraron dos programas que 

contenían total o parcialmente los elementos anteriores, estos 

son el "PSYMEDIA' (Hagebock, 1990,1991) y el 'DIASYS 1" (Ha- 

gebock,1991). 

En nuestro pais se ha elaborado recientemente un "sistema 

experto" o Knowledge-Based System (KBS) denominada "DAI" cuyo 

objetivo es discriminar el autismo de otros trastornos del 

desarrollo (Adarraga y Zaccagnini, 1992). El sistema funciona 

siguiendo una serie de pasos y estrategias semejantes a como lo 

haria un experto en diagnóstico de autismo. 

El proceso de este sistema se inicia pidiendo una serie de 

datos al evaluador a través de preguntas generales (edad, 

sexo,...), a partir de aqui comienza a solicitar información 

sobre algunos aspectos generales referidos al sujeto en particu- 

lar (desarrollo evolutivo, aparición de las manifestaciones 

patológicas,..). La información precedente le sirve al sistema 
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para elaborar un conjunto de posibles hipótesis alternativas 

sobre el caso, a continuación procede a seleccionar items, 

I preguntas, relevantes para confirmar o descartar las citadas 
1 hipótesis y, finalmente, ofrece un diagnóstico con cierto nivel 

de probabilidad, dependiendo de la informacidn que se le ha 

proporcionado sobre el caso. 
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1.3. Lñ P S I C ü m i A  DEL LEBGUAJB. 

PeILSamOS que un trabajo como el que nos proponemos debe 

incidir, necesariamente, sobre el desarrollo disciplinar de la 

psicologla del lenguaje, fundamentalmente con el propósito de 

identificar cuales han sido y son en la actualidad los objetivos 

y los contenidos que se contemplan como relevantes en la 

evaluación de la conducta lingiiistica. 

En este sentido debe entenderse el desarrollo que hacemos 

a continuación, con el que no pretendemos realizar un trabajo 

teórico exhaustivo sobre psicologla del lenguaje, sino apuntar 

los datos, que a nuestro entender, son relevantes de cara a la 

evaluación de la conducta comunicativo-lingiilstica. 

1.3.1. Desarrollo Histórico de la Psicología del Lenguaje. 

1.3.1.1. Periodo de las Observaciones Eswriasiicas. 

El estudio del lenguaje ha sido desde la antigüedad uno de 

los fenómenos que más ha interesado a filósofos, gramaticos y 

todo tipo de profesionales. Tenemos referencias (Siguán, 1984) 

de que ya en el siglo V. a. de C. en Grecia fue uno de los temas 

predilectos de la filosofla occidental naciente. A partir de los 

filósofos Aristóteles y Platón se puede comenzar a hablar de una 

verdadera filosofia del Lenguaje, al mismo tiempo en la India 

comienza a realizarse la primera sistematización conocida de una 

gramdtica. 

Uno de los temas que mas curiosidad despertó en los primeros 

tiempos del estudio del lenguaje fue el intentar determinar cual 

era la lengua "original", "primordial" de la humanidad. Para 

responder a esta pregunta se realizaron una serie de curiosos 

experimentos, descritos por Siguán (1984). El primero del que se 

tiene noticia fue relatado por Heródoto que cuenta como el faraón 
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Psametico mandó a un pastor que dos niños recién nacidos fueran 

mantenidos en total aislamiento 'verbal'. A la edad de dos años 

el pastor, oyó un dia decir a uno de los niños una palabra que 

interpretó por "bekos", vocablo que en 'lidio" significa 'pan" 

por los que el faraón dedujo que la primera lengua fue ésta. 

Posteriormente, en el s. XIII, el emperador Federico 11 de 

Alemania obró de forma semejante, pero el ni60 murió antes de 

llegar a hablar. Otro monarca, Jacobo IV de Escocia, en el s. XV 

hizo que dos niños fueran educados y criados por sordomudos. Asos 

después cuando estos niííos comenzaron a emitir sonidos guturales, 

propios de la lengua hebrea, el rey concluyó que esta era sin 

duda la lengua 'primordial" de la humanidad. 

Un texto de importancia durante esta etapa histórica lo 

constituye las descripción de S. Agustin en la 'Confesiones", de 

como aprendió a hablar, en este texto se pronuncia claramente por 

el caracter no innato, sino adquirido del lenguaje en contra, 

paradójicamente, de la tendencia de la época, en la cual el 

lenguaje se consideraba enseñado directamente por Dios a los 

hombres. 

Al surgir el movimiento racionalista se comenzaron a 

proponer explicaciones más naturalistas del origen del lenguaje. 

Por ejemplo en el 'Emile", Rousseau (1762), aconseja que el 

adulto reduzca su mediación en el proceso de adquisición del 

lenguaje por parte del niíío, ya que éstos, de forma espontAnea, 

adquieren una gramdtica en ocasiones m8s lógica que la de los 

adultos (Siguán, 1984). 

Como podemos ver en 10s estudios anteriores la observación 

esporádica fue el primer metodo de "evaluaci6n' del lenguaje dado 

que ésta practica no implica utilización de ningan otro instru- 

mento (McCarthy, 1964). A partir de la observación los diferentes 

autores sostienen conclusiones que en mayor o menor medida se in- 
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fieren de los 'datos' obtenidos, desde los más peregrinos (origen 

de las primeras lenguas) a los mas realistas (descripciones sobre 

el proceso de adquisición del lenguaje). 

O 1.3.1.2. P e r i o d o d s e r v a c i o n e s  Sistemática. 

Desde mediados del s.XVII1 hasta 1882, año en que se publica 

el libro de Preyer: "El Alma del Niñon, se comienza a utilizar 

una observación más sistemática del niño y de su lenguaje, para 

extraer conclusiones sobre su desarrollo (Delval, 1988). Durante 

este tiempo se publican una serie de diarios basados en las 

observaciones de distintos tipos de niños, normales y excepciona- 

les. Ejemplos de los primeros son los trabajos de Richter (1927) 

y Tiedemann (1787) sobre sus propios hijos; este último autor se 

destaca por la precisión de sus observaciones y la cautela a la 

hora de interpretarlos. 

El segundo gran grupo de diarios se llevan sobre niños 

excepcionales, tanto prodigios como los denominados 'nifios lobo'. 

En cuanto a los primeros uno de los mas importantes es el trabajo 

de Formey (1741) sobre Johann Philipp Baratier (1721-1740), niño 

alemán de origen francés que a los cuatro años hablaba francés, 

alemán y latín, y a los siete años griego y hebreo. Por lo que 

se refiere a las observaciones realizadas sobre niños salvajes 

o 'nifios lobo" la más famosa es la de Jean Marck Itard en sus 

memorias sobre los primeros desarrollos de Victor de Aveyron 

(1801). En su anelisis sobre el lenguaje de Victor observó que 

era prikticamente incapaz de discriminar auditivamente palabras 

y de pronunciarlas oralmente, concluyendo que se debía a la falta 

de estimulación temprana; no obstante comenzó un 'proceso de 

intervención" bastante sistemático para dotarle de lenguaje 

(Siguan, 1984). 

Se comienzan a publicar diferentes estudios especificos 

sobre distintos aspectos del lenguaje, así el filósofo August 
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Schleicher (1861), defensor del estudio comparado de las lenguas, 

publicó un trabajo de las observaciones sobre la adquisición del 

lenguaje basadas en su hija en las que hacia referencia fundamen- 

talmente a la fonética. Otro autor, Albert Lemoine (1865) publica 

"De la Fisonomla y del Habla" en la que dedica un apartado la 

origen del lenguaje, relacionando los gestos con el lenguaje, 

examina la atribución de significado de los primeros gritos y 

sostiene que el niño es medio inventor del lenguaje. 

En este tiempo Hipolytte Taine, filósofo, literato y 

ensayista francés, publica un articulo en la Revue Philosophique 

de la France et de 1'Etranger sobre "la adquisición del lenguaje 

en el niflo y en la especie humana' en la que comienzan a 

relacionar estos dos problemas sobre el origen del lenguaje, y 

aOn cuando se basó en observaciones directas sobre su propia 

hija, ya se vislumbran claramente importantes ideas evolucionis- 

tas (Siguán, 1984). Cuando su trabajo se publicó en la revista 

Mind, Charles Dawin, se decide a sacar a la luz unas observacio- 

nes sobre su propio hijo, las cuales habla utilizado ya en su 

libro "La Expresión de las Emociones en el Hombre y los Animales' 

(1872), esta nota apareció bajo el titulo de 'Esbozos Biogrhficos 

de un Bebé" (1877) en la propia revista Mind. 

El auge del evolucionismo supuso dos ideas importantes 

(Siguan, 1984) : 

- una es la génesis de la humanidad a partir de un estadio 
prehumano, y por tanto, el lenguaje a partir de una comuni- 

cación prelingülstica o preverbal; 

- y la otra es la de que la ontogénesis (desarrollo de un 
individuo) resume y recapitula la filogénesis (desarrollo 

de la especie) tanto en el plano biológico como en el 

personal y cultural. 
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Como podemos observar durante este periodo se produce un 

auge considerable de los estudios sobre el lenguaje con gran 

profusión de publicaciones. De todos estos datos creemos que es 

importante destacar dos puntos importantes para nuestro trabajo, 

uno se refiere al valor descriptivo de la observación como método 

y base para el andlisis del lenguaje; y por otro lado la 

multidisciplinariedad del estudio del propio lenguaje, as1 

durante el desarrollo de ésta parte hemos podido ver que los 

profesionales que inciden en el tema son de lo más variado, desde 

astrónomos a filósofos, pasando por literatos y fisiólogos. 

En el siguiente período intentaremos exponer cómo se produce 

un importante avance en el estudio de este tema, y como los 

distintos autores van un paso mas allá. Ya no basta con observar 

y describir qué es lo que ocurre en el lenguaje del niflo, sino 

que se plantean la manipulación de diferentes variables para 

poder obtener datos que de otra forma no aparecerlan. 

En el año 1882 Willian Preyer doctor en medicina y filosofia 

publicó: 'El alma del niflo", obra basica de referencia durante 

muchos aflos en la que el tema del lenguaje aparece de forma 

preeminente. Preyer estudia sistemfiticamente las conductas 

evolutivas del niño a partir de observaciones de otros autores 

(Sigismund, Lindner, etc) (McCarthy, 1964) y de su propio hijo 

durante tres aflos del que tomaba datos tres veces al dia (1889). 

Sus estudios se caracterizan por una gran rigurosidad y en 

ocasiones por un aspecto experimental. 

Stanley Hall, destacado autor en este periodo, y que marca 

un hito en la psicologia infantil, fue uno de los fundadores de 

la psicologia americana y que, puesto que habla estudiado en 

alemania, propuso utilizar el modelo del estudio de la "Sociedad 

Pedagógica de Berlina. Su trabajo experimental consistió en 
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entrenar a Cuatro maestros de jardín de infancia en tkcnicas de 

entrevista que realizaban a doscientos niiios para el grupo expe- 

rimental y otros sesenta como control. Uno de sus resultados 

importantes fue la necesidad de distinguir entre conocimiento 

verbal y conocimiento práctico, y como los niños pueden conocer 

el nombre de una cosa sin saber nada de ella y viceversa. En 1883 

publicó "Los contenidos de las mentes infantiles". 

Otros autores importantes de estos años son: Franke que en 

1899 examinó alrededor de doscientos títulos para el Manual de 

Educación editado por Reine; y Tracy (1893) presente un resumen 

de los estudios sobre el desarrollo del lenguaje hasta los dos 

anos de edad (McCarthy 1964). 

Una faceta en general olvidada de Alfred Binet ha sido la 

realización, en sus primeros trabajos, de las observaciones de 

sus dos hijos, este autor del que hablaremos en el siguiente 

apartado fue un gran experimentalista llegando a publicar 331 

trabajos (Delval 1988). 

Hasta este momento existía una gran acumulación de datos de 

observaciones mas o menos sistemáticas sobre el desarrollo 

evolutivo de los nifios, y del lenguaje en nuestro caso, y por 
tanto era necesario darle un apoyo teórico. Las teorias evolucio- 

nistas cumplieron esta misión en los primeros momentos pero de 

forma poco satisfactoria. 

El libro de Baldwin ( 1895 ) : "Mental Development in the Child 

and the Race" defensor de las teorias evolucionistas, al igual 

que Preyer, aboga por la explicación genetista en psicologla, 

este libro tendría gran influencia posterior, especialmente en 

Piaget . 
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El año 1907 fue decisivo por cuanto que salen a la luz 'La 
primera infancia de Bubi" del matrimonio Scupin y "El lenguaje 

infantil" de los Stern. Los Scupin anotaron todas las incidencias 

del comportamiento de su hijo dando gran importancia al lenguaje, 

en 1900 publican "Bubi de los cuatros años a los seis'. Los Stern 

presentaban observaciones muy detalladas sobre sus tres hijos 

comparando sus resultados con los de la literatura anterior. 

La combinación de ambos trabajos tuvo gran relevancia e 

influencia posterior, por una parte la minuciosidad del estudio 

de caso ánico a través del tiempo de los Scupin y, por otro las 

pautas interpretativas de los Stern basados en la profundidad de 

una tradición filosófica y amplios conocimientos gramaticales. 

Un conjunto de factores van a confluir a principios de siglo 

que daren un impulso decisivo a la psicologla general e infantil, 

y como consecuencia al estudio del lenguaje. Estos son los 

siguientes (Delval, 1988): 

a. Interés por la escolarización obligatoria, lo que 

implicaba basar cada vez mas la educación en los 

conocimientos que se tenla de la psicologla infantil. 

b. Aparición de alumnos con dificultad o imposibilidad 

para continuar la escolarización general con la 

consecuente necesidad de medir la capacidad mental de 

los sujetos para ver el modo de adaptarlos al nivel 

"normal" que les corresponderla. Aqul es donde surgen 

los trabajos de Binet y colaboradores en tecnicas para 
la evaluación de la inteligencia, que en un principio 

tenla como finalidad situar a un sujeto en base a una 

n o m a  respecto a los otros niños de su edad, y que 

posteriormente derivó hacia el concepto de CI como 

clasificador y definidor de la inteligencia, consis- 

tente y perdurable a traves de toda la vida. 
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c. Aparición de la obra de Freud; el psicoani5lisis ha 

tenido una gran influencia en la psicologia e incluso 

en la forma de conceptualizar al ser humano. Es de 

destacar con respecto al lenguaje que la técnica 

psicoanalltica se basa fundamentalmente en el analisis 

de las verbalizaciones, contenidos, actos fallidos, 

etc. 

En esta época aparecen otras dos corrientes muy importantes 

dentro de la psicologia general, por una parte las primeras 

publicaciones de Watson con el que se inicia el conductismo, y 

por otra la psicologia de la Gestalt con Wertheimer, K6hler y 
1 

Kof ka . 

l En el intervalo de tiempo que va desde 1907 hasta 1920 se 

publican gran cantidad de estudios y sumarios sobre el vocabu- 

lario de los niños, as1 por ejemplo, Doran (1907) publicó una 

l tabla resumida del vocabulario de noventa y ocho niilos entre ocho 

y setenta meses, y Bateman (1917) resumió todos 106 informes 

anteriores sobre la aparición de las primeras palabras (McCarthy, 

1964). 

I. 3.1 .5 .  a ~eríodo P s i c o m e t r i c o 1 1 9 2 0 .  - 

Este período de tiempo se caracteriza fundamentalmente en 

los E.U., como hemos visto en el capitulo anterior, por la gran 

acumulación de datos sobre el desarrollo del ni50 en general y 

el lenguaje en particular, sin embargo en Europa comienzan a 

aparecer grandes teorias cuya influencia en el lenguaje y su 
1 estudio será decisiva. 

Como autor americano m8s importante de estos afios aparece 

Gesell, éste mantenia posiciones maduracionistas (el desarrollo 

como producto de potencialidades internas). Pare la evaluaci6n 

de los nifios utilizaba tBcnicae de observación y comenzó a ser- 
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virse para ello de diferentes instrumentos: los espejos unidi- 
reccionales y los registros magnetofónicos. A partir de estos 

estudios evolutivos obtuvo una escala de desarrollo con un 

apartado especifico para el lenguaje y en la que daba una edad 

en forma de cociente de desarrollo dependiendo de la ejecución 

de diferentes tareas por parte del niño a evaluar. 

En 1924 Piaget publica su primer libro: 'Pensamiento y 

Lenguaje en la Infancia", que comienza a sentar las bases 

teóricas de sus estudios posteriores. Por lo que se refiere al 

lenguaje plantea un uso primariamente egocéntrico de éste, 

anterior a su uso comunicativo a nivel social. Esta idea pro- 
vocara reacciones de autores muy conocidos de esta época, por una 

parte Vigotsky primer exponente de la Psicología Rusa y, por otra 

Carlota BUhler. Tanto uno como otra critican la idea de la etapa 

egocéntrica del lenguaje e insisten en el carácter social y 

comunicativo del lenguaje desde su aparición. 

Al finalizar la 11 Guerra Mundial la psicologla americana 

se ve fuertemente potenciada, y por ende los estudios del 

lenguaje infantil, de tal forma que en Europa excepto Vigotsky 

y sus seguidores y Piaget que prosiguen de forma independiente 

sus trabajos, las demes escuelas van perdiendo relevancia. 

Este predominio de la psicologla americana implica también 

el predominio de la orientación pragmetica en el estudio del 

lenguaje, asi como la recopilación de una gran cantidad de datos 

sobre su desarrollo y evaluación. Una amplia revisión de estos 

datos fueron recopilados por McCarthy en 1964 para el "Manual de 

Psicologla del Nifio" de Carmichel. 

Durante esta época aparecen una serie de paradigmas de la 

Psicologia del Lenguaje que proponen procedimientos de evaluación 
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que '.zonviven", algunos más que otros, como prácticas habituales 

en la actualidad. 

A .  AnLnblisis Funcional  del Lenguaje. 

En los primeros aiios de la decada de los cincuenta predomina 

la corriente conductista americana dando lugar al llamado 

paradigma de 'Análisis funcional del Lenguaje' 

Dentro del tltulo común de "conductuales" se agrupan dos 

importantes enfoques. Por una parte nos encontramos con la teoría 

del 'Aprendizaje Verbal" que identifica al asociacionismo 

lingtiistico en psicologia, y la "Conducta verbal" que es el 

término tecnico que identifica la aplicacidn de los distintos 

paradigmas conductistas al estudio de la conducta del lenguaje. 

No obstante estos pueden ser agrupados bajo el título común de 

"conductuales" (Santa Cruz, J., 1985). 

Estos enfoques consideran como objeto de andlisis las 

unidades terminales, es decir, los aspectos de la actividad 

lingtiistica directa y públicamente observables y registrables o 

en relación directa con ella. La relacidn que se establece entre 

estas unidades es la asociación por contigüidad flsica. El 

anhlisis verbal que se realiza implica la descripción de los 

valores de probabilidad de ocurrencia de una unidad 1ingIiistica 

ante otra u otras unidades. 

El asociacionismo defiende que únicamente es determinante 

lo verbal pudiendo ser analizado y explicado independientemente 

de otros tipos de conductas. Sin embargo los conductistas 

consideran que el control funcional de lo verbal es ejercido por 

lo no verbal, es decir, por eventos extralingülsticos. 

Para Watson, el lenguaje se define como la suma de los 

habitos verbales de un individuo, y el pensamiento como un 



LA PSICOLOGIA DEL LENGUAJE 42 

lenguaje subvocal (Bronckart, J.P., 1985). Este autor concede una 

gran importancia a la función de "denominación" de objetos y 

acontecimiento que permite el desencadenamiento de otras 

conductas, tanto verbales como no verbales, asl un vocablo podia 

provocar la misma reacción que los objetos que sustituye. 

Posteriormente Skinner se esfuerza por desarrollar estas 

ideas, reducir el lenguaje a un comportamiento objetivable, aquí 

y ahora. Para este autor :"ninguna descripción de la interaccicin 

entre el organismo y su medio es completa si no incluye la acción 

del medio sobre el organismo después de que se haya producido una 

respuesta" (Skinner, 1969). De esta manera el estimulo constituye 

una ocasión a partir de la cual es emitida una respuesta y se 

refuerza positivamente. As$, este autor introduce el concepto de 

refuerzo como elementos indispensable en la cadena: 

Refuerzo E z l  
La adquisición de la conducta lingülstica se explica por la 

combinación de los dos tipos de condicionamiento, el cl&sico, que 

elicita una respuesta condicionada verbal ante un estímulo 

(verbal o no), y el condicionamiento operante que mantiene esta 

respuesta cuando es reforzada, pudiendo llegar a generalizarse 

a otros contextos. 

1 El análisis funcional del "comportamiento verbal" se 

realizarla en dos fases, una descriptiva que analiza las 

E estructuras del comportamiento verbal (topografia); y otra 

I explicativa, cuyo objetivo es "analizar las condiciones de 

aparici6n del comportamiento, las variables de que es función y 
! ... de las relaciones funcionales que constituyen la trama de su 
5 
I organización" (Bronckart, 1985, p.27). 
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Desde un anelisis topográfico del comportamiento verbal 

observamos unos grandes grupos de categorias: los "Mand" 

(respuestas verbales que habitualmente se califican de peticiones 

y órdenes, ante estimulos aversivos); los comportamientos 

'ecoicos" (respuestas verbales imitativas); los "textuales" 

(respuesta vocal bajo el control de un est+mulo verbal no 

auditivo p.ej. la lectura); los comportamientos "intraverbales. 

(respuesta verbal bajo el control de un eetímulo verbal pero no 

en correspondencia término atérmino entre estimulo y respuesta); 

y por dltimo los 'tact' (respuesta verbal evocada o reforzada por 

un acontecimiento o un objeto particular, o por una propiedad del 

objeto o acontecimiento). 

La explicación del comportamiento verbal implica determinar 

las variables que controlan ésta conducta. Estas pueden agruparse 

en grandes categorias, por un lado las "situacionales": suscepti- 

bles de reforzar la respuesta verbal, y por otra la "historia de 

los refuerzos" del sujeto dentro del marco social en el que se 

desenvuelve y de las limitaciones genéticas de su especie. 

Igualmente el *auditorio" aparece como un estímulo discriminativo 

para el comportamiento verbal reforzandolo, seleccionando 

respuestas e interiocutores Con preferencia a otros. Finalmente 

existe toda una serie de comportamientos 'autocliticos" que 

englobarla la mayorla de los contenidos gramaticales. Estos 

comportamientos estan controlados por otros verbales, algunos son 

"descriptivos" acompafíando a las respuestas afirmando, negando 

o cuantificando y otros "agrupando y ordenando" estas respuestas 

(Mayor, J., 1985). 

Todas estas variables serían susceptibles de analizarse 

experimentalmente, sin embargo como apuntan diferentes autores 

(Bronckart, 1985; Richelle, 1978) Skinner no explica como puede 

hacerse este analisis, probablemente debido a la imposibilidad 

prdctica de 'explicar' las relaciones funcionales entre todas las 

variables que entran en juego en el comportamiento verbal. 
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La propuesta de la "conducta verbal" ha sido duramente 

criticada levantando un importante número de réplicas en la 

decada de los cincuenta y sesenta, especialmente desde Chomsky. 

En general las críticas son resumidas por Bronckart (1985) del 

siguiente modo: 

- Falta de verificación experimental directa en el labora- 
torio de los principios relativos a la adquisición, genera- 

lizaci6n y/o extinción de las operantes verbales. 

- Dificultad a la hora de compatibilizar la escasez de 
operantes verbales bdsicos (mand y tact) con las infinitas 

posibilidades contextuales que el sujeto tiene de producir- 

los y/o combinarlos. 

- Imposibilidad de eliminar completamente de la explicación 
los aspectos tanto motivacionales como supraindividuales 

del lenguaje. 

- Falta de desarrollo teórico de nociones como la de 

"conductas autoclíticas' (relacionadas con los fenómenos 

sintácticos o gramaticales), y 

- Falta de evidencia empirica de que el aprendizaje de 
*tactsg sea equiparable al desarrollo de la función dife- 

rencial y de que esta sea equiparable a la adquisición del 

lenguaje humano (producto de las observaciones con prima- 

tes) . 

B. La gramgtica generativa de Chomsky. 

Numerosos autores comienzan por entonces a analizar el 

lenguaje infantil a partir de las observación sistemática de 

nifios concretos como si del estudio antropoldgico de una "lengua 

desconocidan se tratara. Así se comienzan a describir diferentes 
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gramáticas que aparecen en los niflos desde que comienzan a hablar 

hasta que llegan a la gramática adulta (Brown, 1964; Bellugi, 

1964; Chomsky, 1969; McNeill, 1970; Bloom, 1970; Slobin, 1971; 

cit. por Sigubn, 1984). 

La fuerte oposición que el enfoque conductual del lenguaje 

produjo en el campo de la ~sicolingülstica, especialmente en 

Chomsky (1959), hizo que aparecieran controvertidas réplicas y 

contrarreplicas sobre el desarrollo y aprendizaje del lenguaje, 
que a la larga resultaron muy fructlferas. 

Chomsky estaba convencido que el lenguaje no podla ser 

aprendido a partir estrictamente de las reglas de la asociación 

que propugnaba Skinner. Defendla que el lenguaje era esencialnien- 

te una grambtica, un conjunto de reglas formales para organizar 

las palabras en frases, en este sentido no podrla ser aprendido 

sino que el sujeto nacerla con una predisposición hacia la 

construcción de ésta gram8tica. 

La capacidad innata para la adquisicibn del lenguaje reside 

eegún Chomsky en el D.A.L. (Dispoaitivo de Adquisición del 

Lenguaje), éste tiene dos componentes principales, un conjunto 

de procedimientos para operar sobre las locuciones de una lengua 

y una información lingülstica de las caracterlsticas universales 

del lenguaje. 

Chomsky distingue entre la 'actuaci6nU lingiilstica: 

ejecución de un sujeto respecto a una lengua; y "competencia": 

conocimiento que un sujeto ideal posee de esa lengua. As1 afirma 

que "una persona que ha aprendido un lenguaje ha adquirido un 

sistema de reglas que relaciona sonido y significado en un cierto 

y especifico modo. En otros términos ha adquirido una cierta 

competencia de la que dispone para utilizarla en la comprensión 

y producción del lenguaje" (Chomsky, 1970; cit. Mayor, 1985, 

p.105). 
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Dentro de esta gramática aparecen una serie de reglas 

basicas, o universales lingiiisticos que hacen posible el uso de 

una lengua (reglas de estructura de la frase, de reescritura, 

transformacionales) desde la base de la gramdtica hasta la 

f onación . 

A través de las distintas versiones de su gramdtica (1957, 

1965 y 1972) Chomsky intenta completar los aspectos más débiles 

de su teoría, en general, el papel que otorga al aspecto 

sem6ntico en el lenguaje. 

Las criticas que se le pueden hacer a éste enfoque se 

resumirian en las siguientes (Peraita, 1988): 

- Limitaci6n casi exclusiva a los aspectos sintácticos, 
olvidando las aportaciones de la semántica, pragmática y 

cognición. 

- No explica la adquisición de las primeras fases del 

lenguaje en el nifio (perlodo de frases de una y dos pala- 

bras) . 
- Es un modelo del lenguaje que parte del adulto y no del 
niíío . 

- Olvido del papel del medio y del desarrollo cognitivo y 
social en la evolución del lenguaje. 

Los presupuestos de Chomsky, a pesar de no preocuparse del 

significado de las palabras ni del papel que estan juegan en el 

comportamiento, abre una nueva orientación en la psicologla en 

tanto que posibilita una andlisis gramatical del producto 

1ingIilstico en busca de la llamada "estructura profunda" y las 

consecuentes reglas de transformación de las diferentes 
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'estructuras superficiales"; apareceentonces lapsicolingfiistica 

generativa con Miller (1965) como su máximo exponente. 

C. La psicolingüistica genetica de la escuela de Ginebra. 

Al tiempo que 6sto ocurre en los EEUU, en Europa, Piaget 

comienza a preocuparse más por el estudio del lenguaje, as% 

colaboradores suyos como Sinclair (1967) y Ferreiro (1971) 

demuestran que hay una relación directa entre el uso de ciertas 

reglas lingüísticas por parte de los niflos y la adquisición de 

determinadas operaciones cognitivae. 

Para Piaget el lenguaje es un reflejo de lo que ocurre en 
el pensamiento del niño. En un primer momento postula el 

desarrollo del "lenguaje egoc6ntricon hacia el lenguaje sociali- 

zado del adulto. Esta evolución se compone de tres pasos 

consecutivos: repeticiones ecolálicas, monólogos y monólogos 

colectivos (Piaget, 1923). 

Las repeticiones ecoltilicas no suponen ningún tipo de 

intención comunicativa y son resto de la etapa del balbuceo. Los 

monólogos acompañan a la actividad del niño y parece ser reflejo 

de su pensamiento en voz alta. Y por último el monólogo colectivo 

sigue acompafiando a la acción, se realiza en presencia de otros 

niflos, pero en realidad no parece que cumpla una función de "ser 

escuchado' por el otro (Piaget, 1923, 1936). 

El lenguaje egocCntrico desaparece cuando se ha conseguido 

la "descentracibn cognitiva" teniendo as1 para Piaget un valor 

secundario. Esta concepción supuso la importante controversia con 

Vigotsky sobre su función. 

En un segundo momento (Piaget, 1936) enuncia el lenguaje 

como parte de la funci6n "simbólica" y se desarrolla en una serie 

consecutiva de etapas, bien diferenciadas, desde el estadio 
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sensoriomotor al de las operaciones concretas y formales. LOS 

requisitos necesarios para que aparezca el lenguaje son la 

permanencia del objeto, la imitación y la representación. El 

lenguaje no genera el desarrollo cognitivo, sino al contrario, 

es la evolución cognitiva la que posibilita la aparición del 

lenguaje, una vez que se da la emergencia del lenguaje, éste 

sirve para la progresión del pensamiento del niño. 

D .  La psicologia sovi4tica del lenguaje. 

La psicología sovietica del lenguaje esta representada por 

tres importantes autores: Vigotsky, A.R. Luria y Pavlov. 

Vigotsky plantea el origen fundamentalmente social del 

lenguaje y al igual que las demds "funciones psiquicas superio- 

res" (percepción, atención, pensamiento y memoria), no son 

innatas sino que se desarrollan a partir de la interacción con 

la cultura. 

Vigotsky defiende que las funciones superiores de lenguaje 

y pensamiento son dos entidades estrechamente relacionadas y que 

no se puede estudiar una sin la otra. Igualmente formula que la 

unidad comtín de anhlisis de pensamiento y lenguaje se encuentra 

en el "significado'. 

En base a este concepto Vigotsky establece dos tesis en su 

investigación (Sotillo, 1987): el uso del significado de la 

palabra como unidad analitica permite el estudio concreto del 

desarrollo del pensamiento verbal, y éste significado est6 

sometido a un proceso evolutivo. 

Cuando pensamiento y lenguaje se fusionan es cuando podemos 

decir que "el lenguaje se convierte en instrumento del pensamien- 

to" (Riviére, 1984, p.83; cit. Sotillo, 1987). De esta forma el 

lenguaje tiene una función eminentementeinstrumental, tanto como 
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medio de relación con los otros, como mecanismo de autorregula- 

ción de la propia conducta. 

En éste último punto del lenguaje como regulador, es a 

partir del cual se produce el famoso enfrentamiento de éste autor 

con Piaget referente al papel del lenguaje egocéntrico. Para 

Vigotsky el monólogo, y el monólogo colectivo constituyen el 

ejemplo de como el niño utiliza el lenguaje para llegar a las 

soluciones que las tareas le exigen, así ante la resolución de 

un problema aumenta el número de verbalizaciones de este tipo. 

Dentro del marco del desarrollo evolutivo, el lenguaje 

egocéntrico acaba por convertirse en lenguaje interiorizado y 

mediador del pensamiento del niño. De esta forma el andlisis del 

primer tipo de lenguaje proporciona pistas sobre el segundo. 

Los otros autores que apuntamos al principio, Pavlov y Luria 

desarrollaron parte de las ideas de Vigostky. El primero, dentro 

de sus trabajos sobre el condicionamiento, 0 b S e ~ ó  que en los 

ensayos en los que las palabras eran utilizadas como estlmulos 

éstas se podían condicionar. A éstas las denominó "seílales 

secundarias", en cuanto que eran sefíales de las 'sefiales 

primarias" (relacionadas con los objetos concretos) (Bronckart, 

1985). 

Luria estudia y desarrolla mlIs este concepto de 'segundo 

sistema de sefíales", éste se define como un sistema de represen- 

tación constituido por palabras, unidades representantes de los 

signos del mundo fisico (Sotillo, 1987). 

La función fundamental del lenguaje es el de "regulador 

superior de la conducta" (Luria, 1973; Bronckart, 1985). Esta 

regulación se va produciendo suceeivamente dentro del desarrollo 

evolutivo del nifio, "por una parte el paso de la regulación por 

el lenguaje del adulto a la regulación por las caracteristicas 
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vocales del lenguaje del niño; y por otra la sustitución del 

control vocal por un control verbal (semdntico) que se interiori- 

za progresivamente" (Sotillo, 1987, p. 37). 

B. La teoría del procesamiento de la inforisción. 

Después de la II Guerra Mundial comienzan a aparecer un gran 

número de avances tecnológicos que marcardn las siguientes 

décadas. Un campo de trabajo que ha influido especialmente en la 

psicología del lenguaje es el de las telecomunicaciones. A partir 

de la elaboración de modelos artificiales la teorla de la 

información o la comunicación se empieza a entender el lenguaje 

como un proceso en el que existe un emisor que emite un mensaje, 

el cual conlleva información, y un receptor que recibe éste. 

La información puede entenderse como "la medida de nuestra 

libertad de elección de escoger un mensaje del conjunto de los 

mensajes disponibles, aunque muchos de ellos carezcan de 

significado' (Singh, J. 1972; p. 25). El mensaje elegido serd 

tanto mas 'informativo' en tanto reduzca la "incertidumbre' en 

el receptor. En el desarrollo de transmisión de la información 

aparece un proceso de "codificación' del mensaje por parte del 

emisor, de manera que resulte comprensible al receptor, y otro 

de "decodificación' por parte de éste Qltimo. 

El mensaje se transmite a través de 'un canal" o serie de 

canales que suponen su soporte ffsico (Vocal - Auditivo, Visual - 
Motor, y sus combinaciones, en el caso del lenguaje oral). La 
comunicación puede verse alterada por la existencia de "ruido" 

en el canal de transmisión o el mensaje por distintos motivos. 

El efecto del ruido puede verse reducido introduciendo una serie 

de caracterlsticas en el mensaje, por ejemplo la redundancia de 

éste. 
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A partir de éste modelo se entiende el lenguaje como un 

proceso en el que intervienen una serie de importantes elementos 

que integran aspectos de modelos anteriores y que sirven de base 

para posteriores elaboraciones. Algunos temas de estudio por 

parte de los teóricos han sido: las caracterfsticas de los 

procesos de codificación y decodificación, el contenido del 

mensaje, la forma de éste, etc. 

F. Correlación entre conducta lingüistica y funciones neuroló- 

gicas . 
Diferentes enfoques consideran que los factores biológicos, 

y neurol6gicos en concreto, determinan o al menos mediatizan la 

g6nesis y desarrollo del lenguaje. Así como hemos visto Chomsky 

propugna el cardcter innato de esta facultad, sin embargo ha sido 

Lenneberg (1967) el autor que mas hincapié ha hecho para formular 

una teoría biológica del lenguaje. 

Aunque existe una clara relación entre el lenguaje del 

hombre y el de los animales, sin embargo éste aparece a partir 

de capacidades cognitivas propias y únicas en el ser humano. Hay 

una serie de características anatómicas (posturales, estructura 

de órganos fonoarticulatorios, etc.) y fisiológicas (musculación 

e inervaciones) que pueden explicar algunos rasgos universales 

del lenguaje pero no constituyen una aclaración de su origen en 

la especie humana. Estas mismas propiedades limitan la variabili- 

dad de lenguajes que puede aprender y utilizar el hombre (Miller, 

1992). 

Si bien la maduración del sistema nervioso produce un estado 

de disposición para el lenguaje es, Únicamente, a partir del 

aprendizaje cuando éste se desarrolla adecuadamente. Si embargo 

el tiempo en el que se produce la disposición para el lenguaje, 

a través de un proceso de diferenciación es limitado. La 

experiencia lingttlstica es sumamente importante en el proceso de 
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detonante en la aparición de una lengua concreta, no obstante no 
es la causa de la estructura en desarrollo. En la formación de 

ésta estructura, llamada latente, y en el propio proceso de 

aprendizaje, o actualizaciún, se dan una serie de variaciones 

individuales que explicarian las constancias y los cambios en el 

lenguaje (Mayor y Gallego, 1985). 

Los trabajos realizados en éste periodo de tiempo, que se 

desarrollarán más extensamente en la década de los setenta y 

ochenta, tratan de analizar tanto el proceso filogenético como 

ontogenético de la aparición y desarrollo del lenguaje en los 

humanos. 

El primer grupo de estudios se ha centrado fundamentalmente 

l 
en relacionar las formas de lenguaje y/o comunicación prehumana 

I con la humana. Dentro de estos analisis comparativos se han 

elaborado una serie de teorias, que Lenneberg (1967) resume de 

la siguiente forma: 

a. Teorías de la continuidad entre la evolución del lengua- 
je desde los animales al hombre: defienden que existe una 

relación cuantitativa aunque especifican direrentes algunas 

diferencias cualitativas (potencial individual no especifi- 

co en el hombre que le permite un mayor grado de comunica- 

ción, existencia de ciertos rasgos distintivos, etc.). 

b. La teoria de la discontinuidad, que defiende Lenneberg, 

reconoce un salto cualitativo entre ambas formas de comuni- 

cación, sin negar los antecedentes biológicos que esten 

detrás de profundos cambios estructurales y funcionales en 

el lenguaje del ser humano. 

En el marco de éste ihterés por el desarrollo filogenético 

se han realizado una serie de intentos por enseñar el lenguaje, 

gestual o simbólico, a primate6 (Gardner y Gardner, 1969, 1971; 
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Premack y Premack, 1972; Patterson, 1978a.b). Aunque se comenzd 

a trabajar en los afios sesenta, se han extendido hasta la 

actualidad. Los resultados parecen apuntar que estas especies 

pueden adquirir ciertas habilidades y capacidades lingüisticas 

que se dan en las primeras etapas del desarrollo infantil, 

concretamente entre los cero y dieciocho meses. 

La segunda línea de investigación ha consistido en relacio- 

nar el proceso de desarrollo ontogenetico con los condicionamien- 

tos biológicos. En este sentido, a pesar de que claramente se dan 

una serie de rasgos universales en el desarrollo del lenguaje en 

todos los seres humanos independientemente de su raza y cultura, 

esto no implica que existan unos genes del lenguaje (Lenneberg, 

1967). Ciertamente el equipo genético del ser humano tiene un 

papel "facilitador" en el proceso de adquisición, pero es en 

última instancia la maduración del sistema nervioso central, 

íntimamente relacionado con las experiencias de aprendizaje, la 

que posibilita su aparición y evolución en el niiío. 

Al mismo tiempo que se estaban realizando estos estudios, 

comienzan a aparecer una serie de trabajos que intentan 

identificar el substrato biológico de la conducta lingüistica 

(estructuras y funciones neurológicas y fisiológicas) y que serán 
agrupados dentro de la disciplina denominada 'neurolingüSstica'. 

Puesto que la mayor parte de su desarrollo se hizo en anos 

posteriores, estudiaremos sus resultados en el apartado siguien- 

te. 

Por lo que se refiere a la evaluación del lenguaje durante 

este período de tiempo (1950-70) aparecen claramente dos etapas 

diferentes coincidentes con las décadas. Los aaos cincuenta 

podemos caracterizarlos por centrarse en cuatro aspectos del 

lenguaje (Triadó y Forns, 1989) siempre referidos al modelo 

lingtílstico adulto. 
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a. En primer lugar aparece un interés creciente por compa- 

rar la ejecución en el lenguaje del niño con el de otros 

nifios, en concreto en el desarrollo de los aspectos semán- 

ticos, proponiéndose para ellos instrumentos de vocabu- 

lario. La técnica mas conocida de esta época es el Peabody 

Picture Vocabulary Test (Dunn, 1959), de frecuente utiliza- 

ción en nuestro pais actualmente. Complementariamente se 

aplicaban distintos subtests de las escalas Weschler 

(Semejanzas, ~nformación, Vocabulario y Comprensión). Uno 

de los errores cometidos en este período fue considerar el 

CI Verbal como lndice global de la capacidad lingiiistica de 

un sujeto (Triad6 y Forns, 1989). 

b. Otro de los campos de interés fue analizar el lenguaje 

de forma mds global y en situaciones naturales, pero 

siempre con una finalidad "normativa*. El procedimiento 

fundamental durante este tiempo fue la recogida de lenguaje 

espontáneo del sujeto y someterlo a distintos tipos de 

andlisis entre los que cabe nombrar: la Longitud Media de 

las Respuestas (MLR 6 MLU) y la Complejidad Estructural 

(SCS). Los resultados finales se presentaban como indices 

normativos. 

c. En un tercer momento se pretendió analizar los aspectos 

fonéticos de las emieiones verbales de los sujetos, estu- 

diando su desarrollo evolutivo y las variables que interve- 

nfan en la articulación correcta de todos los sonidos, pero 

siempre desde un modelo adulto. Los instrumentos propuestos 

en este tiempo pretendian analizar el grado de capacidad 

articulatoria a través de tests, tanto de repetición de 

palabras y sonidos, como de discriminaci6n auditiva de 

sonidos semejantes. Una de las pruebas mas utilizadas fue 

la de Wepman Auditory ~iscrimination Test (Wepman, 1958). 
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d. A partir de la concepción piagetiana, que diferencia el 

lenguaje egocéntrico del socializado, se comenzó a analizar 

el uso o función del lenguaje intentando clasificar las 

emisiones de los niííos en subcategorias determinadas según 

el tipo de informacidn que el sujeto proporcionaba, el tono 

emocional, el uso de frases convencionales, etc (Triadó y 

Forns, 1989). 

e. Interés por determinar las causas de los retrasos o 

dificultades del lenguaje. Así, autores como Myklebust 

(1968) intentaron diferenciar etiologías de tipo orgdnico 

de las funcionales. Como consecuencia de esto se comenzó a 

profundizar en los posibles procesos de intervención psico- 

pedagógica a promover dependiendo de las causas de los 

trastornos. 

Durante la década de los años sesenta asistimos a un in- 

cremento del interés por una evaluación que promueva programas 

de intervención para la mejora o resolución de las dificultades 

en el lenguaje. Las técnicas de evaluación siguen siendo de tipo 

normativo, aunque centrdndose fundamentalmente en los aspectos 
1 

1 morfosintácticos. Aparecen así dos técnicas importantes demedida 

de la conducta lingiílstica, por una parte el análisis de las 

emisiones esponteneas del sujeto, analizadas en base a unamedida 

de madurez y complejidad lingüística (MLR y SCS) combinadas en 

una medida mixta, el LCI (Lengh-Complexity Index); y por otra 
parte el Test Illinois de Aptitudes Psicolingiíísticas, ITPA, 

(Kirk, McCarthy y Kirk, 1968; McCarthy y Kirk, 1961). Este 

último tests está basado en el modelo teorico de Osgood (1957), 

y procedente de la corriente conductista se plantea, no tanto el 

origen o la causa del trastornos lingülstico, como la alteración 

en si misma, proponiendo la utilización de los estímulos externos 

y el refuerzo ambiental como las herramientas necesarias para el 

cambio en el lenguaje (Bush, W.J. y Taylor, M.;1984). 
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Como ya apuntamos anteriormente, a partir de la concepción 

chomskyana sobre el lenguaje, se procedió a analizar la ad- 

quisición de la sintaxis en el nifio, y fundamentalmente, el 

desarrollo evolutivo del sistema de reglas. Los psicopatólogos 

del lenguaje comenzaron a evaluar las alteraciones del lenguaje 

en términos de calidad y cantidad de estructuras sintácticas 

dominadas por el sujeto, aunque al parecer la intervencibn segula 

centrandose en la adquisición de habilidades lingüística6 (Triadó 

y Forns, 1989). 

A finales de los años sesenta se inició el estudio de la 

comunicación infantil, tanto entre niños, como entre nifios y 

adultos (Glucksberg et al. 1966; Krauss y Glucksberg, 1969), 

comenzando as1 lo que serla un gran centro interés de los años 

posteriores. 

1.3.2. Enfoques actuales, desde los 7 0  hasta nuestros dfas. 

La década de los setenta marca un momento importante en el 

desarrollo de la Psicología del Lenguaje fundamentalmente por la 

consolidación paradigmatica de la psicologia cognitiva del 

procesamiento de la información, y los importantes desarrollos, 

que en el úmbito de las investigaciones psicológicas del 

lenguaje, se sucedieron en estos afios (Belinchón, M.;1987). 

La evolución histórica de los dltimos años de la psicologia 

del lenguaje se fundamenta en cuatro grandes ejes según Belinchón 

(1987): 

- Elaboración de gramdticas alternativas a la gramdtica 
estandar chomskiana. 

- Estudios sobre la adquisición del lenguaje. 
- Aportaciones desde el enfoque de la teoría del Procesa- 
miento de la Información y concretamente su vinculación con 
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el ordenador de las actividades de comprensidn y producción 

del lenguaje. 

- Propuestas desde el modelo conductual. 

A estos focos de atención nos hemos permitido añadir la 

neurolingüística, que aunque puede ser tratado en los apartados 

anteriores, pensamos que tiene actualmente la suficiente entidad 

como para ser considerado aparte. 

Desde la aparición de la primera gramdtica generativa de 

Chomsky, durante la década de los setenta surgieron diferentes 

propuesta que pasamos a describir brevemente (op.cit.). 

A partir de la publicación de Katz y Fodor (1963) se 

plantearon una serie de posiciones teóricas en torno a dos 

objetivos: descripción gramatical del componente semdntico e 

intento de demostración de la primacfa del componente semdntico 

sobre el sintáctico en la génesis del lenguaje (alternativa 

semántica). 

Posteriormente, como consecuencia de los trabajos de T.A. 

Van Dijk (1972) aparece una gramática en la que se incorpora la 

pragmática como base para la explicación de la utilización de los 

otros componentes. En un principio esta alternativa (textual) 

pretendía la integración de la semdntica y la pragmdtica en una 

gramdtica. 

Este autor postula que el presupuesto de la mayor parte de 

las teorias lingüísticas de considerar la oración como la maxima 

unidad posible de analisis de los aspectos morfológicos, sintdc- 

ticos y sem6nticos resulta inadecuada. En este sentido propone 

que para llegar a una verdadera comprensión de las reglas que 
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controlan la construcción y recuperación de expresiones lin- 

misticas, el analisis ha de centrarse en el texto en su totali- 

dad, como unidad con sentido más grande. Igualmente Van Dijk 

apunta la inseparabilidad del lenguaje del acto comunicativo 

llevando directamente al estudio de las relaciones que se 

establecen entre texto y contexto pragmático (Belinchon, M.; 

1987). 

En torno a la "Nueva Escuela de Praga"y a las propuestas 

desarrollada por M.A.K Halliday aparecen una serie de apor- 

taciones funcionalistas que llegaren a considerar el texto o 

discurso como su principal objeto de estudio (alternativa 

funcionalista). 

Los nuevos funcionalistas cuyo principal punto de referencia 

fue Btihler plantean las bases de la "Perspectiva Funcional de las 

Oraciones". Este enfoque da un papel determinante al componente 

pragmático en la adquisición del lenguaje centrando el analisis 

gramatical en torno al texto, incorporando los conceptos 'tema' 

como información ya dada en una comunicación y "rema' como 

elementos nuevos en esa interacción lingiiística. 

El texto o discurso se plantea como un proceso de progresión 

temática y cuyos elementos son: 'selección y ordenación de los 

temas de las distintas oraciones del texto y su organización en 

una especie de red jerarquizada de dependencias funcionales/comu- 

nicativas" (Belinchón, 1987, p.281). 

Se han establecido diferentes tipologias de textos o 

discursos (p.ej. Kinneavy, 1971; De Beaugrande, 1980; Grimes, 

1975), sin embargo de todos ellos los más estudiados en psicolo- 

gía han sido la narración y la conversación (ver Mayor, 1985; y 

Belinchón, Igoa y RiviBre, 1992). 
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Belinchón (1987) resume en tres las llneas de trabajo que 

conforman la orientación pragmática y que está dando lugar a 

importantes llneas de investigacidn, en algunos casos a una nueva 

forma de entender el lenguaje. Los hitos principales son la 
sociolingii~stica, los estudios sobre adquisición de las funciones 

pragmaticas y las relaciones entre el lenguaje y la comunicación 

prelingiiistica. 

Desde la llamada sociolingIilstica, Labov (1972, 1976), 

continúa los trabajos realizados por Bernstein al final de los 

cincuenta y los sesenta. 

Para este segundo autor hay una clara relación entre fracaso 

escolar (y por extención el lenguaje) y clase social, sin embargo 

la diferencia que se dá entre las clases obreras y las clases 

altas no se deben a una diferencia de aptitudes, sino al influjo 

de la cultura, que a nivel lingiiistico actúa sobre dos tipos de 

lenguaje: el público, caracterizado por un código restringido y 

utilizado por clases sociales bajas y altas, y el formal o 

elaborado, unicamente empleado por las clases sociales altas. 

Estos enunciados produjeron una repercusión enorme especial- 

mente en el desarrollo de la denominada "hipútesis de la 

deficiencia* (Bereiter, Engelmann y Jensen). Sin embargo, Labov 

se plantea, siguiendo la idea de la "hipótesis de la diversidad 

cultural", que existen una serie de rasgos permanentes, invarian- 

tes en todos los sujetos hablantes de una lengua, independiente- 

mente de sus caracteristicas personales o socioculturales, 

complejidad, desarrollo lógico, vocabulario básico.... NO 

obstante reconoce una serie de variaciones, establecidas en un 

continuo, de estilos personales o sociales, pero que no pueden 

ser valorados como correctos o incorrectos, sino peculiares e 
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I inf luenciado por el contexto lingiiistico en el que Se desenvuelve 
el sujeto (Miras, M., 1984) 

Desde otro punto de vista el concepto chomskyano de 

"competencia lingüistica", centrada fundamentalmente en el 

conocimiento que un sujeto tiene de una lengua, desde una 

concepción estructural o forma, se ha sustituido por el de 

'competencia comunicativa" (Belinchdn, 1987). Los trabajos desde 

estos enfoques se focalizan en torno a la obtencidn de taxonomias 

de funciones pragmáticas y las formas comunicativas preverbales 

y su desarrollo. 

Por lo que se refiere a las funciones pragmAticas, E. Bates 

(1976) diferencia, dentro de sus manifestaciones preverbales 

tempranas, entre los protodeclarativos (dirigir la atencidn del 
1 

I adulto hacia eventos u objetos del entorno) y protoimperativos 
(conductas para conseguir que el adulto haga algo). Halliday 

(1975, 1982) refleja una serie de modelos pertinentes del 

lenguaje que se van adquiriendo y se muestran de forma mas o 

menos compleja a lo largo del desarrollo evolutivo. ~ s t o s  modelos 

son: el intrumental (para satisfacción de necesidades materia- 

les), el regulador (para regular la conducta de los otros), el 

interaccional (para regular la interaccidn con los otros), el 

personal (para expresar sentimientos y actitudes, y elementos 
1 
1 
I personales en la interacción), el heuristico (para investigar la 

realidad y aprender sobre las Cosas), el imaginativo (para crear 

su propio ambiente) y el informativo (para comunicar nueva 
l 
1 información sobre las cosas). 

Los tres primeros modelos (instrumental, regulador e 

interaccional) se pueden agrupar dentro de la funcidn denominada 

"pragm8tican y que se define como la utilización del sistema 

simbólico para actuar sobre la realidad, es decir, para solicitar 

o pedir. La función "mat6tican, o uso del sistema simbdlico con 
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la intención de aprender sobre la realidad o reflejarla, 

incluirla los modelos interaccional, personal y heuristico. 

1 Posteriormente aparecen diferentes taxonomlas que categori- 

zan las posibles funciones comunicativas desde distintos enfoques 

teóricos y con el objeto de resolver las dificultades que 

1 presentas las anteriores. El análisis de éstas sobrepasa nuestra 
l 

intención en este apartado, para una revisión más extensa, se 

pueden consultar los trabajos de Chapman (1981), Rees (1978). 
1 
I Belinchón, Igoa y Riviere (1992) y Sotillo (1987). 

Peraita (1988) describe dos estudios realizados en nuestro 

pals con población espafiola. El primero trata sobre las intencio- 

nes comunicativas en un estudio de dos niños (MuÍíoz, 1983) a 

partir de la taxonomía de Dore (1978) de los actos conversaciona- 

les. Los resultados de este trabajo, ademas de confirmar la 

adecuación de dicha taxonomla respecto la ejecución comunicativa 

de los sujetos estudiados, aparecen diferenciaciones de uso a lo 

largo del desarrollo evolutivo. Y por último unas conclusiones 

sumamente interesantes: la relativa relación entre las funciones 

de uso del lenguaje y la estructura de éste, y la necesidad de 

recurrir al contexto lingüístico y social para explicar el uso 

de los actos conversacionales. 

1 El segundo trabajo, y sin duda el mas citado sobre estos 
1 

temas en nuestro país trata de la adquisición y evaluación de las 

funciones pragmeticas del lenguaje desde un enfoque evolutivo, 
1 
1 
1 ,  

y cuya autora es Mercedes Belinchón (1985) a partir de la 

! taxonomía de Dale (1980). Los resultados indican la aparición de 

un elevado número de funciones pragmtiticas antes de la consecu- 
1; 
t 

1 
ción por el nifio de la estructra sintáctica, independencia entre 

! los aspectos pragmtiticos y los estructurales, confirmación, o al 
I 
i menos no posibilidad de rechazar la hipótesis de la "secuencia 
i 

i universal" en la adquisición de las funciones comunicativas. Y 
! 
S por dltimo, se refiere la necesidad de planteamientos alternati- 

I 4 
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vos en la evaluación de estas funciones, dada la dificultad de 

sistematizar y valorar las conductas comunicativas de los niilos 

en base a las categorlas descritas. 

Desde la inteligencia artificial (IA) se ha producido un 

intento de simulación de la adquisición del lenguaje. Para que 

las teorias que se desarrollen sean adecuadas se plantean seis 

criterios (Pinker, 1979; cit. Golinkoff y Gordon, 1983): a. 

posibilidad de que el lenguaje sea aprendido y como el nifío lo 

aprende (learnability), b. que los mecanismos de aprendizaje del 

lenguaje puedan ser aplicados a todos los lenguajes naturales 

(equipotencialidad), c. que de cuenta del aprendizaje de los 

rudimentos del lenguaje por el nifío en los tres primeros aflos 

(condición temporal), d. que considere los inputs que en la 

actualidad se consideran relevantes en el desarrollo lingíilstico 

(condición del input), e. que el modelo infantil simulado siga 

los mismos estadios de desarrollo que el niño normal (condición 

de desarrollo) y f. que tenga en cuenta las habilidades cogniti- 

vas que posee el niño en estas etapas (condición cognitiva). 

Estos principios se han aplicado a varias teorias, y parece 

que varios modelos, el Language Acquisition System (LAS) de 

1 Anderson (1977) y el de Wexler, Culicover y Hamburger (1975), 

cumplen gran parte de ellos, aunque ninguno de ellos satisface 

todos los requisitos (Golinkoff y Anderson, 1983). 

1 
Desde otro punto de vista, para plantear un modelo adecuado 

de procesamiento del lenguaje desde la IA se requieren las 

siguientes competencias (Haton, J.P. y Haton, M.Ch., 1991): 

- iingiiisticas: para elegir un modo adecuado de descripción 
del lenguaje estudiado; 

- acústicas, fonéticas, fonoiógicas y prosódicas en el caso 
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del habla; 

- lógicas: para la formalización matemática de los razona- 
mientos subyacentes; 

- psicológicas: para intentar inspirarse en el modelo 

humano con el fin de formalizar los fenómenos estudiados; 

- ergonómicas: para la implantación de sistemas de dialogo 
hombre-m8quina utilizables; 

- de inteligencia artificial, finalmente para hacer actuar 
todas estas competencias (p.109) 

Desde la psicología se han planteado otro tipo de caracte- 

rlsticas o requisitos que deben cumplir los sistemas para la 

simulación del lenguaje humano y las lineas de investigación 

actuales parecen dirigirse hacia: la interacción entre los 

andlisis sintacticos y sem8nticos, utilización de lógicas para 

tratar características propias del lenguaje natural (ambigüedad, 

homonimia y sinonimia, alotaxis y homotaxis, anaforas, elip- 

sis,..) las técnicas de analisis tolerantes (aceptacibn de 

errores, giros, ...) y un dialogo hombre-maquina que se parezca 

mas a una conversación que a una comprensi6n-producci6n de frases 

sueltas (op. cit.). 

1.3.2.4. -Stas desde el Modelo Conductual. 

Durante los últimos anos, y a pesar de la primacia de los 

desarrollos del enfoque gramatical de Chomsky, se han venido 

planteando una serie de evoluciones de las teorias conductistas 

de los anos cincuenta. Entre los autores que mas influencia están 

teniendo en este momento se encuentran A. Staats, E. Ribes, Ch. 

E. Osgood y Kantor. Vamos a continuación a describir brevemente 

algunas de sus aportaciones. 

Uno de los autores, que ha ido incorporando la aportaci6n 

de diferentes paradigma6 para completar sus primeras concepciones 

conductistas, ha sido Osgood. Un ejemplo de este proceso es la 
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descripción del "Little Black Eggm (Osgood. 1980) que integra los 

modelos del: 

1. Conductismo inicial de una sola etapa (E-R). 

2. Conductismo mediacional de dos etapas, donde se incluye 

el proceso encubierto (Rm -Em) que es en donde radica la 

significación y a traves del que se produce la mediación 

entre el evento dependiente, que es funcionalmente una 

respuesta (Fa R ) ,  y el evento independiente, que es 

funcionalmente un estímulo (E -- Rm). 

3. El modelo del neoconductismo mediacional-integracional 

que aííade una tercera etapa en la que los patrones centra- 

les de señales, tanto sensoriales como motoras, se conectan 

con la neurona6 de integración, tanto motoras como senso- 

riales, situadas en el cerebro. (Mayor, 1984, p.31) 

Dentro de su conceptualización del lenguaje, Osgood 

introduce una gramática semántica y la idea de que se podrla 

llegar a la evaluación directa del 'significado". Para ello 

propone (Osgood, Suci y Tannenbaum, 1957; Snider y Osgood, 1969; 

cit. Mayor, 1984) la utilización del "diferencial semantico' 

(escalas de adjetivos bipolares) como procedimiento. 

Staats (1979) considera que desde el enfoque conducta1 

aparecen tres generaciones claramente diferenciadas. La primera 

se desarrollarla a partir de los trabajos de Hull, la segunda 

agruparla a autores como Skinner, Mowrer y Osgood, y una tercera 

que comenzarla con el propio Staats. Este autor plantea una 

teorla a partir de la combinaci6n entre el condicionamiento 

clásico y el instrumental. El lenguaje estaria compuesto por un 

número de repertorios b6sicos de conducta (BBR) que tienen un 

carácter acumulativo y jerárquico (ver apartado 1.2.2). Estos BBR 

se pueden agrupar según la modalidad de lenguaje: receptivo 
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(donde el estímulo es verbal y la respuesta no verbal, general- 
mente motora), productivo (donde el estimulo es no verbal y la 

respuesta verbal) y receptivo-productivo (ambos, estímulos y 

respuestas, son verbales) (Rodrlguez Santos, 1986). 

Los repertorios que el autor propone dentro del lenguaje 

receptivo son: 'verbal-motores" ( seguimiento de instrucciones 

verbales), 'verbal-emocionales" (palabras que elicitan en un in- 

terlocutor una respuesta de tipo emocional), 'palabra-imagen" 

(asociación de una palabra-estímulo con una imagen-respuesta 

encubierta). En el lenguaje productivo encontramos: 'etiquetado' 

(nombrar, asociación de una imagen con una palabra), 'etiquetado 

complejo' (inclusión de una etiqueta dentro de una categorla o 

clase gramatical), 'etiquetado social y autoetiquetado'. Por lo 

que se refiere al lenguaje receptivo-productivo, los BBR son: 

"imitación verbal" y 'secuencias verbales y gramática". 

Los repertorios del lenguaje constituyen una teoría para el 

sujeto, as1 como una encarnación del conocimiento que tiene del 

mundo y de si mismo, punto en el que coincide con E. Ribes como 

luego veremos. Las secuencias del lenguaje le posibilitan para 

predecir que puede o no ocurrir y su lenguaje le ayuda a pensar 

sobre los efectos de los eventos naturales del medio que le 

rodea. Y por último los repertorios del lenguaje le proveen la 

base para la toma de decisiones personales y sociales de todo 

tipo (Staats, 1979, 1981). 

A su vez, para el autor los estímulos que se presentan en 

el ambiente, incluyendo los interpersonales, controlan la 

conducta lingüísticas especifica durante el proceso inicial del 

aprendizaje del niño (Rondal, 1984). 

A partir de estos y otros conceptos A. Staats pretende 

establecer las conexiones y divergencias entre los enfoques 

actualmente en vigor, tratando de llegar a un clima de entendi- 
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miento interdisciplinar e interparadigmático, integrado en lo que 

el llama la "Neopsicolingiiistica' (Belinchón, 1987). 

Otro de los autores que ha continuado desarrollando el 

paradigma conductual es E. Ribes. Se plantea que existen dos 

tipos de mediación o sistemas de contingencia, unas directas: las 

puramente biológicas entre un organismo y los eventos ambienta- 

les; y contingencias o mediaciones sustitutivas. 

En palabras del propio autor (Ribes, 1990): 'la especie 

humana... se vale de gestos y movimientos que producen efectos 

vocales y grhficos que se establecen por convención. La naturale- 

za convencional de estos sistemas sociales libera de responder 

de cualquier propiedad física concreta per se en el ambiente y 

de este modo, permite el desligamiento funcional de las respues- 

tas con respecto a las condiciones y los objetos de estímulos 

concretos. Es esta caracteristica... la que permite la emergencia 

de procesos genuinamente lingliísticos y simbólicos" (p.201). 

Además de esta concepción de la funciones lingüisticas y 

simbólicas como un proceso de interacción contingencia1 sustitu- 

tiva, en los últimos trabajos se plantea unos aspectos mucho más 

filosóficos. As1 a partir de los estudios del Wittgenstein (1953) 

se cuestiona si el lenguaje es un proceso o tipo especial de 

comportamiento, para denominarlo como "juegos de lenguaje" (dar 

órdenes y obedecerlas, describir un objeto, informar de un 

acontecimientos, formar y probar una himtesis, actuar en una 

obra, hacer un chiste, resolver un problema,...). 

Estos juegos de lenguaje estan presente en todo tipo de 

actividades sociales posibles, de tal forma que se puede concebir 

el lenguaje de tres maneras: "como una colección de variados 

sistemas contingenciales que procuran el medio donde la conducta 

es significativa" (lenguaje como medio); "como un sistema 

reactivo adquirido que permite al individuo interactuar con otros 
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individuos y con los objetos y acontecimientos socialmente 

significativos" (lenguaje como instrumento); y "como el disposi- 

tivo social mediante el cual los individuos pueden construir 

nuevos sistemas contingenciales que afecten a la funcionalidad 

de los objetos, los acontecimientos y las conductas de otros y 

la propia" (lenguaje como forma de vida) (Ribes, E. ; no publica- 

do). 

La neurolingülstica se considera como formando parte de la 

neuropsicologia. Eeta última es *una nueva rama de la ciencia 

cuyo fin único y especifico es investigar el papel de los 

sistemas cerebrales particulares en las formas complejas de 

actividad mental" (Luria 1979, p. 16, cit. Manning, 1988). 

Desde el punto de vista del lenguaje, la consecución de esta 

tarea resulta insuficiente para el enfoque psicolingülstico, 

centrado en los aspectos estructurales del lenguaje, y para la 

psicologla, por lo tanto esta nueva ciencia debe investigar 'los 

procesos reales de la formulación y la comprensión de la 

expresivón verbal as1 como de los componentes que integran estos 

procesos y las condiciones en que surgen' (Luria, 1980, p.3). 

Para comenzar, el proceso de la comunicación verbal viene 

determinado por una serie de pasos (Crystal, 1983, cit. Manning, 

1988) desde un modelo de teorla de la información: 

- Producción: comprende la existencia de una fuente de 

información, el cerebro, que emite un mesaje, que a través 

de un proceso de codificación puede ser trasmitido en 

senales apropiadas al sistema nervioso central, posterior- 

mente estas seaales acceden a nivel fisiológico para 

producir el movimiento de los músculos (fonoarticulatorioe 

o finos de la mano, ya se trate del habla o la escritura). 
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- Transmisión: incluirla el canal a través del cual se hace 
observable el lenguaje (vocal o visual) 

- Recepción: implica la traducción de la seiial auditiva o 
visual en movimientos mecánicos (cocleares, oculares,...), 

los cuales se convierten en señales nerviosas que toman su 

sentido cuando alcanzan el cerebro. 

Para que pueda llegar a producirse este proceso, Luria 

(1980) mantiene que el cerebro actúa como un sistema funcional 

complejo con la actividad de tres bloques fundamentales: 

- Bloque 1: compuesto por el tronco del encéfalo y aparatos 
de la corteza media1 o regiones límbicas, tiene como 

función asegurar la vigilia y niveles de activación selec- 

tivas. Su alteración da lugar a una disminución del tono 

cortical, reduciendo o imposibilitando la actividad psiqui- 

ca selectiva. 

- Bloque 2: compuesto por dreas secundarias de las zonas 

temporales, parietales y occipitales, se encarga de la 

recepción, elaboración y almacenamiento de la información, 

su lesión implica alteraciones en este proceso, y depen- 

diendo del area afectada, disfunciones visuales, auditivas 

o espacionest8sicas. 

- Bloque 3: situado en las regiones frontales del cerebro, 
tiene como misión la planificación, control y regulación de 

la actividad, su disfunción altera el proceso de elabora- 

ción activa de la intenci6n para comunicar. 

El procedimiento utilizado por Luria, y por ende, de la 

neuropsicologla de la antiüa Unión Soviética es el estudio 

cllnico de las manifestaciones conductuales de pacientes 

afectados de alteraciones en el sistema nervioso central 
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(afasias), sin embargo en los Estados Unidos se aplica también 

el método experimental. Ambos enfoques tienen procedimientos de 

investigación distintos. En la primera se incluye la estimulación 

electrica de puntos de la corteza cerebral y la observación de 

su correlato conductual (verbal), la anulación funcional de un 

hemisferio cerebral por aplicación de sustancias químicas en el 

torrente sanguineo, ... Mientras que el enfoque experimental 

utiliza técnicas de medida 'indirecta" muchas de las cuales han 

surgido de la neurologia (exploración de pares craneales, 

reflejos, orientación temporoespacial, ...) y otras desde el 

ámbito de la psicologla (utilización del taquitoscópio, tareas 

de evaluación del lenguaje y la cognición,...). 

Es de destacar una aproximación cada vez mas estrecha entre 

la neurologia, la psicologla (especialmente desde el modelo de 

procesamiento de la información) y el lenguaje como conducta 

cognitiva. Este acercamiento se hace evidente en los últimos 

trabajos sobre simulación computacional de los procesos lingüís- 

ticos, en los que se 'confunden" modelos cognitivos, con 

neurológicos y de inteligencia artificial (ver p.ej. Belinchón, 

1992; Luria, 1980 y Haton, J.P. y Haton, M-Ch., 1991). 

Durante los Cilthos años se ha pasado de una gran preocu- 
pación por los aspectos de contenido y forma del lengiiaje, a la 
consideración de éste como provisto de un caracter fundamental- 

mente instrumental dentro del proceso de la comunicación. As1 el 

lenguaje se utiliza para transmitir una serie de información, 

demandar, expresar necesidades, etc, y en definitiva para 

modificar una serie de elementos del contexto en la interacción 

entre éste y el sujeto. 

Aparecen publicaciones de autores tan importantes como 

Bruner (1975) y Halliday (1975), dentro de la llnea del lenguaje 
como acto comunicativo, y reaparece otro autor, Vigotsky, que 
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estos últimos años ha tenido una gran influencia en el campo de 

la educación en general y del lenguaje en particular. 

Este autor considera el desarrollo del lenguaje como un 

proceso interactivo entre el niKo y el medio social en el que se 

desarrolla, esto ha influido tanto en la forma de evaluarlo como 

en las nuevas propuestas de intervención basadas fundamentalmente 

en el contexto. 

Sin embargo durante estos Qltimos anos no ae han olvidado 

los otros aspectos de la conducta linqülstica: contenido y forma 

como elementos fundamentales a tener en cuenta y que necesitan 

de un estudio teórico para explicar su adquisición por parte del 

sujeto. Por una parte los neochomskianos siguen considerando que 

existen unos universales lingiilsticos mds o menos congénitos que 

explican la adquisición de las reglas morfosintdcticas, mientras 

que los autores cognitivistas explican ésta evolución como el 

progresivo aprendizaje de la realidad por parte del niño y de las 

reglas linglilstica que oye a las personas de su entorno. 

En resumen durante los añoa setenta el interés de los 

estudiosos del lenguaje se centra en la fonologla, la prosodia, 

la sintasi~, la morfologia, la sem&ntica, y sus posibles 

interacciones en el desarrollo cognitivo y psicosocial de los 

sujetos (Triadó y Forns,1989). 

Durante los años ochenta se ha experimentado un creciente 

interés por 10s actos comunicativos entre niKo-niso y nifio- 

adulto, por las estrategias y procesos que se dan en esta 

interacción. Igualmente se han comenzado a formular modelos 

pluridimensionales que contemplen la totalidad de las variables 

a evaluar y los procedimientos necesarios (Mayor, 1985). 

Diferentes autores insisten en la necesidad de evaluar el 

lenguaje en la misma situación en que ocurre, es decir en el 

contexto (p.ej. Triadó y Forne,1989). 
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. . 
1.3.2.6. El Modelo PlurldimensionalBe Bloom v Lahey. 

Dentro de los enfoques que han intentado integrar los 

diferentes aspectos del desarrollo del lenguaje en un marco 

unificado, destacamos el modelo pluridimensional de Lois Bloom 

y Margaret Lahey, que ha sido ampliamente descrito en su obra 

"Language Development and Language Disorders' (1978). 

Para estas autoras "un lenguaje es un código, por medio del 

cual, las ideas sobre el mundo son representadas a través de un 

sistema convencional de seííales arbitrarias para la comunicación" 

(op.cit. pag. 4). 

En cuanto que código, supone una manera en la que un número 

finito de elementos (sonidos y movimientos), representa a todos 

los posibles objetos y eventos. Estos sonidos y movimientos 

secuenciados en palabras, signos o frases dan lugar a la 'forma" 
del lenguaje. 

Lo que el código representa es la idea que un individuo 

tiene sobre el mundo, el conocimiento que éste tiene sobre los 

objetos y eventos que le rodean se produce a través de la 

experiencia de interacción con el mundo o contexto en el que se 

desenvuelve. As1 el código lingüístico 'no puede ser usado 

independientemente del conocimiento que los individuos tienen 

sobre los objetos, eventos y relaciones entre los objetos; este 

conocimiento proporciona el 'contenido' del lenguaje' (op.cit. 

P. 5 ) .  

El sistema linqülstico está determinado por una serie de 

reglas finitas, de esta forma un sujeto puede producir o 

comprender frases, que nunca antes habla escuchado, gracias a que 

conoce las reglas para ese lenguaje particular. De la misma 

manera la Correspondencia entre el contenido del lenguaje y la 
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forma de representarlo es 'arbitraria y convencional" entre los 
hablantes de un mismo lenguaje. 

En último término el lenguaje es 'utilizado' por los 

individuos para diferentes fines, lamayor parte de las ocasiones 

para servir de vehículo de la interacción entre las personas. 

Dentro del proceso de comunicación los hablantes modifican lo que 

dicen y la forma en que lo hacen de acuerdo a las necesidades de 

diferentes oyentes y en distintas circunstancias. Estos elementos 

conforman el 'uso" del lenguaje. 

El contenido del lenguaje puede ser entendido como catego- 

rización de 'tópicos'. Un tópico es la idea particular, personal 

y contextualizada que se encuentra representada en un mensaje y 

hace referencia a objetos, eventos o relaciones concretas. La 

categorización de tópicos (contenido) se refiere a objetos, 

eventos o relaciones generales; en este sentido representa una 

idea despersonalizada e independiente del contexto. 

En el desarrollo evolutivo se construye el contenido del 

lenguaje a través de un proceso de generalización de los tópicos 

concretos. Esta generalizacion implica la división y clasifica- 

ción de los eventos, de manera que pueden ser representados como 

una taxonomía de categorfas, con una serie de reglas que permiten 
asimilar nuevos tópicos y relacionar una categorias con otras. 

Como apuntamos anteriormente el contenido del lenguaje 

se desarrolla apartir de las interacciones entre el conocimiento 

que el niño tiene del mundo (información sobre objetos y eventos 

representados en su memoria) y el contexto concreto en el que se 

desenvuelve (personas, objetos y eventos) (Bloom y Lahey, 1978). 

Como podaos observar en el cuadro 11 estas autoras dividen 

entres categorías el contenido del lenguaje: Conocimiento de los 

Objetos, Relación entre Objetos y Relación entre eventos. La 
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primera categoría agrupa los objetos particulares y concretos que 

conoce el sujeto (mesa, papá, mamá, perro, Astérix, etc.), asi 

como las clases de objetos (perros, muebles, familia, personajes, 

etc. ) . 

Las relaciones que se pueden establecer entre los objetos 

pueden ser de tres tipos. La relación de un objeto respecto a si 

mismo se denomina "Reflexiva" y puede incluir la existencia o no 

existencia de éste (ésta cuchara, la cuchara se fue, no cuchara) 

y la reaparición (la cuchara vuelve). Las relaciones "Intraclase' 
incluyen el conocimiento de las caracterlsticas que diferencia 

un objeto de otro dentro de la misma clase de acuerdo con su 

tamaño (el gato pequeño), color (oso negro), cantidad (dos 

sellores), especificidad (éste perro), etc. Las relaciones que se 
pueden establecer entre objetos de diferentes clases, 'Intercla- 

ses', incluyen localizaci6n (ir al salón), acción (jugar con la 

pelota), posesión (mi mamá), etc. 

En cuanto a la tercera categoria 'Relaciones entre eventos" 

éstas pueden ser "intereventos", la manera en que un aconteci- 

miento se relaciona con otro en orden al tiempo (antes, después), 

causa (algo ocurre por algo), coordinación (uno y otro), etc.; 

por último la relación 'intraeventos" tiene que ver con eventos 

en los que no intervienen los objetos, y hacen referencia al 

tiempo en que ocurren, qué conoce o piensa el hablante del hecho, 

etc. 

La relación entre los objetos y los eventos puede ser 

representada por sonidos y/o signos, constituyendo la forma del 

lenguaje. Los elementos que constituyen este aspecto del lenguaje 

son tres: fonología, morfologia y sintaxis (ver cuadro 111). 

La fonoloaia incluye las unidades de sonido: fonemas y 

silabas, Y sus caracteristicas; puede ser representado fonética- 
mente (Alfabeto Fonético internacional), por el lugar (interden- 
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tales, bilabiales, alveolares...), y modo de articulación 

(fricativas, nasales, oclusivas ...). Igualmente engloba a los 
elementos prosbdicos que acompafian a las emisiones verbales 

(entonación, volumen, pausas, calidad de la voz...). 

La morfolo<Jia y la sintaxis son dos categorías íntimamente 
unidas. Las palabras pueden ser agrupadas haciendo referencia 

al léxico en "sustantivas" (Pluto, silla, mam8 ...), que represen- 

tan objetos con ciertas caracterlsticas y funciones; y 'relacio- 

nales" que se definen como relaciones entre objetos y eventos, 

como ya vimos: reflexivas, inter e intra objetos. Estas últimas 

constituyen los adjetivos, adverbios, verbos y preposiciones, 

apareciendo en una relacien sintactica junto a nombres y pronom- 

bres en las emisiones verbales. 

Las "inflexiones morfológicas', ligadas a los nombres, 

verbos y adjetivos, dotan de diferentes valores a estas palabras, 

un buen ejemplo son los sufijos de número (-6) o genero (-a, - 
o,...), terminaciones de verbo (-ido, -ere, etc), asl como los 

prefijos (in-, a-, ex-, . . . ) . Al igual que ocurria con el léxico, 
es en una relación sintáctica, dentro de una frase, donde estas 

palabras pueden ser interpretadas. 

Se pueden analizar las emisiones verbales estudiando el 

'orden" que ocupan las palabras dentro de ellas, as1 podemos 

hablar de una relación lineal (palabra relaciona1 + nombre o 
verbo), relacien jerarquica (sujeto -verbo - complemento), 

relaciones dentro de frases complejas (coordinación, subordina- 

ción,...), tipos de frases (activas, pasivas, enunciativas, 

interrogativas,...), etc. 

Como hemos visto en apartados anteriores el componente 

formal del lenguaje ha sido el más estudiado en la literatura y 
sobre lil pueden encontrarse diferentes taxonomias (p.ej. Miller, 

1981; Lund y Duchan, 1988) que resumen los elementos mas 
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significativos para la evaluación de éste componente, pero sobre 

ello nos extenderemos en el siguiente capitulo. 

El tercer aspecto enunciado por estas autoras se refiere al 

uso d e l  lenguaje, este uso puede ser analizado en fase a la 

'función' o 'metas" que el hablante tiene, y la influencia que 

el "contexto" tiene en éste a la hora de elegir una forma 

concreta de conducta verbal entre varias para conseguir su 

propósito (Ver Cuadro IV). 

Como apuntan Bloom y Lahey (op.cit.) en general se ha 

determinado la función del lenguaje en relación a la forma de las 

emisiones verbales en: enunciativas, interrogativas, exclamati- 

vas, etc. Sin embargo a partir de los aflos setenta se comienza 

a considerar la función del lenguaje desde un punto de vista mas 

social, as1 por ejemplo Halliday (1975) en su obra 'Exploración 

de las funciones del lenguaje', incluye la interacción, la 

regulación y el control personal como las tres categorlas más 

importantes. 

Por lo que se refiere al papel de autorregulación o 

autocontrol del lenguaje, denominado 'matética" incluirla el 

autocomentario, el juego vocal de los niíios, o verbalizaciones 

emitidas en el proceso de resolución de problemas. No obstante 

como ya apuntamos al comienzo de éste apartado la mayor parte de 

las ocasiones el lenguaje es vehlculo de la interacción entre las 

personas, en este sentido se habla de 'pragmdtica" en cuanto 

categoría que engloba intenciones como obtener información del 

hablante, persuadir, llamar la atención, etc. 

Es precisamente en relación con el contexto cuando la 

persona que habla, ante la situación concreta, opta por una forma 

u otra de enunciados, as1 no es lo mismo que el hablante conozca 

o no lo que el oyente ya sabe respecto a lo que se estd hablando 

(en este sentido remitimos a los aspectos de tema y rema), 
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igualmente la presencia o no del objeto (o persona) al que se 

refieren, y otros muchos aspectos determinan y regulan las 

emisiones verbales. 

Dentro de un contexto lingüistico los enunciados de un 
sujeto pueden ser contingentes o no a los del otro interlocutor, 

en el primer caso una persona puede imitar los que ha dicho el 

otro, afiadir mds información, preguntar para obtener mtis datos, 

etc. 

En el siguiente apartado nos detendremos a enumerar los 

contenidos que, en la actualidad, se consideran relevantes 

incluir en la evaluación del uso del lenguaje. 
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Conocimiento 

cularee 

(Nombres de objetos 
especlficos y cate- 
goriai de objetos) 

I Relacidn de objetos 1 

Reflexiva Intraclame Interclane 11-b 
Relación de 

Intereventoe Intraeventos 99 

Cuadro 111 Categorlas de Contenido (Bloom y Lahey, 1978 pp. 13 y 379). 

1 1 , 
Eximtencia Atribucidn Accidn 
No exist. Cantidad Localizac. 
Reaparic. Empecific. Estado 

- - Información - Pomesión 
- Rechazo - - ~ativ0 - - - 

I P 

P 

Coordinado 
Tiempo 
Caueal 
ñnt1t.ni.s - - - - 

T Lempo 
Modo 
Epistémico 
Especific. 

- - - 
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Cuadro 111: Categorlan de Forma (Bloom y Lahey, 1978 pp. 17 y 380). 

CATEGORIAS DE LA FORMA HABLMA 

l I 
PONOLODIA MORWLODIA 

I ............,.. : 
Supraiegmntal Inf lexi6n Orden palabras 

- 

Suitantivo 

l I 
Ponema 
SSlabae - - - - - 

I I 1 1 I 1 

PORMAS PARTICVLARES 

Entonación 
Fuerza 
Pauiao - - - - 

Verbo 
Adjetivo 
Adverbio 
Nombre - - 

Lineal 
Jerárquica 
Coordinación 
Subordinación 
Tipo de frase - - 

Preposición 
Conjunción 
Verb.copulat 
Verb. aux. 
nodo de verb. 
Articulo 
,Pronombres I 

r 
de verbo 
de nombre 
de adjetivo - - - - 
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Categorías de Ueo (Bloom y Lahey, 1978 p. 19). 

Intrapereonal 
(Matetíca) 

NO lingüiatico Lingüiatico 
(Relacibn con 
emisión previa) 

I 
Comentario 
Juego vocal 
Resoluc. probl - - - - 

Petición soporte Adaptado ne- No contingente 
Obtención inf. patceptual cesidades del Continente: 
Atraer atención - Imitar 

- Ampliar - Estático - Preguntar - Dinámico: - -uno miemo 
-otro. 
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1.4. LA EVnLUACIOB DEL LEPOüAJE. 

1.4.1. Las metas de la evaluación. 

En primer lugar vamos a tratar sobre los motivos que pueden 

llevarnos a querer analizar el lenguaje de un sujeto, ¿para qué? 

o ¿porqué evaluar?. 

Refiriéndose concretamente al lenguaje diferentes autores 

han apuntado los siguientes motivos para evaluar dicha brea: 

identificación de nifIos de una poblaci6n que tienen o es probable 

que tengan dificultades de lenguaje, establecer el nivel y modo 

concreto de funcionamiento lingüístico del sujeto, conocer la 

efectividad de un programa de ensefianza (Alonso, J.; De la Cruz; 

M.A. y Carriedo, N.; 1992); describir el sistema comunicativo de 

una persona o grupo, proyectar el camino a seguir en la interven- 

ción psicopedagógica (Serra, M.; 1978); diagnosticar posibles 

dificultades en uno o varios aspectos del desarrollo del lenguaje 

de un sujeto, estudiar el progreso de un programa de tratamien- 

to, investigar en un niño con lenguaje normal los efectos de 

varios factores en el desarrollo del lenguaje, ... 

Por su Parte Miller (1978) enumera las siguientes metas: 

a) identificar mediante una criba cuales son los nifíos, de una 

población, que pueden tener problemas en el area de lenguaje; 

b) determinar la línea base de funcionamiento del lenguaje en sus 

componentes en relación con la comprensión y expresión (determi- 

nar el nivel evolutivo de la conducta lingiilstica del niRo, 

determinar la existencia de un retraso, o de una desviación) y 

c) medir el cambio conductual que puede producirse después de un 

programa de intervención. 

Otra forma de especificar las metas de la evaluación es 

responder a las siguientes preguntas enunciadas por Nancy J. Lund ~ 
y Judith F. Duchan (1988): 
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1. ¿Tiene este niño un problema de lenguaje?. 

2. ¿Cuál es la causa del problema?. 

3. ¿Cuáles son las áreas deficitarias?. 

4. ¿Cuáles son las regularidades que presenta el niño en su 

ejecución lingüística?. 

5. ¿Qué se recomienda para este nifío?. 

Responder a cada una de estas diferentes preguntas implica 

la evaluación de diversos aspectos y con distintos procedimientos 

dependiendo del objetivo de nuestro analisis, temas de los que 

trataremos en el siguiente apartado. Sin embargo, al igual que 

han ido evolucionando históricamente los focos de evaluación de 

la conducta lingülstica y los procedimientos, lo mismo ha 

ocurrido con las metas. En un primer momento el interés se 

centraba en especificar, de la forma mas precisa posible, la 

etiologia del problema, posteriormente en el diseño de programas 

de intervención 'ad hoc" y altimamente en describir las estrate- 

gias comunicativas y lingiilsticas que utiliza el sujeto (Triadó, 

C. y Forns, M.; 1989). 

Desde hace aproximadamente ocho años ha adquirido un 

considerable auge en nuestro pals el concepto de "necesidades 

educativas especiales", que se puede resumir de la siguiente 

forma seg6n el M* de Educación y Ciencia español: 'Decir que un 

determinado alumno presenta necesidades educativas especiales es 

una forma de decir que para el logro de los fines de la educación 

precisa disponer de determinadas ayudas pedagógicas o servicios. 

De esta manera, una necesidad educativa se describe en términos 

de aquello que es esencial para la consecución de los objetivos 

de la educación" (1990, p.10). 

En el terna que a nosotros nos interesa, lo anteriormente 

enunciado, quiere decir que debe hacerse un especial hincapié en 

detectar cuales son las necesidades educativas que presenta un 

cierto sujeto escolarizado respecto al curriculo que se le 
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propone, esto es, determinar su competencia curricular respecto 

al Brea del lenguaje, entendiendo que el curriculo persigue la 

consecución de los hitos evolutivos del desarrollo normal del 

lenguaje. De esta forma, lo que se ha pretendido es centrarse 

mucho mas en la respuesta educativa. en la elaboración de 

programas individuales de educación (IEP's en inglés y PDI en 

espaiíol) y recientemente en la realización de "Adaptaciones 

Curriculares Individualizadas" (genéricamenteAC1) que proporcio- 

nen respuesta a las necesidades educativas de los alumnos en el 

drea de lenguaje. Estas últimas son descritas en el curriculo 

oficial dependiendo de las etapas educativas (infantil, primaria 

y secundaria) (MEC, 1990). 

A modo de resumen y sea cual sea el enfoque que se desee 

darle a la evaluación del lenguaje (cllnico, escolar, . . .)  se 

precisara información sobre algunos o todos los siguientes 

elementos : 

- qué le ocurre exactamente a un aujeto en el drea lingiiís- 
tica (atiene un retraso generalizado en el lenguaje?, ¿un 

retraso especffico en algún aspecto?, Luna alteración o 

desviación?); 

- a qué grupo nosoldgico pertenece su problema (¿retraso 
especifico en el desarrollo del lenguaje comprensivo o 

expresivo?, ¿traetornos relacionados con retraso mental o 

trastorno generalizado del desarrollo?, zdislalia?, adisfe- 

mia?, ~afasia?, ...); 

- qué tipo de evolución del trastorno cabe esperarse con el 
Paso del tiempo ( ¿mejora? , ¿estancamiento?, ~empeoramien- 
to?); 

- qué factores han ocasionado y/o mantenido tales problemas 
(biológicos, psicológicos, sociales, educativos...); 
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- cómo se podrian paliar sus dificultades o incrementar su 
nivel de competencia en los aspectos deficitario6 (&cuál 

seria el proceso de intervención?, &qué programa se podría 

utilizar?, &que adaptaciones curriculares habría que 

realizar?...). 

1.1.2. Los aspectos a evaluar. 

Hemos decidido tomar como referencia el modelo de A. Staats 

en cuanto a categorización de las variables incluidas dentro de 

las condiciones personales, o conjunto de repertorios b&sicos de 

conducta. Pensamos que la división que el autor hace entre los 

aspectos sensoriales y motores, los cognitivo-lingtiísticos y los 

emocional-motivacionales es lobastante comprensiva como para que 

se puedan incluir elementos de diferentes teorias. 

Generalmente es aceptado que el comportamiento que en un 

momento determinado manifiesta una persona, es función tanto de 

sus caracteristicas personales como de variables del ambiente, 

por lo tanto consideramos necesario evaluar éste y la relación 

que se establece entre el sujeto y los diferentes contextos en 

los que se desenvuelve. 

En Un Capítulo anterior hemos descrito el concepto de RBC 

y los requisitos que, según el propio autor, debe cumplir un 
comportamiento para ser incorporado como repertorio besico de 

conducta, estos son: que esten adecuadamente operacionalizados, 

que estén teórica y experimentalmente justificados desde la 

psicologia básica, que puedan ser modificables o controlables 

desde el punto de vista conductual, que tenga una relación 

estable con la conducta objeto de evaluación. 
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Como veremos a continuación algunos de los contenidos de 

evaluación del lenguaje que se van a presentar no cumplen parte 

de los requisitos para ser considerados propiamente repertorios 

básicos de comportamiento, sin embargo los hemos incluido tanto 
con una finalidad descriptiva, como por su influencia en el 

Corpus teórico general del lenguaje. Por otra parte nos parecía 

que la enumeración que hace Staats de los RBC de lenguaje 

resultan en un principio demasiado simplistas especialmente desde 

un enfoque evaluador (p.ej. incluye los contenidos gramaticales 

dentro de la categorla 'etiquetado complejo") 

No obstante pensamos que la mayor parte de los contenidos 

que se van a desarrollar a continuación, con otro nombre, pueden 

ser considerados RBC y otros, algunos de los cuales tienen un 

marcado carhcter cognitivo, se incluirdn en breve a partir de los 

resultados de la investigación psicoldgica. 

Hemos querido introducir, dentro de la evaluación de los 

componentes personales, los aspectos biológicos o fisioldgicos, 

contenidos que a menudo han sido considerados como factores 

"adyacentes'. Esto ha llevado a separar, en la prhctica, el 

estudio del lenguaje en dos vertientes, una más psicológica 

(educativa, logopédica, ...) y otramile medica (cllnica, rehabili- 
tadora, foniatrica ... ), en ocasiones con teorlas implicitas y 

procedimientos de evaluación e intervención independientes. 

Pensamos que la introducción que se ha realizado en el tema 

1.3 es suficiente para justificar la inclusión de estos conteni- 

dos como inseparables de una evaluación del lenguaje, indepen- 

dientemente de qué Profesional pueda tener más o menos peso o 

responsabilidad en la evaluación de dichas variables. 
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Desde un modelo de procesamiento de la información lo 

sensorial (input) y lo motórico (output) son indispensables para 

que se produzca un proceso comunicativo. Desde este punto de 

vista se deberia evaluar el estado de dichos mecanismos. 

De esta forma la evaluación auditiva es fundamental, 'no 

solo para conocer y calibrar adecuadamente el déficit auditivo 

de un sujeto determinado, sino para investigar hasta qu6 punto 

influye en todas las perturbaciones del lenguaje y del habla. En 

realidad, bastantes de ellas tienen su origen en un deficit 

auditivo de mayor o menor intensidad" (Perelló, J.; 1980, p.13). 

A nivel conductual se suele evaluar: la atención y respuesta 

refleja a sonidos verbales y no verbales, as1 como los hitos 

evolutivos relacionados con este brea; y a nivel audiológico: la 

audibilidad de tonos puros, por vias aérea y ósea y la audición 

de sonidos verbales. 

Por lo que se refiere a la percepci6n táctil, se han 

encontrado correlaciones entre la sensibilidad de la lengua y los 

movimientos motores (Kelly, 1977; Eucci, 1972; Ruscello y Lass, 

1977; cit. por Pérez Lerga, 1986). 

Dentro de los aspectos motores, la ejercitación de los 

primeros movimientos relacionados con la supervivencia del sujeto 

(movimientos posturales, de desplazamiento, de manipulación de 

objetos, succión, deglución, lloros,. ..) van a llevar al control 

de las pautas motoras propias para la articulación del lenguaje 

(~ieto, M.; 1984). 

Siendo estas dltimas conductas motoras, las relacionadas con 

la fonación, las m6s complejas, se hace necesario evaluar el 

funcionamiento del mecanismo general, esto es la motricidad 

gruesa (postural, desplazamientos, movimientos de loa miembros), 

la motricidad fina (movimientos de las manos y dedos), y los 
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movimientos de los órganos fonoarticulatorios (labios, lengua, 

mandíbula, faringe...). Las variables que suelen contemplarse 

son, desde el punto de vista psicológico, la adquisición de las 
pautas evolutivas y desde punto de vista fisiológico, el tono 

muscular, la velocidad de movimiento y la coordinación. 

Una clasificación de las práxias de los órganos fonoarticu- 

latorios puede ser la siguiente (Pérez Lerga, 1986; Nieto, 1984; 

Perelló, 1980; Nicolay-Pimolin, 1989): 

- movimientos de la mandlbula (amplitud, coordinacián, 
tono...), 
- movimientos de los labios (tono, coordinación, 

estirar, agrupar, fruncir,...), 

- movimientos de la lengua (velocidad, coordina- 

ción,...), 
- movimientos relacionados con la masticación y la 

deglución. 

- movimientos de las mejillas, 
- movimientos faciales, 

Otro de los elementos que se evalilan con relativa frecuencia 

es lo que Nicolay-Pirmolin (1989) denomina la "mlmica de las 

emociones" (en algunas alteraciones, por ejemplo en el autismo 

y las psicosis aparece, a otro nivel, una dificultad en expresar 
emociones facialmente). As1 se analizarla la capacidad del sujeto 

para imitar o expresar facialmente de forma espont6nea: enfado, 

tristeza, alegría, etc., 

B. Aspectos cognitivo-lingüisticos. 

Toda evaluación del lenguaje deberla ir acompañada de un 

buen análisis del nivel de competencia cognitivo del sujeto, para 

establecer tanto su desarrollo como los procesos que pueden estar 

alterados (Miller,1978). Puesto que la descripción de los 
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elementos y procesos cognitivos queda alejada de nuestro 

propbsito, vamos a exponer de forma sucinta algunas de las 

variables que aparecen con más frecuencia en la literatura y 

siempre relacionadas de una forma directa o indirecta con el 

lenguaje. 

A la hora de redactar este apartado optamos por utilizar la 

categorización que hacen Belinchón, Igoa y Riviere (1992) de las 

dimensiones del lenguaje: "funcional', "estructural" y "comporta- 

mental'. Pensamos que esta forma de concebir el lenguaje desde 

la psicologla, supera la división, ya comentada, que hacen Bloom 

y Lahey (1978) en contenido, forma y uso, al introducir la 

simbolización (y algunos de los Qltimos descubrimientos en este 

campo) y su relación con las funciones comunicativas, as1 como 

la consideración de la dimensión comportamental desde un punto 

de vista cognitivo-conductual. De todas formas se podrAn 

reconocer fdcilmente entre los contenidos que vamos a desarrollar 

los expuestos por las autoras antes citadas. 

8.1. La disensión funcional del lenguaje. 

En este apartado vamos a centrarnos, mas que en hacer un 

desarrollo teórico, una selección de variables que podrían ser 

evaluadas, tanto desde el punto de vista de la función simbólica 

del lenguaje como de la función comunicativa. 

Desde este punto de vista se debería hacer un examen del 

proceso por el que los niíios llegan a ser capaces de convivir en 

un mundo simbólico y compartir sus intenciones con los otros 

(Riviere, 1992). 

A partir de los trabajos de Piaget (ver tema 1.3) se plantea 

la relación entre el lenguaje y el símbolo (significantes que 

representan objetos o eventos ausentes), de tal forma que se 

comienza a concebir la funci6n simbólica del lenguaje, ya que 
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éste, junto al dibujo, ciertas pautas imitativas y una forma 

especifica de juego puede representar objetos, propiedades y 

eventos ausentes (Riviere, 1992). 

Desde esta conceptualización se analiza el proceso de 

'desacoplamiento' del niflo de lo real, vinculado al aqul y ahora, 

hacia la simulación ("hacer como 61') y la percepcidn de los 

estados mentales de los otros (qué piensan, qué sienten, qué 

creen) como diferentes a los suyos propios. Algunas de los 

contenidos a evaluar podrian ser: 

- cómo "significa" el nifio objetos o eventos ausentes; 
- tipos de juego que hacen referencia a distintos niveles 
de representación de la realidad: sustitución de un objeto 

real por otro con el que comparte alguna propiedad, y 

posteriormente por otro con una función distinta (juego 

simbólico) (Marchesi, 1987); 

- capacidad de diferenciar los estados mentales propios de 
los ajenos (teorfa de la mente): capacidad de engaiíar y de 

reconocer el engafior (Frith, 1989; Baron-Cohen, Leslie y 

Frith, 1985) 

- utilización de verbos mentales (creer, pensar,..). 

Desde el interaccionismo simbólico (p.ej. Vigotsky) se 

plantea que el lenguaje, al igual que el resto de los símbolos 

no dejan de ser mas que conductas socialmente elaboradas. Todos 

los símbolos poseen un caracter interactivo. Desde este punto de 

vista el lenguaje tendria una función comunicativa cuyos 

rudimentos se pueden encontrar en etapas muy tempranas del 

desarrollo ~ V O ~ U ~ ~ V O .  

Dentro de este proceso, el niflo comienza a compartir 

emociones (intersubjetividad primaria) y estados mentales 

(intersubjetividad secundaria) con los demes (Trevarthen, 1982; 

Trevarthen y Hubley, 1978; cit. por Riviere, 1992). Al mismo 
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tiempo empieza a relacionarse con los objetos y las personas con 

conductas cada vez más complejas y elaboradas, por ejemplo, 

creación en los demds intenciones que respondan a sus necesidades 

de comunicación. 

En el desarrollo evolutivo de esta función en el nifio nos 

encontramos con una progresiva aparición de distintas intencio- 

nes, que comienzan con la comunicación de necesidades (alimenta- 

ción, objetos, actividades,...) a traves de gestos (llevar al 

adulto, seflalar lo que quiere, movimientos asociados,...), 

denominados "protoimperativos" y, el compartir la atención por 

objetos o eventos con los otros (coorientación visual, sefla- 

lar . . . )  denominados 'protodeclarativos'. A partir de aquí 

comienzan a aparecer otras intenciones mas elaboradas. 

Diferentes autores han propuesto taxonomías de intenciones 

comunicativas o pragmbticas (Halliday, 1975, 1982; Searle, 1969; 

Dore, 1974; MC Shane, 1980; Dale, 1980; Chapman, 1981; etc.). 

Lund y Duchan (1988) plantean que la función de los actos 

comunicativos del nifio solo pueden entenderse dentro del marco 

del "evento" que se esta llevando a cabo, analizando la respues- 

tas (contingencias) que le proporcionan los otros, de tal forma 

que pueda interpretarse en su conjunto, y no como intenciones 

aisladas. 

Al hablar realizamos una serie de actos especiales, a través 

de una locución (actos locutivos) transmitimos una intención 

(actos ilocutivos) que produce unos efectos en el ambiente (actos 

perlocutivos), pues bien los actos ilocutivos pueden ser 

agrupados en una taxonomia, y cada uno de ellos queda definido 

por una serie de verbos. Asi, por ejemplo, los actos expresivos 

(expresión de un estado psicológico del hablante acerca del 

estado de cosas expresado en el enunciado) vendrian definidos por 

una serie de acciones (o verbos paradigm6ticos): agradecer, 

congratularse, disculparse, deplorar, ... (Searle, 1975,1991). 
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Otra función del lenguaje dentro de M i t o  comunicativo, 

es la comunicación con uno mismo, el fin de ésta es la regulación 

de la conducta (Vigotsky, Luria). El lenguaje tiene como objeto, 

desde esta función, entre otros el servir de "recurso representa- 

cional en resolución de problemas' (Lopez Ornat, 1991, cit. 

Riviere, 1992). 

Vamos a indicar algunos de los contenidos que se podrian 

evaluar en este apartado siguiendo la división que hacen Nancy 

J. Lund y Judith F. Duchan (1988): 

* Significado que tiene el evento a analizar para.el niíío: 

- analisis del evento, cómo se inicia, como se desa- 
rrolla, como finaliza, si hay interrupciones, quién 

toma la iniciativa interactiva, cual es la secuencia 

de las acciones, las rutinas... 

* Qué quiere el niíío conseguir con lo que está haciendo: 
análisis de las funciones de las emisiones o acciones del 

niflo (Siguan, 1983), de los actos comunicativos, inten- 

ciones (Dore, Halliday, Ervin-Tripp, McShane,..).: 

- utilización de gesticulación expresiva: sonrisa, 

risa, gritos, llanto... 

- uso de gestos comunicativos: conductas comunicativas 
no verbales: protoimperativos y protodeclarativos 

(Bates, 1976), gestos que acompaíían a la locución y 

sincronizadores de la interacción (Nicolay-Pirmolin, 

1988). 

- vocalizaciones intencionales no verbales: perlocu- 
ciones y otras con entonación funcional o performati- 

vas (imperativas, exclamativas, interrogativas,...). 

- conductas comunicativas verbales: funciones (taxono- 
mlas) y acto6 de habla (ilocutorios) 
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* Cómo el niño y sus interlocutores entienden y responden 
a los significados y la función de los otros (o sintoniza- 

ción): análisis de las contingencias, del modo de interac- 

ción, de la sintonización del niño con los adultos, ... 

- atención a personas (presintonización atencional a 
los rasgos estimulares que provienen de las personas), 

- respuestas armónicas tempranas (movimientos relacio- 
nados con los elementos prosódicos del interlocutor, 

imitación de gestos faciales y movimientos), - reconocimiento social y apego, 
- conductas anticipatorias a actividades cotidianas 
rutinarias, 

* Un dltimo apartado, no recogido en la citada categoriza- 
ción pero que nos parece oportuna, por lo que tiene de 

relación en el desarrollo evolutivo de la interacción con 

las personas, es el andlisis de la interaccidn con los 

objetos: manipulación, exploración y utilización instrumen- 

tal de los mismos. 

B . 2 .  La dimensián estructural del lenguaje. 

Esta ha sido sin duda la dimensión del lenguaje mas 

analizada desde los comienzos del estudio del lenguaje (p.ej. 

recordemos el interés por identificar patrones fonológicos y su 

relación con la lengua 'primigenia", hasta la revisión de 

McCarthy, 1964) esto ha sido as1 porque dichas variables eran 

fácilmente observables, en principio, y por lo tanto se podlan 

definir y agrupar en distintas categorfas. 

Mas allá de 10s aspectos observables, de la forma en que un 

sujeto usa su lengua, debe existir una "competencia", un conoci- 

miento que el hablante tenga de ella, en palabras de Chomsky: 

"Toda persona que habla una lengua ha desarrollado cierto sistema 
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de conocimiento, representado de al@n modo en su mente y, en 

último término en su cerebro, en una determinada configuracidn 

flsica" (Chomsky, 1988, p.3, cit. por Igoa, 1992). 

Paralelamente a este enfoque, que junto con otros, se puede 

denominar "formalista", convive otro, 'funcionalista', que 

considera que el conocimiento gramatical de un sujeto hace 

referencia al sistema de opciones que tiene disponibles para 

satisfacer necesidades comunicativas (Halliday, 1982). 

Desde la psicologla del lenguaje nos interesa la "realidad 

psicológica de los componentes lingüisticos' (Santa Cruz, 1985), 

es decir, el proceso de adquisición y desarrollo de éste 

conocimiento, como se pone en práctica en las actividades 

linglllsticas de comprensión y expresión, y cuales son sus 

correlatos fisiológicos y neurológicos (Igoa, 1992a). 

De cualquier forma, tanto si hacemos referencia a los 

aspectos mas formales de la gramática, (como sistema de reglas 

destinadas a generar todas las cadenas de símbolos lingüisticos 

disponibles en una lengua) como a los más funcionalistas 

(opciones gramaticales cuyo objetivo es la consecucidn de 

funciones comunicativas), pensamos que es necesario describir los 

contenidos que diferentes autores consideran como pertinentes en 

el análisis de la gramAtica: semántica, fonología, morfologia y 

sintaxis. 

Los elementos a evaluar dentro de la semantica podrían ser 

en términos generales, analizar la capacidad del nifio con 

respecto a 10s conceptos verbales de las palabras que usa, 

observar Si conoce la función utilitaria de las mismas y su 

clasificaci6n de acuerdo a los campos semánticos (Nieto, 1984). 
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Siguiendo a Bloom y Lahey (1978), y como ya vimos en el tema 

1.3, podemos incluir dentro de la semántica o "contenido' del 

lenguaje: el conocimiento de los objetos, tanto de los objetos 

particulares como de las clases o categorias de éstos, la 

relación entre los objetos, y la relación entre los eventos. 

Entre las categorias de contenido que contemplan las citadas 

autoras se encuentran: la existencia de un objeto, la no 

existencia o desaparición de éste, la reaparición, el rechazo, 

la negación, la atribución, la posesión, la acción, etc. y as1 

hasta una veintena. De tal modo que cualquier emisión verbal de 

un eujeto puede ser incluida en alguno de estos grupos. 

Por su parte Lund y Ducham (1988) incluyen dentro de los 

contenidos a evaluar en este apartado: el significado contextual 

de las emisiones lingiiistica, el significado no literal y el 

significado de las distintas clases de palabras. 

Dentro de los aspectos referidos al significado contextual, 

las anteriores autoras apuntan que el contexto influye sobre las 

palabras que se utilizan, especialmente en aquellos casos en que 

una palabra puede tener diferentes significados. En general para 

que se produzca la comprensi6n de las emisiones el hablante 

transmite al oyente los referentes a partir de: 

- términos "nominales": nombres, frases nominales o pronom- 
bres, que son directamente interprethles (nominales 

transparentes) ; 

- expresiones que requieren una referencia del oyente a 
otro lugar (dentro del mismo texto o contexto inmediato o 

"nominales endofóricos-, o fuera del texto o contexto 

inmediato o referidos al conocimiento previo, "nominales 

exof6ricosq ) ; 

- expresiones generales que no se refieren a un objeto o 
evento en particular (pueden ser transparentes o fóricas); 
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1 - expresiones especfficas que hacen referencia a objetos 
1 

concretos (transparentes o fóricas). 

En el lenguaje existen una serie de palabras que dependen 

de aspectos especlficos del contexto para poder ser interpreta- 

bles y que son agrupadas bajo el término "deixis". Este es un 

término griego que significa "sefialar" o "indicar", y que fue 

recogido por Karl Bülher como "termino general para referirse a 

la totalidad de los procedimientos léxicos y gramaticales 

mediante los cuales las emisiones pueden ponerse en relación con 

las situaciones espacio-temporales en que se emplean (Miller, 

1992, p.175). Algunas de estas palabras son los pronombres o 

'términos deicticos" que informan sobre "quien está diciendo que 

cosa', 'de quién lo dice", etc. En este caso se denominan 'deixis 

de persona", y cuándo se refieren a dónde se encuentra el objeto 

mencionado o a cuando ocurre el evento mencionado, tienen el 

nombre de deixis de "lugar" o "tiempo' respectivamente. 

El analisis del significado no literal de las emisiones nos 

informa sobre qué tanto puede separarse el sujeto de la literali- 

dad, del significado' concreto, aqul y ahora, de las emisiones 

lingüisticas. Los fenómenos de lenguaje no literales por 

excelencia (en los que sujetos con retraso mental, autistas y 

ciertos afesicos pueden presentar muchos problemas) son las 

metáforas, otras manifestaciones mas elaboradas son: los prover- 

bios, los chistes, las palabras ambigüas, los juegos de palabras, 

etc. 

Por último podria realizarse una evaluación de los conteni- 

dos semánticos del lenguaje a partir del anelisis de las clases 

de palabras que utilizan los sujetos. En este sentido como 

apuntan diferentes autores, hay una gran relación entre 106 

aspectos semánticos y sintácticos (Bloom y Lahey, 1978; Lund y 

~ucham, 1988; Siguán, 1983; etc. ) , que se manifiesta generalmente 
en el léxico. Aun cuando vamos a detenernos en este punto en el 
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apartado siguiente, en este momento, querriamos hacer un listado 

de los diferentes significados para las distintos tipos de 

palabras. Asi podemos distinguir las siguientes clases: 

- verbos, (mentales, movimiento, causales, volitivos, 

deicticos, imperfectos, ...) 

- adverbios (temporales, formales, espaciales, causa- 

les,. ..) 

- nombres y pronombres (categorias: animales, juguetes, 

lugares...) 

- modificadores del nombre (cualidades sensoriales, 16gi- 
cas, posesión, no-existencia, especificación, ...) 

Los aspectos fonológicos son unos de los elementos mas 

estudiados dentro de la estructura del lenguaje. El origen de la 

fonologla se encuentra a mediados del s. XVIII pero encontró su 

mayor desarrollo a partir de 1930 con la aparición de nuevos 

aparatos electrónicos de medida (Miller, 1992). Este campo es 

estudiado desde tres disciplinas o ciencias distintas, la 

fisiologia muscular y neural (para determinar el mecanismo de 

articulación), la física acústica (para describir las caracteris- 

ticas de los sonidos) y la psicologia (para determinar cuales son 

los aspectos importantes en la comunicación humana). 

Un examen fonológico incluirla: elandlisis de la percepción 

y discriminación de los fonemas (además de una exploración de la 

audibilidad), evaluación de la articulación de los fonemas, y el 

estudio de 10s rasgos suprasegmentales. 

La evaluacidn de la discriminacibn se puede realizar a 

partir de la identificación por parte del sujeto de: 

- fonemas aislados, 
- pares de fonemas, 
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- dentro de una palabra o, 
- incluidos en una frase. 

Analizando la articulación de los foneias se ha comprobado, 

a partir de análisis espectrogrhficos, que raramente un mismo 

hablante articula en dos ocasiones un fonema de forma idéntica. 

Por lo tanto debe haber unos rasgos comunes en la articulacidn 

para que puedan ser percibidos como un fonema por un oyente. Los 

estudios con las tecnicas anteriores demuestran que un fonema se 

compone de m66 de un armdnico (u onda sinusoidal) conformando un 

patrón general y, parece que este patrón es el que hace que se 

perciban los distintos sonidos verbales. 

Los sonidos del lenguaje se pueden clasificar atendiendo a 

diferentes criterios: 

- por la acción de las cuerdas vocales en: sonoros (cuando 
hay un acercamiento y vibración de las cuerdas) y sordos 

I (cuando solo se acercan sin vibrar); 

- por la acción del velo del paladar en: orales o bucales 
(con el velo del paladar pegado a la pared farlngea) y 

nasales (el velo del paladar separado de la faringe y deja 

pasar el aire a la nariz); 

- por el modo de articulacidn o posición que adoptan 106 
órganos articulatorios las vocales se dividen en altas, 

medias y bajas, y las consonantes en: oclusivas (existe un 
cierre completo de los órganos y se abren para fonar de 

forma explosiva), fricativas (salida del aire por un 

estrechamiento de dos órganos), africadas (intermedias 

entre oclusivas y fricativas), nasales (salida del aire por 

la cavidad nasal), líquidas (emisión lateral del aire entre 

las mandibulas y los carrillos); 
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- por el lugar de articulación: bilabiales, labiodentales, 
linguodentales, linguointerdentales, linguoalveolares, 

linguopalatales y linguovelares. 

Desde el punto de vista psicológico tendriamos que identifi- 

car en que etapa del desarrollo fonológico se encuentra el sujeto 

(Bosch, L. 1984). Este análisis lo podemos hacer a partir de: 

- la secuencia de adquisición de los sonidos: habrla unos 

fonemas que se adquieren antes que otros (nasales, oclusi- 

cae, fricativa, liquidas y vibrante múltiple), siendo los 

mbs dificiles los que tienen un punto de articulación 

dento-alveolar (Serra, 1979; Melgar, 1976; cit. por Bosch, 

1984); 

- la secuencia de adquisición de rasgos distintivos: al 
principio del desarrollo evolutivo el sujeto va discrimi- 

nando unos pocos rasgos distintivos de los fonemas, poste- 

riormente va percibiendo otros patrones opuestos mas 

complejos (nasalidad, labialidad, continuidad, punto 

articulación anterior, posterior y sibilancia) (op. cit.); 

- la secuencia de adquisición de las reglas y procesos 
fonológicos: se pueden analizar los patrones de errores que 

comete el sujeto, estos pueden ser (Ingrem, 1976; Bosch 

1984; Lund y Ducham, 1988): 

* procesos eustitutorios: en el que un segmento es 
modificado dependiendo de su posición en una palabra, 

p.ej.: oclusivización (sustitución de oclusivas por 

fricativas), frontalización (alveolares por velares y 

Consonantes palatales), vocalización (vocales por 

consonantes),. .., 
* procesos asimilatorios: en el que un segmento se 
hace similar o se ve influido por otro en una misma 



LA EVALUACION DEL LENGUAJE 

palabra, p.ej. sonorización (una consonante tiende a 

ser sonora ante una vocal y sorda al final de una 

silaba) ; 

procesos relativos a la estructura silábica: en el 

que se cambia el número de silabas o de patrones 

consonante-vocal en una sílaba, p.ej. reducción de una 

silaba (un grupo consondntico es reducido a una 

consonante simple); 

- adquisici6n del conocimiento de la fonologfa: o conoci- 
miento metalingü1stic0, cuando un sujeto es capaz de 

realizar operaciones mentales con los fonemas en este caso 

(sustituir unos por otros, completar una palabra a la que 

le faltan fonemas,. . . )  (Fox y Routh, 1975; Kamhi, Lee y 

Nelson, 1985). 

Otros de los contenidos que aparecen muy frecuentemente en 

la literatura por lo que se refiere a la articulación son, por 

una parte, la capacidad de pronunciar los fonemas aislados, 

dentro de palabras o frases, tanto por imitación como espontanea- 

mente, y por otra la identificación de patrones de errores 

estables y el análisis de la inteligibilidad del habla. 

Para finalizar este apartado de los contenidos fonológicos 

queremos finalizar con una revisión que hace (Nicolay-Pirmolin, 

1988) sobre algunos de los rasgos suprasegmentales. Para esta 

autora la entonación es el soporte de cualquier mensaje, de tal 

forma que en ocasiones sin la articulación de los sonidos se 

puede llegar a comprender lo que se nos dice y responder 

adecuadamente, 8010 por la percepción de estos rasgos supraseg- 

mentales. Las funciones que dentro de la comunicación tiene la 

entonación se pueden dividir en: 

- función rnodal: acompaña y proporciona soporte a la 

intención comunicativa de la emisión verbal (afirmación, 
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interrogación, orden, llamada), 

- función de organización del enunciado: indican el inicio, 
desarrollo, finalización de la emisión verbal, los elemen- 

tos más importantes, etc. en definitiva la adecuación a la 

sintaxis; 

- función expresiva: manifiesta el estado emocional del 
hablante a su interlocutor (ironia, cólera, tristeza, ale- 

grla,. .). 

Los contenidos de evaluación en este apartado comprenderlan 

los modos de conexión de los sonidos con las significaciones 

contenidas en las palabras o en las frases (Triadó y Forns, 

1989). 

Frecuentemente no se hace una distinción entre los conteni- 

dos morfológicos y los sint&cticos, de modo que se analizan 

conjunt=Ktente (Alonso, De la Cruz y Carriedo, 1992; Siguán, 1983; 

Miller, 1986;. - . ) , pensamos que desde un punto de vista descrip- 
tivo esta distinción es válida ya que puede dar bastante 

información sobre las posibles formas inapropiadas de utilizar 

los elementos e inflexiones morfológicos que tenga el sujeto. De 

hecho todos 10s contenidos que vamos a ver a continuación 

aparecen en la mayor parte de los analisis que de se hacen del 

componente formal del lenguaje (Miller, 1978; Brown, 1973; 

viiiiers y Villiers, 1979; Lee, 1974; Crystai, Fletcher y Garman, 

1976;. . . )  

Se pueden dividir los elementos morfológicos en "clases de 

palabras", esto es, morfemas con sentido propio y que pueden ser 

modificados Por otros morfemas por derivación (sufijos, prefi- 

jos,. . . ) O inflexión (número, género, tiempo,. . . ) ; y por otro 
lado los morfemas inmodificables (preposiciones, conjunciones e 

interjecciones). 
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Dentro de las clases de palabras se encuentran: 

- Nombres: etiquetas verbales, que se pueden dividir 
en 'propios' cuando hacen referencia a un objeto o 

evento particular, en "comunes" cuando no se refiere 

a entidades especificas, y otros. 

- Inflexiones de los nombres: sufijos que indican el 
número (singular, o plural, regular e irregular) y el 

genero (masculino, femenino o neutro). 

- Pronombres: palabras con una función delctica que 
pueden funcionar como nombres (personales, indefini- 

dos, demostrativos, relativos e interrogativos). 

- Verbos: son los elementos fundamentales de la 

oración (lexicales: transitivo, intransitivos; cópula, 

auxiliares, infinitivos, gerundios, participios ...) 

- Inflexiones de los verbos: cada verbo se compone de 
un lexema, que es la ralz, un morfema de tiempo, modo 

y aspecto, y otro morfema a continuación de persona y 

número. 

- Adjetivos: palabras que describen o resaltan la 

entidad designada por un nombre o un pronombre (compa- 

rativos, calificativos, determinantes, ...) 

- Adverbios: morfemas que proporcionan información 

(lugar, tiempo, modo, causa, resultado ...) integrados 

en el sintagma verbal. 

Por lo que se refiere a los morfemas invariantes se 

pueden dividir en: preposiciones (espacial, temporal, 

forma, instrumental, acompafiamiento, ...), conjunciones 
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(coordinada, subordinada) e interjecciones (ah!, ohl, 

e , .  . . . Las dos primeras se suelen clasificar como 

"conectoras". 

Lund y Ducham (1988) realizan un listado de las emisiones 

de los nifios y van analizando el tipo de inflexiones que se 

encuentran presentes, el tipo de pronombres, las palabras 

omitidas, y los errores formales, para identificar las regulari- 

dades, o patrones que utiliza el sujeto. Algunos autores 

consideran que la evaluación morfológica deberla realizarse una 

vez que el nifio tenga al menos frases de dos palabras. 

8.2.4. Sintaxis. 

En este apartado vamos a exponer algunos de los aspectos que 

se suelen evaluar en lo que se refiere a la estructura del 

lenguaje, la forma en que distintas palabras se combinan en 

unidades con sentido. Dentro de este mismo capitulo apuntamos la 

estrecha relación existente entre la sintaxis, la sembntica (en 

cuanto a que diferentes palabras se pueden combinar para 

transmitir distintos significados) y la función comunicativa (la 

estructura gramatical al servicio de la intención). 

En este último sentido algunos autores han establecido 

relaciones entre el tipo de frases y las intenciones comunicati- 
vas que subyacen a estas (p.ej. Dore, 1978). 

Para comenzar la evaluación se debe realizar el analisis 

sintdctico de las estructuras de la frase y la oración, para 

pasar a contemplar la combinación de varias frases y los 

distintos tipos de estas. 

siguiendo a Quilis y nernández (1978) la estructura 

gramatical del lenguaje se divide en base: 
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- sintagma nominal: compuesto por un ndcleo, el sujeto, 

unos presentadores (elementos que preceden al nombre y que 

actualizan o cuantifican su contenido: el articulo, los 

demostrativos, los posesivos, los cuantitativos, numerales 

y los indefinidos) y unos adyacentes (adjetivos, nominales, 
proposicionales, ... ). 

- sintagma verbal: compuesto por un núcleo, el verbo, y 

unos elementos complementarios (objeto directo, objeto 

indirecto y circunstancial), 

El analisis de estos elementos suele hacerse en forma de 

arboles "gramaticales". Igualmente se evalúa tanto la comprensión 

como la expresión de: 

- tipos de oraciones compuestas: coordinadas, subordinadas, 
de relativo, ... analizando su longitud y complejidad, 

- tipos de frases: (y su función comunicativa), interroga 
tivas (con sus diferentes pronombres interrogativos), nega- 

tivas (construcción y complejidad), imperativas, exclamati- 

vas,. . . 

Como resumen de los contenidos estructurales del lenguaje, 

queremos apuntar que en la mayoría los procedimientos de análisis 

de habla espontánea (Brown, 1973; Villiers yvilliers, 1973; Lee, 

1974; Crystal, Fletcher y Garman, 1976; Tyack y Gottsleben, 1974 

y Miller, 1981), que veremos en la segunda parte de este tema, 

se analizan: 

- la utilización de auxiliares, 
- la cópula, 
- las formas interrogativas, 
- los determinantes, 
- la pronominalización, 
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- las inflexiones verbales, 
- otros marcadores morfol6gicos, 
- la negación, 
- 106 adjetivos, 
- 106 conectores... 

8.3. La dimensión o comportamental del lenguaje. 

Desde el punto de vista psicológico el objeto del análisis 

de la dimensi6n comportamental del lenguaje es identificar el 
Í 
i 

funcionamiento de los procesos que se encuentran detras de la 

1 comprensión y expresión del lenguaje. 
1 

l 
Se puede definir el proceso como "cualquier operación, que 

aplicada sobre un estado mental que le sirve de entrada (input), 

produce como resultado (ouput) un estado mental diferente del 

anterior " (Igoa, 1992b, p. 293). 

As1 pues, se podria hablar de un soporte fisico de la 

recepción-comprensión y expresi6n del lenguaje, que en téminos 

computacionales equivaldria al 'hardware" y unos mecanismos 

abstractos de procesamiento de la información o 'software". El 

primer campo de trabajo, los correlatos fisiológicos serlan 

competencia de la neurolingiiistica, y la identificación y 

funcionamiento de los procesos y representaciones de la psicolo- 

gla del lenguaje. 

La división que suele hacerse entre lenguaje expresivo y 

comprensivo es puramente teórica, no puede entenderse un 

mecanismo independientemente del otro, la única justificación 

para esta separación es de carácter descriptivo y porque puede 

tener importancia de cara a la evaluación (p. ej. sujetos que 

tienen más dificultades en un proceso que en otro). A continua- 

ción, vamos a exponer brevemente, algunos de los elementos que 
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serian susceptibles de ser evaluados desde cualquier enfoque 

teórico (Santa Cruz, 1985; Igoa, 1992). 

- Percepci6n-camprensi6n del lenguaje, que incluye los 

siguientes procesos: 

* Periféricos o procesos acústico-fonémicos: supone la 
percepción del habla, se compone de la segmentación de 

la secuencia de sonidos articulados en unidades dis- 

cretas, e identificación de cada uno de los elementos 

de la cadena fonolbgica y de determinadas propiedades 

secuenciales y de entonación. 

* Procesos intermedios: asignación de significado a 
las unidades de las cadenas fonológicas, reconocimien- 

to del léxico a partir del acceso al "diccionario 

mental' en la memoria a largo plazo, analisis de la 

estructura sintkctica y asignación de significado 

eemkntico a tales estructuras. 

* Procesos centrales: 'actitud proposicional' o 

intencional de la emisión recibida, relacionado con la 

comprensión de los actos de habla y del texto o 

discurso, es decir tipos de información no especifi- 

cante 1ingIilsticos que tienen que ver con los elemen- 

tos contextuales. Los procesos intermedios y centrales 

conformarían la comprensión del lenguaje propiamente 

dicha. 

- producción del lenguaje compuesta por los siguientes procesoe: 

* Centrales O "cognitivos": representación o selección de 
alternativas de discurso en función de intenciones comuni- 

catives puntuales. 
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* Intermedios o "lingüfsticos": comprende la planificación 
semántica y sintdctica, la elección del léxico apropiado, 

la codificación fonológica y la planificación fonética. Los 
procesos centrales e intermedios configuran la producción 

del lenguaje propiamente dicha. 

Periféricos o de especialización periférica que incluye 

la selecci6n de los programas articulatorios y su ejecución 

motora. Estos últimos procesos conforman la producción del 

habla. 

Un modelo de evaluación psicolingttlstico que recoge parte 

de estos procesos es el Test Illinois de Aptitudes Psicolingüls- 

ticas (Kirk, Mc Carthy y Kirk, 1968) basado en el modelo de 

Osgood y Wepma. Puesto que este test es ampliamente conocido, 

solamente apuntar que pretende medir los procesos implicados 

cuando una persona recibe un mensaje, lo interpreta y transmite. 

Para estos autores existen tres dimensiones cognitivas: 

- Canales de comunicación: o soportes de la información que 
incluye la ruta viso-motora (input visual y output motor) 

y la ruta auditivo-vocal (input auditivo y output vocal). 

- Procesos "psicolinglilsticos": receptivo (comprensión 

visual y auditiva), asociativo (proceso mediador) y expre- 

sivo (expresión verbal y motora). 

- Niveles de organización: autom6tico (integración visual 
y gramatical, y memoria secuencial) y representativo 

(utilización de símbolos visuales y auditivos). 

Dentro de 10s contenidos de evaluación de la dimensión 

comportamental del lenguaje, pensamos que es conveniente el 

an6lisis de la comprensi6n y expresión de textos o discursos por 

parte del sujeto. Aunque en ocasiones se utilizan como diferen- 
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tes, discurso harla referencia a los procesos cognitivos y texto 

al producto observable final (Mayor, 1985), sin embargo se suelen 

utilizar en la literatura como sinónimos. 

El texto o discurso puede entenderse como 'conjunto de 

unidades lingüísticas vinculadas en un conglomerado total de 

intención comunicativa" (PetGfi, 1978; cit. por Mayor, 1985b, p. 

262). Aunque como hemos visto se pueden establecer análisis del 

texto desde el punto de vista gramatical es el análisis de éste 

como comportamiento el que mas nos interesa. Algunos de los 

contenidos que pueden evaluarse referidos al discurso son los 

siguientes (Lund y Duchan, 1988; Mayor, 1985b): 

- Los tipos de discurso que se pueden dividir en: 

* historias o narraciones: analizar el contenido, la 
secuencia de inicio, desarrollo y desenlace, compren- 

sión de las partes ... ; 
* descripción de eventos: desarrollo cronológico, 

análisis de los pasos, partes de que se compone ... ; 
* conversaciones: tópicos de inicio y mantenimiento de 
la interacción, quien, cuando y como se introducen 
nuevos tópicos, análisis de turnos, intenciones, ... ; 
* discursos instruccionales: seguimiento de reglas en 
situaciones de clase, interrupciones, turnos conversa- 

cionales, ...; 

- Las habilidades referenciales, a que objetos o eventos 
hace referencia el hablante, que se denominan: 

explicitos: términos nominales transparentes, fóri- 

cOS, expresiones generales y especificas, como vimos 
en un apartado anterior o, 

+ implícitos : 'puentear" o "bridging8' , el referente Se 
infiere de situaciones o conocimientos anteriores; 
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"desambigiiación", elección de uno de varios referentes 

factibles; "no decidido", suspensión del juicio sobre 

la identidad del referente o solicitud de mas informa- 

ción. 

- Foco y perspectiva en el discurso: cual es el foco del 
discurso, como se introducen, mantienen, y elaboran los 

tópicos, mecanismos lingtilsticos que se utilizan, ...; y 
cual es el punto de vista del hablante sobre los objetos o 

eventos de los que trata el discurso. 

- Comprensión del discurso: comparación entre la compren- 
si6n de la información dada y la inferida del discurso. 

Como puede comprobarse no hemos intentado ser exhaustivos 

en la exposición de los contenidos posibles de evaluación en las 

tres dimensiones estudiadas, ya que somos conscientes de que 

quedan fuera variables que pueden ser muy relevantes desde 

determinados paradigmas. De igual modo, dentro de los componen- 

tes, hemos presentado algunos elementos "mas teóricos" que 

susceptibles de ser evaluados en la practica diaria, al menos 

actualmente. 

Sin embargo pensamos que la exposición puede dar una idea 

suficiente de la complejidad, en cuanto a posibles variables a 

analizar, dentro de la evaluacidn del lenguaje. 

C. Elementos emocionales-motivacionales que intervienen en la 

conducta ling~istica. 

En este apartado Vamos a apuntar algunos de los aspectos que 

pueden influir, de forma mas o menos decisiva, en el desarrollo 

lingüistico-comunicativo del nifio, y por tanto son variables a 

evaluar. podrlamos incluir dentro de los factores emocionales los 

resultados de los estudios sobre desarrollo temprano p.ej. del 
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fenómeno de intersubjetividad, pautas de reconocimiento social 

y apego, y otros. No obstante, pensamos que dada la complejidad 

de los repertorios emocionales y la cantidad de datos de los 

diferentes enfoques, es mas conveniente centrarnos en unas 

varidles que a nuestro entender están relacionadas con el tema 

de nuestro trabajo, esto es, la motivación por la comunicación 

y la utilización del lenguaje. 

En las primeras etapas del desarrollo evolutivo el niño 

tiene unos motivos muy bttsicos: comer, dormir, contacto flsico, 

etc.. Posteriormente y en su relación con el contexto en el que 

esta inmerso, va a ir adquiriendo una serie de habilidades 

l (autonomla personal, comunicación, lenguaje, repertorios 

cognitivos, etc.) que van a posibilitar su integración en la 

comunidad adulta (Rosa, A. y Montero, I., 1990). 

En ocasiones se considera la motivación como el motor del 

aprendizaje, en otras como aquella que determina la activación, 

l dirección y consistencia de un comportamiento. En cualquier caso 

se han descrito diferentes patrones motivacionales (op. cit.) que 

se pueden dividir en: 

- motivación por la búsqueda de juicios positivos de 

competencia: el sujeto busca en la realización de una 

actividad la valoración de los otros o de si mismo, achaca 

sus éxitos a factores internos y sus fracasos a circunstan- 

cias externas, 

- motivación por el aprendizaje: el sujeto reacciona ante 
sus fracasos buscando soluciones alternativas, 

- miedo al fracaso e indefensión aprendida: ante situacio- 
nes repetidas de fracaso se crea en el sujeto la sensación 

de que haga lo que haga no va a ser adecuado, reaccionado 

con una comportamiento de inhibición, 
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Dentro del drea de la comunicación, no verbal en principio, 

y verbal posteriormente, nos vamos a encontrar con sujetos que 

manifiestan conductas de inhibición, ya sea debida a una 

incompetencia, que implica fracasos repetidos en su interacción 

con las personas que le rodean (indefensión aprendida), o a una 

reacción inadecuada del contexto que penaliza los errores (miedo 

al fracaso). 

En otras ocasiones aparecen retrasos en la aparición del 

lenguaje oral por el simple hecho de que se comunica a nivel 

gestual de forma adecuada, y el contexto no plantea exigencias 

a eete nivel. 

Como podemos observar en los casos anteriores aparece la 

motivación por la comunicación o el lenguaje como una de las 

variables intervinientes en el desarrollo de dichas competencias. 

Aun hay otros dos casos en los que la motivación juega aqui un 

papel mas interventivo que causante del problema. Nos estamos 

refiriendo a los sujetos con retraso mental y aquellos que tienen 

trastornos generalizados del desarrollo. 

En el caso de los sujetos con retraso mental podemos decir 

que en ciertos niveles no han alcanzado la competencia general 

necesaria como para percibir la comunicación como un m o b i m m s  

grave es el caso de los sujetos con autismo y trastornos 

similares, puesto que aunque alcancen niveles de desarrollo 

adecuados a su edad cronológica en algunas breas, suelen tener 

importantes alteraciones en el área comunicativa, de tal forma 

que se dice que "no tienen intención comunicativa" o que ésta es 

muy restringida. En este último caso parece deberse a un déficit 

cognitivo-social, y no a una falta de motivación propiamente 

dicha. 
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1.4.2.2. -. 
1 
I Cuando nos hemos referidos a los aspectos que tienen que ver 
l con las condiciones personales, se ha apuntado la importancia del 

ambiente en el desarrollo evolutivo y mantenimiento de las 

conductas comunicativo-lingüisticas, desde las aportaciones de 

la sociolingüistica, a la psicologia soviética, la psicología 

cognitiva, el conductismo social, etc. Por lo tanto una 

1 
evaluación del lenguaje quedarla incompleta si no analizamos el 

ambiente y las interacciones, en este caso comunicativas, que se 

establecen entre éste y el sujeto objeto de la evaluación. 

I Dentro de los elementos del ambiente (estimulas, situación, 

contexto), el contexto se encuentra delimitado por unos paráme- 

l 
tros espacio-temporales, y tiene el suficiente nivel de compleji- 

I dad y concrección, como para que este concepto resulte útil a 

nuestros propósitos. 

Se puede contemplar el contexto como 'un conjunto de 

caracteristicas fisicas, arquitectónicas, organizativas, de 

relación, clima social, etc; diferentes en cada caso y delimitado 

espacial y/o temporalmente, y que puede ejercer funciones 

condicionadoras de conductas y moduladoras de patrones de 

l 
respuestas individuales" (Juan-Espinosa, Colom y Flores, 1992, 

p. 13). 

I LOS tipos de contextos en los que se desenvuelve un sujeto 

pueden dividirse en: 

- contextos institucionales: conjunto de servicios de la 
comunidad a la que pertenece o asiste el sujeto, 

- contextos fami1iares:'espacio fisico y psicológico que se 
refiere al hogar, natural o sustitutivo, 

- entorno contextual: espacio fisico y psicológico que 

rodea el lugar de residencia de un sujeto. 



LA EVALUACION DEL LENGUAJE 111 

I A su vez las variables que se consideran implicadas en todo 

contexto, y desde cualquier enfoque teórico (Fernandez-Balleste- 

ros, 1992b) son las siguientes: 

- características fisicas, materiales y arquitectbnicas, 
- variables organizativas: reglas o normas, formales O 

informales, 

- caracteristicas de los habitantes: edad, sexo, aspectos 
sociales, profesionales, culturales, ... 
- variables psicosociales: interacciones entre los inte- 
grantes del contexto, redes de apoyo social, clima so- 

cial,.. . 
- variables conductuales: actividades que realizan los 

habitantes de un contexto y que se pueden dividir en 

motoras, psicofisiológicas y cognitivas, dentro de estas 

últimas se encuentra el lenguaje, 

Las variables conductuales, especialmente el comportamiento 

I comunicativo-lingiiístico, y las características interactivas son 
los contenidos que consideramos relevantes en el analisis del 

lenguaje. Por lo que se refiere al lenguaje, podemos dividir los 

posibles contenidos a evaluar en los siguiente epígrafes: 

- caracterl sticas del lenguaje del contexto (Kaiser, Alpert 
y warren, 1987): antecedentes o respuesta que proporcionan 

las personas que rodean al sujeto en un determinado ambien- 

te (escolar, familiar o comunitario): 

- que tipo de estímulos se utilizan para elicitar 

respuestas en el sujeto (preguntas, instrucciones, 

conversaciones...): 

- qué tipo de modelos lingüisticos se presentan 

(conversaciones, lenguaje directo, indirecto, f0ITnaS 

particulares, ...) 



LA EVALUACION DEL LENGUAJE 112 

- qué clase de consecuencias se presentan al sujeto 
por su uso del lenguaje (reforzamientos, retirada de 

atencibn, feedback negativo, consecuencias natura- 

les,...). 

- qué oportunidades existe para el uso del lenguaje 
(ocasiones de respuesta: obligatoria, social, funcio- 

nal, descriptiva, imitativa,...). 

- qu6 elementos del conteeo no verbal son relevantes: 
materiales, audiovisuales, ... 

- conducta l ingtf ls t ico-comunicativa del sujeto en dicho 

contexto: analisis de los repertorios de lenguaje en 

ambientes determinados: 

- Inventario8 Ecológicos (Brown, L.et al. 1989): para 

determinar las "necesidades comunicativas', consiste 

en una relación de los 'escenarios" o eventos en los 

que se encuentra el sujeto a lo largo del dia, especi- 

ficando éstos (casa, comedor, parada de autobús, 

aula,....), actividad (jugar, comer, subir al autobús, 

resolver problemas...), demandas comunicativas del 

contexto (saludar, preguntar, describir, responder, 

solicitar informacibn, ...), personas presentes (pa- 

dres, hermanos, compafieros, ...), observaciones 

(anotaciones sobre otras caracteristicas). 

- nivel de competencia lingüístico-comunicativa en 

tales contextos (Watson, Lord, Schaeffer y Schopler, 

1989; Lund y Ducham, 1988): se pretende analizar a 

través de la información de personas allegadas de la 

ejecución comunicativa del sujeto en distintos contex- 

tos, incluye: que tipo de necesidades comunica (fun- 

ción pragm8tica), en qué forma lo hace (estructura 

lingülstica) y qué contenidos trasmite (objetos, 

eventos, necesidades primarias,...). 
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En cuanto al an6lisis de las interacciones pensamos que se 

deben recoger tanto aquellas que tienen una función comunicativa 

como no. Sobre este punto sefíalar la dificultad de establecer una 

barrera entre estos dos tipos de interacciones. De cualquier 

forma pensamos que se pueden evaluar (Carrascosa, M.; Rodríguez 

Santos, F.; Sabate, J. y Verdugo, M.A. 1991): 

- los tipos de interacciones: verbales (conversaciones, 

narraciones, discurso instruccional, descripciones) y no 

verbalea (gestos interactivos, comunicativos o no), funcio- 

nes comunicativas, ... 
- los contenidos de las interacciones: a que se refieren 
las interacciones, los focos, 

- la frecuencia de las interacciones, 
- otras características: personas con las que interacttía, 
contingencias de dichas interacciones, ... 
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1.4.3. Los procedimientos de evaluación. 

Hasta el momento, en este tema hemos apuntado algunos de los 

elementos que prodrlan ser incluidos como "contenido" de la 

evaluación del lenguaje, es decir "el qué". A partir de ahora 

vamos a incidir sobre los procedimientos, las estrategias, las 

tareas de evaluación, esto es, 'el cómo". 

Las técnicas de evaluación de la conducta comunicativo- 

lingllística se pueden clasificar de diversos modos, por ejemplo: 

en test y registros de expresiones espontaneas; observación y 

experimentación; test estandarizados, escalas de desarrollo y 

test no estandarizados;. .. Nosotros hemos querido realizar una 
clasificación basada en los modelos de evaluación psicológica, 

concretamente en el de R. Fernández-Ballesteros (1992). Desde 

este punto de vista entendemos que el procedimiento que se 

encuentra detrás de cualquier tipo de evaluación es la observa- 

ción en sus distintas modalidades (observación de otro, autoob- 

servación, observación a traves de aparatos de registro....). 

De todas las posibilidades de observación que surgen de la 

combinación de distintas variables (situación, personas que 

observan, participacidn en la observación...) hemos optado por 

elegir cuatro grandes grupos de estrategias: la observación en 

situaciones naturales y el registro y posterior analisis de las 

muestras de conducta verbal y/o comunicativa; la observación en 

situaciones experimentales, en la que hemos separado los 

distintos tipos de tecnicas o test que se podrian utilizar en 

base a su estandarización o no; la entrevista tanto a las 

personas allegadas como al propio sujeto en el caso que sea 

posible; y por último la utilización de instrumentos y aparatos, 

fundamentalmente en la exploración de los elementos perif6ricos 

(sensoriales y motores) del lenguaje. 
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La observación en situaciones naturales es el procedimiento 

por excelencia del llamado andlisis 'sociolingiilsticon o 

"ecológico' del lenguaje, frente al paradigma 'referencial". 

Entendemos la observación como 'Una conducta deliberada del 
observador (frente a la observación cotidiana y casual), cuyos 

objetivos van en la linea de recoger datos en base a los cuales 

poder formular o verificar hipótesis' (FernBndez-Ballesteros, 

1980, p. 135). ES decir, forma parte del proceso cientifico, y 

como tal debe abordarse. Independientemente del nivel de 

sistematización de la recogida de datos, lo mas importante es no 
realizar "interpretaciones' de lo que se estd observando, o 

hacerlo en un grado minimo. 

Ahora bien, mas dificil es establecer que es una situación 

natural de otras que no lo són. Para delimitarlas vamos a 

basarnos en el criterio de frecuencia o "cotidianeidad', as1 una 

situación natural puede ser definida como 'aquellas que ocurren 

cotidianamente para el sujeto en los contextos habituales en loa 

que se desenvuelve, independientemente del grado de estructura- 

ción". Asi pueden ser naturales la situación de comer, ir hacia 

el colegio, ver latelevisión, ... ytambikn otras mas estructura- 
das como la situación de clase. 

El elemento fundamental en este tipo de observación, y en 

lo que difiere con otras clasificaciones, es la no intervenci6n 

del observador, aqui la persona que evalua tiene una función 

meramente de recogida de datos de lo que está ocurriendo. Otras 

categorizaciones de las estrategias de evaluación del lenguaje 

incluyen, dentro de este tipo de observación, los procedimientos 

de elicitación del lenguaje por parte del evaluador para provocar 

la conducta en el sujeto. Nosotros sin embargo pensamos que 

cualquier tipo de intervención por parte del evaluador influye 
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sobre la conducta comunicativa y las emisiones de los sujetos, 

en ocasiones incrementándolas y otras veces inhibiéndolas. Y por 

tanto si se quieren recoger realmente muestras del lenguaje 

espontdneo del sujeto es necesario no intervenir, ya que 

posteriormente se pueden aplicar otros procedimientos para 

obtener la información que no ha aparecido en la observación. 

A. Registro y anhlisis de muestras de habla sspontánea. 

Desde el punto de vista anteriormente enunciado los 

distintos procedimientos varian fundamentalmente en los metodos 

de recogida de datos, la forma en que los categorizan y el 

anelisis de las conductas lingüísticas observadas. Vamos a ir 

desarrollando algunos de estos elementos. 

A.1. E l  l u g a r .  

O los lugares donde se realiza la observación ha sido 

previamente descrito: todas aquellas situaciones que resulten 

naturales para el sujeto en el hogar, la escuela, la comunidad.. . 

A.2.  Cómo r e g i s t r a r .  

Los mlStodos de recogida de la observacidn pueden variar 

desde la simple transcripcidn escrita de lo que esta ocurriendo, 

el registro en audiotape o en video. En ocasiones no es posible 

dada la frecuencia de emisiones verbales del sujeto o las 

características de la conducta a registrar (p.ej. patrones 

fonológicos) la transcripción escrita directa de las conductas 

observadas. En este úlimo caso habría que utilizar los otros 

procedimientos, aunque la mayor parte de las veces se deberlan 

utilizar conjuntamente, registro escrito y grabación en audio o 

video. 
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Algunos de los datos a tener en cuenta cuando se registra 

en audio el lenguaje de un sujeto serlan (Miller, 1981): 

- buena calidad del aparato y el micrófono, 
- utilizar un modelo portatil, 
- usar varios micrófonos multidireccionales alrededor del 
sujeto o uno de FM (inalámbrico), 

- permitir un periodo de habituacidn al aparato por parte 
del sujeto, 

- tomar notas sobre que actividades esta realizando y 

elementos de su comunicación no verbal mientras se graba. 

En el caso de que se utilice la grabación en video se 

deberlan tener en cuenta las sugerencias anteriores ademds de: 

- utilizar simultdneamente la grabación en audio con un 
buen aparato (a ser posible con micrófono inalambrico) y el 

registro en video, 

- en algunos casos, cuando la habituación no ha sido 

adecuada, utilizar un espejo unidireccional. 

A.3. Duración del registro. 

Generalmente se acepta que el registro de 30 minutos en dos 

periodos de 15 minutos cada uno de interacción del nifio en 

distintos contextos, o la recogida de 50 a 200 emisiones 

verbales, según diferentes autores, es suficiente para obtener 

una muestra representativa del lenguaje del sujeto. 

A. 4. Transcripción. 

Una vez registrada la conducta verbal ha de pasarse a 

transcribirlo. Se considera que transcribir una hora de registro 

escrito de observación requiere otra hora, cuando el registro es 
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en audio, tres hora, y cuando lo que se utiliza es el video, seis 

horas (Siguan, 1983). La transcripción puede hacerse en alfabeto 
fonético o natural dependiendo de los objetivos. 

Los datos que se deberian transcribir son: a. producciones 

lingüísticas y gestos y acciones de los demás interlocutores y 

b. los gestos y acciones del sujeto a evaluar en este orden 

(transcripción multinivel en palabras de Lund y Ducham, 1988). 

A.5. Análisis de los datos. 

Se suele aceptar que los datos de las observaciones se 

pueden interpretar de dos formas: como producto (p.ej. la 

Longitud media de la emisión o LMU) o como proceso (intención 

comunicativa, interacciones, ...). Vamos a ver algunas de las 
formas habituales de analizar los datos de las observaciones. Aún 

cuando los procedimientos siguientes, incluyen métodos de 

elicitación, estos son lo menos directivos posibles (posterior- 

mente describiremos varias de estas estrategias). 

- Longitud Media de Emisión (LMU): es un índice general de 

evolución gramatical desarrollado por Brown (1973), este 

autor comprobó la consistencia entre esta medida y otras 

variables, por ejemplo la edad, de tal forma que a partir 

de este se puede obtener un nivel de edad comparada. 

- Type-token ratio (TTR): utilizado por Templin (1957) 

analiza el número de palabras diferentes producidos en una 

muestra de 50 emisiones. Parece que este índice es consis- 

tente con determinadas variables, y que la puntuación media 

es de 0.5. 

- Asignación de un Estadio Estructural (ASS): desarrollado 
por Miller (1983), ofrece un descripción detallada de la 

evolución de los elementos estructurales del lenguaje, en 



LA EVALUACION DEL LENGUAJE 119 

base a una categorización de 33 estructuras sintacticas, de 

cuales son los hitos (gramaticales) que se alcanzan a 

determinadas edades o estadios de desarrollo. 

- 14 Morfemas Gramaticales (14GM): estudiado por Brown 

(1973) y Villiers y Villiers (1973) incluye la puntuación 

en una serie de categorias (catorce) a partir de la obser- 

vación de contextos obligatorios; se considera superado un 

estadio cuando alcanza un criterio del 90%. 

- Evaluación del Lenguaje, Remediación y Procedimiento de 
Screening (o despistaje) (LARSP): describe el lenguaje del 

sujeto desde una orientación estructural, el procedimiento 

fue desarrollado por Crystal, Fletcher y Garman (1976, 

1981), se considera uno de los mejores procedimientos de 

evaluación y registro dentro de estos métodos. Analiza 

cuatro niveles de organización estructural: sentencias, 

cl6usulas, frases y tipos de palabras, a través de ocho 

niveles de exploración. 

- Muestreo de Lenguaje, AnBlisis y Entrenamiento (LSAT): 
utiliza una muestra de 100 emisiones y proporciona metas de 

intervención, no una edad equivalente. Fue desarrollado por 

Tyack y Gottsleben, 1974), incluye la enumeración de las 

formas y construcciones gramaticales superadas (cuando se 

alcanza el 90%) en los niveles de desarrollo anteriores al 

criterio, y las superadas en dicho nivel, así como las 

formas inclasificables. 

- Descripción gramatical: realización de los Brboles 

representativos de las estructuras de las emisiones del 

sujeto, identificación de los elementos y las reglas 

estructurales y transformacionales de las frases. 
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- Otros índices: riqueza lexical, recuento de vocabulario, 
tipos de enlaces de palabras, proporción de frases subordi- 

nadas, fluidez frente a bloqueos, razón de acción, razón de 

cualificación, razón de relaciones,. ...( Serra, 1978). 

B .  Registro y análisis de l a  conducta caunicativa. 

Por lo que se refiere al registro de la conducta comunicati- 

va podríamos optar por un procedimiento de observación conductual 

entendido este como la especificación de los antecedentes, la 

conducta del sujeto y los consecuentee, tanto a nivel verbal como 

cmunicativo. 

E1 "mbs crítico determinante del intercambio comunicativo, 

entre los nifíos y sus interlocutores, es el evento en el &e 

participan, o más precisamente, su comprensión de lo que es el 

evento' (Lund y Ducha, 1988, p.49). Esto es, la respuesta que 

el nifío emite a la pregunta '&que estd pasando aquí?", como 

entiende lo que está ocurriendo. 

Por tanto parece conveniente que en la evaluación de la 

comunicación se describa previamente el evento, qu6 se está 

haciendo, qui6nesr que intenciones manifiesta el sujeto y 

sintonización entre el nifio y el adulto. 

La diferencia con los analisie anteriores estribaría en la 

categorización de las conductas en base a una taxonomía previa- 

mente establecida. Como hemos reflejado en otros apartados existe 

un gran número de agrupamientos de las funciones comunicativas 

o pragmhticas, y no es nuestra intención aportar otra más, para 

una revisión se puede consultar Belinchón (1985) y Sotillo 

(1985). 

No queremos terminar este apartado sin mencionar los 

aspectos positivos y negativos de este enfoque "sociolingIIlstico" 
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o 'ecol6gico". Una de sus mayores ventajas es el acercamiento mas 

exacto y extenso al lenguaje del sujeto, se ha demostrado que 
en situaciones de observaci6n natural se incrementa en un 30% el 

níímero de estructuras sintáctica sobre procedimientos estructura- 

dos (Triad6 y Forns, 1989). 

Algunos de los inconvenientes que aparecen es la dificultad 

de seleccionar la muestra, el número elevado de emieiones 

necesarias, el coste temporal y humano en el registro y la 

transcripción. Otro de los problemas es que puede reeultar 

dificil la obtencibn de datos sobre contenidos que no aparecen 

de forma espontánea pero que el sujeto tiene en su repertorio 

(p.ej. comprensión del 16xico). 

Dentro de este epígrafe general queremos hacer referencia 

a los procedimientos de observación en situaciones en las que el 

observador actúa como participante, manipula determinadas 

variables, y propone tareas y materiales. En definitiva el 

evaluador va haciendo 'experimentos" para observar las modifica- 

ciones que se producen en determinadas conductas cuando se 

introducen determinadas variaciones. La divisibn que hemos 

establecido considera un grupo de situaciones en lae que los 

contenidos, los procedimientos, los materiales, los criterios de 

dominio, etc. estan fijados de antemano y son iguales para todos 

los sujetos evaluados (estandarizadae) ya ofrezcan una puntuación 

normativa o comparativa o la comparación sea intrasujeto. El otro 

grupo está compuesto por experimentos que se elaboran específica- 

mente para evaluar aspectos muy concretos que no se observan por 

otros procedimientos, o tareas que elicitan, y que sirven de 

arranque para que se inicie una conducta. 
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A. Las t6cnicas estandarizadas: noriativas y criteriales. 

Como se ha apuntado anteriormente entendemos por "estandari- 

zación" la especificación previa de las condiciones, que son 

iguales para todos los sujetos, en la aplicación del test. 

A.1. Teste de lenguaje y Escalas de desarrollo. 

Hemos agrupado bajo el mismo eplgrafe los test y las escalas 

de desarrollo porque entendemos que ambos tienen las mismas 

condiciones, aun cuando los primeros se basen mas en determinadoe 

enfoques teóricos para desarrollar los contenidos a medir, y loe 

segundos analicen, a travbs de tareas experimentales, la 

coneecución o no de determinados hitos evolutivos por parte de 

los sujetos. La razdn por la que pensamos que muchos autores 

separan los test de lenguaje de las escalas de desarrollo se basa 

en el procedimiento de recogida de la información en algunas de 

eetas últimas (cumplimentación de un checklist por entrevista a 

las personas allegadas), no obstante en nuestro pals las únicas 

pruebas de desarrollo que contemplan este criterio, que nosotros 

conozcamos, son la escala Brunet-LBzine y la SILD de Hedrick, y 
en los dos casos se realizan tanto pruebas al sujeto como 

entrevista a los allegados. 

Por dltimo la meta final en ambos tipos de pruebas es situar 

el nivel de competencia del sujeto en base a un criterio de 

normalidad (edad comparada, estadio evolutivo,...). 

No vamos a extendernos m8s en este apartado puesto que, en 

toda la parte empirica, hemos intentado desarrollar pormenoriza- 

damente aspectos relacionados con estas técnicas de evaluación. 
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2 Escalas de conducta adaptativa. 

Las escalas de conducta o comportamiento adaptativo suelen 

incluir el Brea de lenguaje y comunicación como uno de los 

repertorios conductuales fundamentales para conseguir la 

autonomía personal y social. Estos instrumentos tienen como 

objetivo evaluar el nivel de competencia del sujeto en base a 

unas conductas, generalmente ordenadas por Breas, de forma 

jerarquica y con el objetivo de proponer programas de interven- 

ción de los comportamientos no adquiridos. 

Desde este punto de vista la mayorla de las escalas de 

conducta adaptativa no proporciona edades de desarrollo o 

comparativas, sino que en todo caso, ofrece un lndice o porcenta- 

je de consecución sobre el total de los items de la prueba. 

En general estas pruebas tienen un carbcter curricular (en 

cuanto a desarrollo ordenado de forma jerBrquica de conductas) 

y criterial (lo que se considera relevante es la comparación 

intrasujeto: cuales son sus puntos fuertes y debiles, en qué area 

tiene mas dificultades,...). 

Algunas de las escalas que se estan utilizando en nuestro 

pais, y que incluyen el lenguaje y/o la comunicación como breas 
se encuentran: El sistema de evaluación y registro de la conducta 

adaptativa West Virginia - Universidad Autónoma de Madrid, la 
parte de evaluación de la Guía Portage, el P.A.C. de Gunzburg y 

la escala ABS de la Asociación Americana para el Retraso Mental. 

A.3. Escalas de competencia curricular. 

Incluimos bajo esta denominación a las pruebas o técnicas 

que se utilizan para evaluar el nivel de competencia de un alumno 

sobre el curriculo escolar. Aunque clbsicamente se han venido 

usando pruebas situacionales, incluso test que median las 
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llamadas dreas instrumentales (lectura, escritura y c&lculo), no 

se han desarrollado instrumentos para evaluar, por ejemplo, el 

nivel de "lenguaje y representacidn' o de 'conocimiento del 

mediog en base a contenidos escolares. 

A partir de la Reforma del Sistema Educativo en nuestro 

pals, y ante la nueva propuesta curricular, que incluye une nueva 

reestructuración de la etapas educativa, los elementos curricula- 

res en general, y la concepción de tres tipos distintos de 

objetivos y contenidos (conceptuales, procedimentales yactitudi- 

nales), consideramos necesario la construcción de este tipo de 

t6cnicas. Las caracterlsticas de las escalas de conducta 

adaptativa, en concreto en lo referido al lenguaje, deberlan ser 

(Carrascosa, Rodriguez Santos, Sabaté y Verdugo, 1991): 

- que mida directamente lo que hace el alumno con respecto 
al programa o planificación del aula (en nuestro caeo las 

dreas de comunicación y representación en la etapa infantil 

y lengua y literatura en primaria), 

- que la información recogida sea dtil para la intervención 
educativa, 

- que proporcione información tanto de lo que el alumno 
hace en este momento por si eolo, como lo que puede hacer 

con ayuda (zona de desarrollo próximo o potencial de 

aprendizaje), 

Para finalizar este apartado de las técnicas estructuradas 

vamos a describir algunas de las tareas que utilizan las 

diferentes escalas para evaluar distintos aspectos lingüistico- 

comunicativo (Triadó y Forns, 1989): 

- Andlieis de las producciones verbal-orales ante material 
visual (dibujos, imágenes, diapositivas) que incluye: la e- 
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vocación de conceptos mediante presentación de imágenes, 

expresión de relatos o descripciones ante láminas con 

escenas u objetos, relato de una historia con apoyo visual, 

secuencias ordenadas o desordenadas. 

- Analisis de las producciones verbales-orales ante estimu- 
los verbales: evocación del nombre de objetos dada una 

categoria o función, completar frases, comprensidn de 

problemas con o sin soporte visual. 

- Antílisis de la producción motora (gestual) ante un 

estlmulo visual y/o verbal: indicación del dibujo pertinen- 

te a la frase dada, ejecución de una orden verbal con 

material figurativo o simbólico, ejecución motora de las 

acciones que pueden realizarse con un material que es 

presentado visualmente. 

B. Las t6cnicas no estandaritadaa 

Entendemos como pruebas no estandarizadas aquellas en las 

que no hay una previa predeterminación de procedimientos, 

materiales, criterios de evaluación, ... sino que se elaboran, 
como experimentos para evaluar conductas muy especificas o que 

dificilmente se pueden obtener por tecnicas estandar. 

Dentro de este apartado incluimos los test situacionales o 

experimentos y el procedimiento de 'imitación elicitada" por BU 

relevancia en la literatura consultada. 

B.1. Test situacionales "ad hoc". 

En la elaboración de un test situacional se deberlan 

preparar previamente una serie de elementos, aunque puesto que 

loa procedimentos tienen que ser necesariamente flexibles, 
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cambiemos sobre la marcha algunos de estos. El proceso podria ser 

el siguiente: 

10. Especificar el objetivo: qué es lo que queremos medir, 

algunas estructuras en particular, funciones comunicativas que 

utiliza, cómo establece interacciones verbales ... 

2*. Concretar cual va a ser la respuesta que le vamos a 

pedir al sujeto para alcanzar nuestro objetivo de evaluación. 

Estas suelen ser de dos tipos: 

- respuesta de lenguaje natural con contexto no linglilstico 
controlado pero no eliminado y, 

- respuestas conductuales construidas habiendo eliminado el 
contexto no lingüistico. 

Se ha comprobado que existen una serie de tareas que son 

apropiadas para determinadas edades y no para otras, esto se 

debería tener en cuenta cuando se elaboren instrumentos de 

evaluación del lenguaje. Algunas de las que se refieren a la 

obtención de datos sobre el lenguaje comprensivo son la siguien- 

tes (Miller, 1978): 

- adaptación de la conducta a los mandatos, a partir de los 
12 meses, 

- respuesta a las preguntas, de los 2 a3os en adelante, 
- sefialar una imagen como respuesta a palabras sueltas o 
frases, a partir de los 18 y 24 meses respectivamente, 

- manipulación de objetos , de los 20 meses en adelante, 
- determinación de la expresión mbs adecuada a una determi- 
nada imagen, por encima de los 40 o 48 meses. 

3 ' .  Especificar e1 criterio de dominio de la tarea: varia con la 

naturaleza de la tarea, y pueden ser de diferente tipo: la 

frecuencia (p.ej. veces que inicia una interacción comunicativa), 
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la ocurrencia (p.ej. aparición de determinada conducta), latencia 

(p.ej. tiempo que pasa desde que se le proporciona una instruc- 
ción hasta que la sigue), adecuación (p.ej. seguimiento de las 

reglas de un juego), ... En general se considera que una conducta 
está conseguida cuando la emite al menos en cuatro ocasiones. 

4' Elaborar el procedimiento: qué tipo de esthulos se van 

a proponer, que se va a hacer si no responde o lo hace inadecua- 

damente, ... 

Los estfmulos o procedimientos de entrada para la elicita- 

ción de la conducta que se pretende de forma espontanea pueden 

ser: 
- no decir nada mas alla de un amistoso saludo después de 
los cinco primeros minutos, 

- juego paralelo con pequeñas verbalizaciones durante los 
primeros minutos, 

- juego interactivo con pequeñas verbalizaciones durante 
los primeros minutos, 

- juego interactivo sin ninguna introducción, 
Una vez que se ha conseguido la interacción: mantener el 

foco sobre el que quiere que el niiío hable, no hablar demasiado 

y no tener miedo de hacer silencios prolongados durante la 

conversación, hacer pequeflas verbalizaciones mientras el propio 

evaluador manipula objetos, en último término hacer un modelado 

de lo que se espera que haga. 

Las tareas pueden ser de di£ erente tipo (Miller, 1978, 1981; 

Lund y Ducham, 1988; Siguán, 1983; ...) : 

- ejemplificaciones: el evaluador ofrece un conjunto de 

emisiones similares que siguen un patrón determinado y el 
sujeto debe insertar nuevas que sean an&logas, 

- completar frases: el evaluador comienza las frases y el 
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sujeto ha de terminarlas, 

- rememorar: preguntar sobre eventos que han ocurrido. 
- simulación (rol playing): intercambio de papeles, ... 
- juegos: de diversos tipos, de reglas, de solución de 
problemas, libres, ... 
- preguntas directas al sujeto, en primer lugar aquellas de 
las que conoce la solución, 

- tareas de resolución de problemas, "intentos comunicati- 
vos" o "set ups" (Wetherby y Prutting, 1984): actividades 

en las que se propone al sujeto la resolucidn de una serie 

de problemas que aparecen en la situación de evaluación y 
que implican la utilización, mas o menos forzada de deter- 

minadae funciones o formas comunicativas, algunas de estas 
son: inclusión de un elemento inesperado en el evento, 

utilización obligatoria de un objeto o instrumento que no 

está o es dificil de obtener, uso de materiales que hacen 
necesario una estructura lingiiística específica en orden a 

conseguir lo que necesita o distinguir entre objetos 

similares. 

En la elaboración y posteriormente puesta en practica del 

procedimiento de evaluación se deben cuidar los siguientes 

elementos, que se ha comprobado que tienen gran influencia sobre 

el rendimiento del niilo en las tareas de evaluación: 

- utilizar un vocabulario reducido en exteneión y lo más 
sencillo posible, 

- emitir frases lo mas breves posible, 
- las frases deben ser sencillas excepto cuando sea necesa- 
ria mayor complejidad. 

5 ' .  Establecer qu6 tipo de materiales que se van a utilizar, 

los objetos deberlan ser lo mas atractivos posibles para el 

sujeto, por ejemplo desmontables o articulados o muy interesantes 

para 61. 
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En el cuadro IV se muestra un ejemplo de procedimiento de 
test situacional junto con una observación y entrevista sobre el 

mismo objetivo de evaluación (Rodrlguez Santos, F.; 1993). 

En nuestro pals se ha desarrollado un sistema de evaluación 

que contiene las características de los 'set ups" denominado 

"ACACIA' (sistema de andlisis de la competencia comunicativa e 

interactiva en autismo y otros trastornos del desarrollo con 
bajos niveles de funcionamiento cognitivo, Tamarit, J.; 1990). 

Dicho sistema se compone de diez situaciones (muestra 

juguetes, manipulación de juguetee, actitud pasiva ante juguetes, 
gestos comunicativos, alejamiento de juguetes, ....) que pretende 
elicitar determinadas conductas interactivas (proximidad, 

desplazamiento, mirada alternativa, cwrientación viriual, ...) y 

formas comunicativas (habla signada, producción , vocalización, 
contenido,...). Posteriormente se realiza un andlisis funcional 

de la conducta y se proporciona una serie de lndices (anticipa- 
ción, nivel comunicativo, nivel de desarrollo de esquemas 

triddicos, ...). 

B . 2 .  imitación provocada. 

Consiste en pedir al sujeto que repita una serie de frases 

de diferente complejidad y longitud. Generalmente se acepta que 

esta tarea proporciona información sobre el nivel de funciona- 

miento a nivel de comprensión y expresión sintáctica del sujeto, 

sin embargo existen estudios que ponen en duda que en esta tarea 

se produzca algtín tipo de procesamiento lingiilstico (Fraser, 

Bellugi y Brown, 1963; Lovell y Dixon, 1968; De Amengol, 

Goldstein y Lombana, 1974; cit. por Miller, 1978). No obstante 

es una prueba bastante utilizada y se recomienda que se utilice 

siempre junto con otros procedimientos. 
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Cuadro IV: Ejemplo de test situacional, entrevista y observaci6n. 

I ITEM: 4. Hace algunas preguntas. 
TEST: 

A partir de una situacidn de evaluación en contextos natura- 
les (ver contexto) realizar las siguientes pruebas: 

a. Mostrar un objeto desconocido al niflo y decir: &sabes lo 
que es ésto?,¿no?, pregúntamelo. 

b. Decir al niflo: ¿te llamas ... 7 ,  ¿sabes como me llamo yo? 
¿no?, pregúntamelo. 

Si no lo hace: 

c. Decirle al niflo: *mira como lo hago yo" (o como lo hace 
éste mufleco) y cambiando de tono de voz (exagerdndo o cam- 
biando) hacer la pregunta. Despu6s pedirle que lo haga 61. 

Puntuar c como ayuda. 

OBSERVACION: 
Observar al niflo en situaciones cotidianas (ver contexto) es- 

pecificando el número y tipo de preguntas que hace, as1 como la 
situacibn antecedente. 

~inalizar despues de observar durante cinco dlas o cuando haye 
realizado cuatro tipos de preguntas o mbs. 

-- - - 

ENTREVISTA: 
¿Ha observado si ... hace preguntas? ¿cuales por ejemplo?. 
¿Y si alguien le ayuda diciendole como tiene que hacerlas? 

DIMENSION: Preguntas. 

CONTEXTO: 
Hogar: antes de comer, al irsc 

a la cama,... 
Colegio: al salir al recreo, 

en logopedia, en el comedor,.. . 
Comunidad: al ir hacia el co - 

legio, . . . 
AWDAS : 

Visual/gestual: 

* Verbal: hacer la pregunta mo- 
delo con o sin guiñol. 

* Flsica/tbctil 

MATERIALES: 

Objetos desconocidos o escon- 
didos, leminas o fotos de perso- 
nas, mufleco de guifíol, ... 

PUNTUACION: 

O= No hace preguntas. 
1= Hace una pregunta. 
2= Hace dos preguntas. 
3= Hace tres preguntas. 
4= Hace cuatro preguntas o m8s. 
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1.4.3.3. entrevista. 

Existen varias definiciones sobre qué es la entrevista (Silva, 

1992), sin embargo para nuestro propósito vamos a considerarla como: 

"procedimiento por el que se obtiene información relevante para la 

evaluación del lenguaje, a partir de las observaciones que han 

realizado el propio sujeto u otras personas allegadas a éste". 

A. Entrevista a personas allegadas. 

En la anterior definición queda recogido nuestro objetivo, ahora 
bien ¿cuál es la información relevante para la evaluación del lengua- 

je?. La contestación a esta pregunta se encuentra en los apartados 

anteriores sobre contenidos de an8lisis. En resumen son estos: 

- caracteristicas del lenguaje de los contextos a los que 

pertenecen las personas entrevistadas (hogar, escuela, comunidad), 

- conducta lingüistico-comunicativa del sujeto en dicho contexto: 
* demandas comunicativas que se le hacen al sujeto, 
* nivel de competencia lingiiístico-comunicativa del sujeto 
en tales contextos: cual es el contenido, la forma y el uso 

de su lenguaje. 

Sobre el tema de la entrevista existe abundante literatura en la 

que se especifican las variables que entran en juego (del entrevista- 

dor, del entrevistado, de la situación) así como los distintos tipos 

que existen (estructurada, semiestructurada, no estructurada), los 

objetivos (recabar información inicial, para proponer una intervención 

o para el seguimiento de esta), etc. Por lo tanto no entraremos en 

detalles sobre dicho procedimiento, solamente apuntar algunas caracte- 

rlsticas que pensamos podrlan ser favorecedoras de la recogida de 

información: 
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- identificar e intentar controlar las variables que pueden 1 
l 

favorecer o dificultar la interacción con las personas entrevista- 

das, 

- realizar preguntas cerradas con alternativas de respuesta (para 
concretar) pero posibilitar que los entrevistados hablen sobre el 

lenguaje del sujeto, en muchas ocasiones es dificil que éstos 

identifiquen tipos de intenciones comunicativas que han observado, ~ - dar varios ejemplos de a qu6 contenido de evaluación nos estamos 
refiriendo, 

- hacer preguntas sobre las conductas que han observado o que son ( 
muy similares a las que preguntamos pero evitar hacer inferencia6 

del tipo "creo que es capaz de...', 

- preguntar sobre las pautas educativas generales y contingencias 
de los que rodean al sujeto ante eu conducta verbal-comunicati- 

va.. . 

B. Entrevista al propio sujeto. 

Cuando entrevistamos al propio sujeto podemos tener varios 

objetivos: observación de su ejecución lingiilstica 'directa", antílisis 

de los componentes metalingliísticos (pensar sobre los contenidos de 

lenguaje) u obtener información sobre como se desenvuelve en determina- 

dos contextos, que tipo de demandas tiene para 61, niveles de motiva- 

ción, vivencia de la dificultad, ... Mgicamente el procedimiento 
tendrt3 variantes, en este caso, dependiendo de los objetivos (mas 

similar a una entrevista cldeica, o mas parecida a una tarea para 

elicitar habla espontánea). 

1.4.3.4.  La utilización de instrumentación y aparatos: 

A partir de la aparición de los primeros aparatos de medida se 

produjo un gran avance en campos tan importantes como la fisiología de 

la fonoarticulación, el diagnóstico de determinadas patologias 

neurolingiiísticas, la elaboración de programas de intervención y 
rehabilitación,. .. 
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Vamos a centrarnos en este apartado en algunas de las técnicas 

objetivas que utilizan determinados instrumentos y aparatos para 

evaluar, fundamentalmente los repertorios sensoriales y motrices, 

relacionados con el lenguaje. 

Las características que tienen las técnicas objetivas son las 

siguientes (Ferndndez-Ballesteros y Calero, 1992): 

- utilización de instrumentación y material estdndar, aplicándose 
en condiciones estructuradas y controladas, esta caracteristica 

posibilita la objetividad en el procedimiento y conlleva las 

dificultades de la evaluación en situaciones artificiales, la 

validez ecológica e los datos; 

- el sujeto no puede modificar sus respuestas según su voluntad, 
elimindndose, en principio los aspectos subjetivos personales, l 

1 

- las respuestas del sujeto pueden ser registradas, codificadas 
1 

y procesadas sin que intervengan los aspectos subjetivos persona- 

les del evaluador. 

Podemos clasificar las tecnicas objetivas (Perell6, J; 1980) , 
utilizadas en la evaluación de los aspectos sensoriales y motrices 

relacionados con el lenguaje en base a su finalidad: 

- audiometrfa objetiva: se practica sin la colaboración del sujeto 
y se baea en el analisis de respuesta fisiológica o motora ante 

un sonido, estas se pueden dividir en: 

* pruebas no condicionadas: observación de reacciones orgáni- 
cas involuntarias e inconscientes ante un estímulo acústico: 

reflejo cocleoparpebral, reflejo cocleomuscular, reflejo 

cocleocefálico, audioelectroencefalograffa, audiometrfa por 

potenciales evocado (PEA) (superposición de muchos trazados 

de EEG ante sonidos para establecer un patrón), reflejo 
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cocleoocular, reflejo de succión (modificación del ritmo de 

succión ante un sonido), ... 

* pruebas de condicionamiento: método del biberón (asociar 
un estímulo aversivo a un sonido y otro no aversivo a otro 

sonido), respuesta psicogalvánica, reflejo de orientación 

condicionado, reflejo cocleoparpebral condicionado, ... 

respuestas vegetativas: reflejo cocleopupilar, reflejo 

cocleocardiaco, pletismografia (medida del cambio de volumen 

sanguineo),. .. 

- exploracidn neuroldgica: respuesta refleja a determinados 

estímulos sensoriales. 

- evaluación objetiva de la motricidad: reflejos motores y 

electromiografia (de los músculos de la laringe u otros), 

- evaluación del aparato de la fonación: medida de la espiraci6n 
pulmonar (espirometria), movimientos de los órganos (cinerradio- 

grafia), laringe (laringoscopia y laringometria), vibraciónde las 

cuerdas vocales (estrosboscopia), paladar (palatografia), fonación 

(espectrografia y oscilografia). 

1.4 .4 .  Conclusiones. 

En este tema hemos hecho un repaso de cuales serian los contenidos 

susceptibles de ser evaluados en el lenguaje y los procedimientos para 

hacerlo. Hemos intentado integrar la mayor parte de los elementos en 

base a modelos teóricos, esto conlleva sus dificultades, por una parte 

es muy posible que lo que se entienda por RBC en el modelo de Staats, 

sea difícil de "digerir" en los modelos lingüfsticos o cognitivos, por 
otra parte intentar incluir las variables que se han venido evaluando 

en el lenguaje desde los modelos médicos, o gramaticales, en un modelo 

de evaluación psicológica puede llegar a "forzar" en ocasiones el 
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contenido de categorias como *condiciones personales" del modelo de 

Fernandez-Ballesteros. Otra dificultad es intentar discernir el valor 

que del concepto "objetivo-subjetivo' tienen determinados enfoques, 

concretamente me refiero a los conductuales, cognitivos y médicos, y 

por lo tanto en que categoria se incluyen qué variables desde estos 
diferentes modelos. 

De cualquier forma nuestra intención ha sido plantear un marco lo 

suficientemente amplio para que pudiera incluir elementos de evaluación 

aparentemente alejados, esto puede suponer o hacer un referente 

extremadamente grande o dejarse variables fuera. En los siguientes 

temas vamos a intentar analizar, de todos los posibles contenidos y 

procedimientos de evaluaci6n del lenguaje (especiaimente los referidos 

a tecnicas), cueles son los que en la realidad se utilizan, con qué 

frecuencia y deede cuendo. 
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11.1. REVISIOIi DE TECHICAS DE EVALüACIOU DEL LEü6UAJE. 

11.1.1. Objetivo de la ravisión. 

La finalidad con la que hemos realizado la siguiente 

revisión es intentar analizar el estado de la cuestión en cuanto 

a pruebas del lenguaje se refiere. Ya hemos expuesto en apartados 

anteriores las pocas técnicas de evaluación de la conducta 

comunicativo-lingliística de que disponemos en nuestro pais (si 
bien desde que finalizamos la revisión de tecnicas se han 

publicado, que nosotros conozcamos, el Programa de Lenguaje Oral 

de Navarra y la adaptación del Screening Test of Spanish 

Grammar) . 

As1 pues queriamos ver qué tipo de instrumentos existen (al 
menos en la cultura anglosajona y francesa), que objetivos 

tienen, que procedimientos utilizan para analizar el lenguaje, 

que edades abarcan, cuales son sus principales caracteristi- 

cas, ... Además analizamos un aspecto que nos parece importante, 
qué profesionales pueden aplicar qué tipo de pruebas. Puesto que 

es bien conocido el incremento de logopedas (especialistas en 

perturbaciones del lenguaje y la audición y otros) en nuestro 

pais en los últimos afios, y no siempre esta claro el tipo de 

técnicas que pueden utilizar cuando no son además psicólogos o 

pedagogos. 

11.1.2. Procedimiento. 

Para llevar a cabo la tarea de análisis procedimos en primer 

lugar a obtener diferentes catalogas de editoras españolas y 

extranjeras (TEA, MEPSA, NFER-NELSON, PRO...) y elaborar una base 

de datos. Se categorizó la información extraida en los siguientes 

apartados: 
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- Nombre: se especifica el original en el idioma correspon- 
diente. 

- Siglas: abreviatura del nombre u otra cuando es bien 

conocida. 

- Autor o autores. 
- AKo: de publicación y de las sucesivas revisiones en su 
caso. 

- Objetivo: tests de screening, especifico de alguna 

patología o componente, escala de desarrollo, ... 
- Edad: generalmente se refleja en intervalos por aKos o 
meses, sin embargo en algunos casos se habla de "preesco- 
larw, "ni!los", "adolescentes", .... En estos casos hemos 
equiparado las siguientes edades: 'preescolar' de 3 a 6a., 

"niflos' de 6 a 12a., 'adolescentes' de 12 a 18a. y a partir 

de aqul "adultos". 

- Tiempo de aplicación en minutos. 
- Aplicador: generalmente psicólogos, logopedas y m6dicos 
cuando lo especifica . 
- Puntuación: tipo de datos que permite obtener, habitual- 
mente criteriales y/o normativos. 

- Descripción: de la estructura de la prueba, subescalas, 
procedimientos que utiliza, componentes que mide, alguna 

particularidad,... 

- Referencia: casa comercial o publicación donde aparece. 
- Versión: generalmente en inglés, y cuando existe versión 
o adaptación espaflola se especifica. 

En ocasiones observamos que en los catdlogos no aparecían 

datos fundamentales como: componentes que pretende medir, 

subescalas de las que este compuesta o procedimientos que utiliza 

para la evaluación, en otros casos los datos eran ambigiios 

(p.ej. : mide la forma del lenguaje, la comprensi6n, la expre- 
sión,...), cuando esto ocurría simplemente dejabemos vado el 

apartado correspondiente o poníamos la información tal cual la 

presentaba la casa comercial. 



REVISION DE TECNICAS 

Posteriormente introdujimos algunas de las técnicas que no 

aparecían en el listado, pero que sin embargo ibamos a utilizar 

en un segundo análisis (algunas de las 20 pruebas que veremos en 

el capítulo siguiente). 

El resultado final fue un listado de 122 instrumentos de 

evaluación específicos del lenguaje o subescalas dentro de 

pruebas de desarrollo más Bmplias (ver anexo 1) y que a continua- 

ción pasamos a analizar. 

Antes que nada aclarar que la información que se expone a 
continuación ha sido extralda de los catálogos descriptivos de 

las diferentes pruebas, por lo que, como ya comentamos anterior- 

mente, existe en algunos casos un numero relativamente elevado 

de caracterlsticas importantes que no quedan reflejados . En todos 
los apartados se indicará el número de instrumentos que no 

especifican los datos requeridos. 

. . . . 11.1.3.1. procementos aue se u t i u  en la r e c o u  de la 

Qn. 

En 9 técnicas no se especifica el procedimiento que utiliza, 

por lo que los resultados son sobre 113 instrumentos (cuadro V). 

Como esperábamos el número de tests era mayoritario, sin 

embargo sorprende la poca utilización de más de un procedimiento 

para extraer la información, rnhime cuando se tiende cada vez mbs 

a una evaluación de tipo multimodal, que utilice además varias 

fuentes de informacibn, haciendo que se incremente la fiabilidad 

de los datos. As1 se utilizan dos procedimientos en cerca del 8% 

de los instrumentos, correspondiendo el 5,31% a "test y observa- 

ción", 1,77% a "test y entrevista' y 0,88% a "observación y 

entrevista". Solamente se utilizan simultdneamente las tres 
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modalidades 'test, observación y entrevista' en un 2 , 6 5 %  de las 

técnicas. 

Es de destacar el bajo porcentaje de utilización de la 

observación como procedimiento (6,19%) cuando, como vimos en el 

capitulo anterior, se ha considerado al registro del habla como 
uno de los métodos mas vfilidos en evaluación del lenguaje y la 
comunicación. 

Cuadro V: Procedimientos. 

Es significativo el elevado niImero de técnicas que no 

especifican el tipo de puntuación que se puede obtener del 

anelisis de los resultados ( 3 5 ) ,  dato que a nuestro entender es 
fundamental a la hora de elegir una prueba de evaluación. 

Hemos agrupado en dos grandes categorias los datos que 

permiten obtener las distintas pruebas de evaluación. Por un lado 

consideramos 'normativas' a aquellas tecnicas que permiten 

realizar comparaciones intersujetos en términos de: cocientes de 

desarrollo lingtiistico, edades comparativas, percentiles, ...;y 

denominamos "criteriales" a las que a partir de sus resultados 

se puede realizar una comparación intrasujeto en base a datos 

como: nivel de competencia curricular, descripción de items que 

supera el sujeto, Comparación interareas, porcentaje de consecu- 

ción de los items de la prueba, ... 
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Como puede observarse (cuadro VI) nos encontramos con una 

gran mayorla de pruebas normativas (77,01%) respecto a las 

criteriales (22,99%), y aún menor es el porcentaje de técnicas 

que combinan los dos tipos de puntuaciones (11,49%) . En este 
sentido pensamos que serlan deseables técnicas a partir de cuyos 

resultados se pudiese comparar la ejecución del sujeto con la 

población normal y se obtuvieran datos que describieran su 

competencia curricular. 

Los datos se han obtenido de 64 pruebas que son las que 

especifican el tiempo de aplicación, en el cuadro (VII) se 

contabilizan la frecuencia de duración de todas las pruebas en 

conjunto, ya que en la mayor parte de ellas la temporalidad viene 

reflejada en intervalos, así una prueba que dura de 15 a 30 

minutos puntúa en los tiempos 15, 20 y 30. 

El mayor porcentaje de tiempo de aplicacidn de las pruebas 

se encuentra dentro del intervalo de lm a lh. Como puede 

observarse en el cuadro se producen unos picos que se van 

incrementando progresivamente a los 5, 10 y 15 m, alcanzando su 

mayor cota a los 20m. Baja considerablemente la frecuencia a los 

25 m. y vuelve a subir a los 30. A partir de estos tiempos se 

observa un decremente con una ligera subida a lo 45m. No obstante 

alguna prueba continúa hasta las dos horas de aplicación. 

Es decir nos encontramos con unos instrumentos, fundamental- 

mente de tipo screening, para cuya consecuci6n se tardan entre 

5 y 15m, siendo m68 frecuente que ronde los 20m, y otras pruebas, 
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de mayor envergadura para las que se necesitan 30 minutos o m6s. 

Sin embargo raramente superan los tres cuartos de hora. Estos 

datos esteín en consonancia con los intervalos de edades a los 

que, mayoritariamente, se aplican estos instrumentos, entre los 

3 y 8 afios aproximadamente, ya que en estas etapas es dificil 

mantener la atención del sujeto sobre una tarea, en muchos casos 

dificultosa, durante mas de 20 o 30 minutos. 

Cuadro VII: Tiempo de aplicación. 

Si relacionamos 'la edad" de la tecnica con el tiempo que 

se tarda en cumplimentarla (cuadro VIII) nos encontramos con que 

a partir del año 1966 se reduce considerablemente el tiempo medio 

de aplicación, descendiendo casi a la mitad, para volver a 

incrementarse, pero ya en menor medida desde 1976-1985, para 

alcanzar su segundo tiempo mas bajo (el primero va de 1971 a 

1975) desde 1986 hasta 1990. 

Cuadro VIII: Tiempo de aplicación y edad. 



REVISION DE TECNICAS 

11.1.3.4. T i w s  de z>ruebas. 

La mayor parte de las pruebas analizadas son de desarrollo 

del lenguaje (cuadro IX), miden algún componente en concreto o 

son subescalas de test generales. Sin embargo un buen número de 

ellas (20,49%) han sido construidas para evaluar aspéctos muy 

concretos (ver mas adelante). Otras son de "despistaje" o 

screening (19,65%), es decir, detectan si hay algún tipo de 

deficiencia, y entonces se aplicarian otras pruebas con mayor 

profundidad. Y por último otras, que hemos querido resaltar, 

porque a partir de ellas se puede establecer directamente un 

programa de intervención en el caso de identificarse algún 

problema (16,39%). 

Cuadro IX: Tipos de pruebas. 

El porcentaje se haya sobre el total de pruebas (122). Las 

pruebas especificas son de: apráxias (3), disfluidez (l), 

disartria (2), neurológicas (S), diadococinesias (l), afasia ( 3 ) ,  

audición (3), hipoacúsicos (l), voz (l), ciegos ( 2 ) ,  sujetos no 

orales (2) y escritura (1). 

Los datos se han extraido de 79 técnicas que especificaban 

la edad o intervalos para los que se podía aplicar, dato que 

junto al tipo de puntuación que obtiene, nos parece imprescindi- 

ble a la hora de elegir una prueba. Se han incluido el número de 

pruebas que considera determinada edad, asi, una prueba que 

evalúa desde los O a los 3a., se puntúa en las edades O, 1, 2 y 

3a. 
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En el cuadro (X) se o b s e ~ a  un fuerte incremento en las 

edades desde el nacimiento hasta los 6-7a., particularmente desde 

los 3 a los 6a., desde ese momento se produce un fuerte descenso 

especialmente desde los 8a. encontrdndonos con fuertes caldas en 

los 12a. y 16-18a. A partir de aquí un número relativamente alto 

y constante de pruebas (28) evalúan edades superiores, incluso 

algunos (5 pruebas) hablan de 70 u 80 años como fin del interva- 

lo. 

Cuadro X: Edades. 

11.1.3.6. Com~onentes m e  mide. 

El análisis de los componentes que dicen medir las distintas 

técnicas se ha realizado sobre 114 pruebas, ya que 8 no especifi- 

caban que es lo que medlan (cuadro XI). 

Entresacar cuales eran los aspectos que evaluaban los 

instrumentos y clasificarlos en uno o varios de los componentes 

según el modelo de Bloom y Lahey nos ha resultado bastante 

dificil en ocasiones, especialmente en lo que se refiere a 

algunos elementos que se podlan considerar tanto dentro de 

"contenido" (apartado 'conocimiento de los objetos") como de 

"forma" (léxico). En estos casos optamos por incluir dentro de 
contenido tanto la comprensión y expresión de vocabulario, como 

cualquier otro procedimiento para medir el conocimiento de los 

objetos (p.ej.: nombrar o gesticular función de los objetos). 
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Teniendo en cuenta que una prueba puede medir m&s de un 

aspecto, el número total por cada uno de los componentes es el 

siguiente: Contenido: 70 (61.40%), Forma: 101 (88.59%) y Uso: 33 

(28.95%) 

Como podemos observar la forma del lenguaje es el aspecto 

medido mayoritariamente por las pruebas, en menor medida el 

contenido y no llega a un tercio el uso. Estos datos eran 

previsibles puesto que se ponen de manifiesto en la revisión 

bibliografica realizada (ver tema 1.3, no obstante aún así 

aparece un porcentaje relativamente m6s alto de lo esperable de 

pruebas que miden aspectos pragmáticos. 

Vamos a centrarnos en algunos datos mas concretos respecto 

a los componentes. En primer lugar aparecen pocos instrumentos 

que evalúan solamente el contenido (7,89%) o el uso (2,63%) 

frente a la forma (34,21%). Por lo que se refiere a los instru- 

mentos que miden do6 aspectos, lo más frecuente es encontrar 

conjuntamente contenido y forma (28,95%), en menor medida: forma 

y uso (1,76%), y mucho mas raro: contenido y uso (0,88%). Sin 

embargo existe un elevado número de pruebas que agrupan los tres 

componentes (23,68%). 

Cuadro XI: Componentes de lenguaje. 

Dada la dificultad de hacer una categorización mas precisa I 

en los componentes de contenido (conacimiento de objetos y 

eventos, relación entre objetos y eventos) y uso (aspectos 
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pragmeticos y contextuales), optamos por realizar dicho antílisis 

sobre los elementos de la forma del lenguaje (cuadro XII). 

De las 60 pruebas que reflejan datos sobre los aspectos 

formales y teniendo en cuenta que puede ser medido más de uno de 

éstos los resultados son bastante igualados: Fonología 35 

(58,33%), Morfologia 24 (40%) y Sintaxis 31 (51,66%). 

Por lo que se refiere a los instrumentos que miden un solo 

componente observamos un predominio de los aspectos fonológicos 

(43,33%) sobre sintaxis (13,33%) ym8s aOn sobremorfologia (5%). 

Cuando realizamos un recuento de pruebas que conjunta el análisis 

de dos caracteristicas nos encontramos con que morfología y 

sintaxis tienen un claro predominio sobre cualquiera de las otras 

combinaciones (23,33%). Solamente nos encontramos con un 11,66% 

de instrumentos que consideran la evaluación de fonologia, 

morfología y sintaxis conjuntamente. 

Este hecho nos puede hacer pensar que existen un elevado 

número de pruebas que se han especializado en medir o fonologla 

o morfosintaxis, pero sin embargo persiste un claro predominio 

en técnicas que analizan aspectos fonéticos y fonológicos, campo 

clásicamente unido a la intervención del lenguaje, especialmente 

en nuestro país, donde se ha venido dando una preponderancia casi 

absoluta a los aspectos de articulación (cuyos trastornos, las 

dislalias y disartrias, son los mas frecuentes) junto con el 

léxico, sobre el resto de los elementos. 

Cuadro XII: Elementos formales. 
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Una vez analizados los datos anteriores procedimos a 

relacionar los componentes medidos y los afíos de publicación de 

las pruebas (cuadro XIII). 

Por lo que puede observarse en la tabla durante el periodo 

del 61-65 se produce un importante decremento en la consideración 

de los aspectos formales del lenguaje y un sustancial incremento 

en el contenido, con un ligero avance del uso. En el curso del 

periodo comprendido entre los afios 66-70 se produce una bajada 

de contenido mientras que forma, y fundamentalmente uso, 

aumentan. A partir del 71 y hasta el 75 se mantienen constantes 

los aspectos formales produci6ndose un decremento en el contenido 

y el uso. Una nueva subida se percibe durante el perlodo 76-80 

en estos últimos aspectos mientras la forma del lenguaje 

permanece prtlcticamente invariable. Es a partir del 81 y hasta 

el 90 cuando empiezan a bajar los tres aspectos acercdndose cada 

vez mAs. 

En este momento pensamos que se esta llegando a un equili- 

brio en lo que respecta a la medida de los componentes lingülsti- 

cos, aún cuando existatodavla una preponderancia de los aspectos 

formales . 
Cuadro XIII: Componentes y fechas de publicación. 
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11.1.3.7. Fecha de D-. 

Aunque ya hemos analizado algunos elementos relacionados con 

el año de publicación de las pruebas, vamos a finalizar estudian- 

do únicamente el número de instrumentos por periodos de tiempo 

(cuadro XIV). 

Ldgicamente es esperable que una buena parte de las técnicas 

'antigüas' no haya llegado a sobrevivir en los catdlogos 

actuales. Adn as1 nos encontramos con varias anteriores al aAo 

65 sin embargo es probable que se mantengan las mismas pruebas 

(o revisiones) desde la segunda mitad de los sesenta y primera 

de los setenta. Por esto pensamos que las cifras que se ofrecen 

son reales, es decir: en el periodo que comprende entre 66-70 se 

publicaron 7 pruebas (7,14% del total), incrementándose a 11 

(11,22%) durante los siguientes cinco años, y prácticamente 

dobl€andose en el intervalo 76-80 (21,43%), cifra que permanece 

relativamente invarible desde entonces, esto es, aparecen una 

veintena de pruebas de evaluacidn del lenguaje cada período de 

cinco afios, de lo que puede facilmente deducirse que anualmente 

se publican como minimo (que nosotros tengamos noticia) cuatro 

técnicas. 

Cuadro XIV: Fecha de publicación. 
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De las 122 pruebas sólamente 58 de ellas (47,54%) especifi- 

can cuales son los profesionales apropiados para aplicarlas. En 

la siguiente tabla hemos recogido unos datos muy simples que 

reflejan que la mayor parte de las pruebas (87,93%) consideran 

que el logopeda (terapeuta del lenguaje) es el profesional que 

debe utilizarlas frente a los psicólogos (55,17%) y en menor 

medida los profesores (29,31%), médicos (6,89%) y otros profesio- 

nales (18,96) (cuadro XV). De los datos nos sorprenden el elevado 

porcentaje de t6cnicas que van dirigidas a los logopedas y 

profesores. Por un lado parece que se tiende a dotar cada vez mas 

de instrumentos especlficos a unos especialistas (en lenguaje) 

y a profesionales que están en contacto directo con gran parte 

de los sujetos susceptibles de ser evaluados, es decir, los 

maestros, fundamentalmente de las etapas de infantil y primaria. 

Por otra parte el bajo indice de pruebas que se destinan a los 

profesionales de la medicina, la mayor parte de las cuales tienen 

un marcado componente neurológico o de alteraciones de los 

órganos fonoarticulatorios, nos hace pensar en que ae va 

considerando la evaluación del lenguaje y sus trastornos como más 

cercanos a la psicolingiiistica que a la medicina, sin ignorar el 

valor que ésta última ciencia tiene en los proceso rehabilitado- 

res. 

Cuadro XV: Aplicadores. 

11.1.4. Conclusiones. 

consideramos que aunque en ocasiones haya faltado informa- 

ción de determinados aspectos de algunas pruebas, estas dificul- 

tades se compensan por el elevado número de las técnicas. 
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La mayor parte de las pruebas tiene al test como único 
procedimiento de obtención de la información y es significativa 

la baja incidencia de las técnicas de registro de lenguaje 

espontaneo. Parece haber dos grandes corrientestests estructura- 

dos por una parte (enfoque referencial) y observación de lenguaje 

espontáneo en contextos naturales (enfoque ecolingüistico). 

A pesar de todas las criticas aparece de forma muy signifi- 

cativa la necesidad de obtener puntuaciones normativas por encima 

de las criteriales, y la poca incidencia de pruebas que compartan 

los dos tipos. Esto puede tener bastante influencia en cuanto a 

la utilidad, o percepción de la utilidad, de estos instrumentos 

a la hora de proporcionar pistas para la intervención, sobre todo 

en ámbitos educativos. 

El tiempo de aplicación es bastante bajo si tenemos en 

cuenta la incidencia del area del lenguaje y la comunicación en 
el desarrollo general, por otra parte desconocemos pruebas de 

desarrollo cognitivo o evolutivo en general y que no sobrepasen 

los 20 minutos que es el tiempo medio de aplicación de estas 

pruebas, parece primar la rapidez. Con el paso del tiempo parece 

que existe una tendencia a la aplicación de pruebas cada vez mas 

rapidas . 
En cuanto a los tipos de pruebas parece que existe una mayor 

semejanza entre las que miden varios aspectos del lenguaje, o 

generales y aquellas otras que se centran en elementos muy 

concretos, o especificas. 

Por lo que se refiere a las edades que miden, existen dos 

grandes grupos, uno que abarca desde los 3 a los 8 afios, con un 

punto m6s elevado hacia los 6-7 y otro a partir de los 18 aiios. 

Hay un elevado número de pruebas que miden los aspectos 

estructurales. Además de la preponderancia de la dimensión, se 
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puede deber a la mayor cantidad de los elementos que contiene 

(fonologia, morfologfa y sintaxis) respecto a contenido y uso. 

De todas formas la mayor parte de los elementos de contenido 

estdn relacionados con el léxico, aspecto claramente relacionado 

con la forma. 

La agrupación de dimensiones parece favorecer a la asocia- 

ción contenido y forma, aunque hay un elevado número de pruebas 

que evalúan las tres dimensiones. 

Parece que los elementos formales estdn bastante equilibra- 

dos en general, pero cuando se analizan aquellas que miden un 

solo elemento nos encontramos con una incidencia considerable de 

técnicas de evaluación fonológica. 

Los datos sobre 106 afIos de aparición de las pruebas parecen 

confirmar las apreciaciones realizadas por Triad6 y Forns. Al 

principio de los sesenta se produce un importante decremento en 

la consideración de los aspectos formales del lenguaje y un 

sustancial incremento en el contenido, con un ligero avance del 

uso. Al final de los sesenta empieza a bajar el interés por el 

contenido, volviendose a centrar en la forma y los aspectos 

comunicativos. Comenzando lo setenta no encontramos con que el 

interés por la construcción de pruebas que evaluen los aspectos 

formales y empezhndose a producir un decremento en el contenido 

y el uso que se mantendrh asi con ligeros aumentos hasta el final 

de la década. Es durante la década de los ochenta cuando 

empiezan a bajar los tres aspectos acercándose cada vez más, 

influenciado seguramente por la elaboración de modelos pluridi- 

mensionales. 

El número de técnicas se ha incremento considerable desde 

1976 en adelante. Y en general los autores consideran que el 

aplicador de estas pruebas debe ser el logopeda o especialista 

en lenguaje sobre otros profesionales. 
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11.2. -IBIS DE C O ~ I W  DE !i!ECEICAS DE EVALUACIOH DEL 

M m w i r .  

11.2.1 Objetivo del análisis. 

A partir del anAlisis, anteriormente descrito, de pruebas 

de evaluación del lenguaje, consideramos que era necesario 

profundizar mas en el contenido de éstas y tratar de establecer 

una serie de criterios, para posteriormente realizar una nueva 

categorización con el material obtenido. 

11.2.2.1. Eleccidn de Pruebas: C r i t w .  

Las técnicas de evaluación del Lenguaje que conocemos miden 

aspectos del lenguaje muy dispares, aún cuando todas ellas 

pretenden analizar el lenguaje en su totalidad o parte de él. 

Para nuestro propdsito de profundización en el contenido de éstas 

era necesario seleccionar una serie de ellas, lo suficientemente 

representativa y en un número limitado que posibilitara el 

estudio. Hicimos un primer "barrido' en el que analizamos las 

pruebas que conocianioa en base a las siguientes variables: 

a. Objetivo de la evaluación. 

b. Contenido. 

c. Procedimiento. 

d. Materiales. 

e. Niveles cronológicos de referencia. 

a. En cuanto al objetivo las pruebas de evaluación de 

lenguaje se pueden dividir en general en dos grandes tipos: 

aquellas que persiguen la determinación del nivel lingiiistico/co- 

municativo del sujeto, determinación de su nivel de edad 

comparada, casi siempre en forma de Edad Lingiiistica; y aquellas 
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otras que pretenden hacer una descripción lo mas exhaustiva 

posible de la competencia del sujeto de cara a la toma de 

decisiones de una intervención posterior. 

b. Dentro de los diferentes aspectos a evaluar por las 

tecnicas podemos clasificarlas de forma general en aquellas que 
1 

intentan medir: procesos (comprensivo y expresivo) o componentes 
1 

del lenguaje (contenido, forma y uso), aunque no siempre los 

autores de las técnicas diferencian claramente ni especifican el 
1 

contenido o contenidos concretos que van a analizar. 

Existen, por otra parte, un ámplio número de instrumentos 

que contemplan aspectos referidos mas bien a los requisitos 
previos para el lenguaje (atención, memoria, imitació, ...), y 
otros que miden elementos relacionados con sistemas alternativos 

y/o aumentativos de éste (lenguaje de signos, pictográficos, 

dactilologia, etc). 

c. Los procedimientos para la recogida y andlisis de la 

información se pueden dividir en los cuatro siguientes: 

1 - observación en situaciones naturales, 
l 

- observación en situaciones experimentales (incluyen las 
técnicas estandarizadas o normativas y las no estandariza- 

das o criteriales), 

- entrevista a los padres o personas allegadas al 
sujeto y, 

- otras. 

d. Los materiales utilizados son variados entre las técnicas 

aún dentro de cada una de ellas dependiendo de las conductas a 

evaluar y de la edad de los eujetos. Una secuencia de materiales 
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podrfa ser la siguiente: objetos de tamaño natural, objetos en 

miniatura, material gráfico con diferente nivel de realismo o 

abstracción (fotos, dibujos realistas, siluetas,....). 

e. Los intervalos de edades de referencia de las técnicas 

van desde el nacimiento hasta la edad adulta y aunque la mayorfa 

contemplan unos límites concretos de edad, existen otros que no 

los delimitan. 

Estas y otras variables dan una idea de la gran diversidad 

de instrumentos con los que nos enfrentamos y que dicen medir el 

lenguaje o aspectos de 61. 

Ante este panorama se nos presentaban dos alternativas, o 

seleccionar dnicamente un grupo de t6cnicaa que cumplieran unos 

criterios pre-establecidos, o bien optar por revisar una gran 

diversidad de instrumentos representativos cada uno de ellos de 

un tipo determinado, e intentar analizar que caracterfsticas 

comunes y diferentes presentaban. 

En nuestro afán por abarcar el mtíximo posible de instrumen- 

tos optamos por esta segunda alternativa y seleccionar algunas 

de aquellas que: 

- fueran representativas de un modelo o procedimiento 

concreto, 

- se utilizaran habitualmente para clasificar a los sujetos 
o para establecer programas de intervenci6n, 

- representaran a diferentes poblaciones (retrasados menta- 
les, sordos, ciegos, autistas, etc.), y por útimo que 

- estuvieran mas o menos disponibles en nuestro pals. 

De esta forma seleccionamos los siguientes tipos de técni- 

cas: test de lenguaje, subtests de escalas de desarrollo y 

"listados" de hitos evolutivos, subtests de escalas de desarrollo 
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temprano y 'piagetianas" y escalas de comportamiento adaptativo 

que contemplaban el lenguaje (Cuadro XVI). 

Como puede observarse, las pruebas (y listados de hitos 

evolutivos) corresponden a muy diversos enfoques y autores. De 
las 20 tecnicas analizadas 9 (45%) corresponden a pruebas 

especificas elaboradas para evaluar el lenguaje, 8 (40%) son 

subescalas de escalas generales de desarrollo que contemplan el 

lenguaje, y 3 (15%) son listados de hitos evolutivos. De todas 

ellas 3 (15%) son utilizadas para la evaluación de sujetos ciegos 

o arnbliopee, sin embargo contienen items que nos ha parecido 

interesante incluir porque contemplan, entre otros, aspectos 

relacionados con sistemas alternativos de comunicación al 

lenguaje oral, y sólamente 1 (5%) especifica que va dirigida a 

población que no tiene lenguaje oral. 
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, 

'Escalas Bayley de Desarrollo Infantil" 

'Bateria de Tests para Medir el Desarrollo" (Bru- 
net-Lézine). 

"Test de Lenguaje de Mme Borel" 

"Subescala de desarrollo del lenguaje de Gesell". 

'Informal assessment of developmental skills for 
vieually handicapped students". 

'Listado de desarrollo del lenguaje de Irene ~Bzi- 

'Illinois Test of Psycholinguistic Abilities' 

'Listado de Desarrollo del Lenguaje de M. Nieto'. 

"Exploracion del nivel linguistica en edad esco- 
lar" (M. Nieto). 

"Non Speech Test" (M. Blake). 

"The Oregon Project for Visually Impaired and 
Blind Preeschool Children" 

"Peabody Picture Vocabulary" (Dunn). 

"Peabody Mobility Kit' 

'Receptive-expresive Emergent Language Scale' 

"Reynell Developmental Language Scales' 

'Listado de Desarrollo del Lenguaje de R. Lafont". 

'Sequenced Inventary of Language Development Test" 
(Hedrick et al.). 

"Stycar Language Tests" (M.D. Sheridan). 

"Assessment in Infancy: Ordinal Scales of PsychO- 
logical Development" (Uzgiris y Hunt). 

1 

l 
1 

1 
1 

155 
1 

Cuadro XVI: Técnicas seleccionadas. 

l 
1 

l 

1 

l 

1 

I 

i 1 

1 
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Una vez obtenidas las escalas se procedió a realizar una 

clasificación de éstas en base a los siguientes elementos 

(Cuadros XVII a XXII): 

* Objetivo de la prueba: evaluación del desarrollo del 

lenguaje 12 (60%), una de ellas desde el modelo piagetiano 

(Uzgiris-Hunt); evaluación de capacidades, competencia o 

habilidades especificas 8 (40%). Del total de las t6cnicas 

5 (25%) explicitan que sirven para elaborar programas 

educativos individualizados (IEP) o proporcionan datos 

criteriales o de competencia curricular, aunque se han 

construido programas de desarrollo del lenguaje de algunos 

otros (REYN, ITPA). 

* Contenidos que mide: pueden dividirse en base a procesos: 
prelenguaje o requisitos previos del lenguaje (8, 40%), 

lenguaje expresivo (18, 90%), lenguaje comprensivo (17, 

85%); modalidades: lenguaje oral (19, 95%) ,  lenguaje no 

oral exclusivamente o como apartado incluyendo la utiliza- 

ción de gestos naturales, signos, etc. (5, 25%) ; compo- 

nentes: contenido (19, 95%), forma (18, 90%) y uso (10, 

50%). 

Intervalos de edad que contempla: en general los interva- 

los de edad oscilan desde el nacimiento a los 13/16 años, 

aunque una de las pruebas (STYC) contempla hasta los 70 

años, entre los O y 3 años se encuentran 7 (35%)técnicas, 

1 (5%) hasta los 4 años, 4 (20%) contemplan hasta los 6 

años, 6 (30%) tienen en cuenta edades superiores hasta los 

16 años y 1 (5%), como ya se ha dicho, hasta los 70. 

Por 10 que se refiere a los test de evaluación del 

lenguaje (9 del total, 45%) la mayor parte de ellos (6, 

66.66%) contempla el intervalo entre los 2 y los 4 años. 
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* Tipo de puntuación que proporciona: algún tipo de edad 

comparada o equivalente ee obtenida por 12 (60%) de los 

test de evaluación, 3 (15%) posibilitan la obtención de 

descripciones criteriales o curriculares, 1 (5%) proporcio- 

na un cociente de desarrollo del lenguaje y 3 (15%) son 

listados de hitos para establecer comparaciones. 

* Procedkientos que u t i l i z a :  en aquellos casos en que se 

aplican procedimientos de obtencidn de la información (17, 

85%) Qnicamente utilizan uno de éstos 10 (58,82%), dos 

procedimientos 5 (29,41%), siendo los mas frecuente simul- 

tanear test/observaci6n (3, 60% de estos áltimos), aunque 

tambien se usan test/entrevista y observación/entrevista (1 

de cada respectivamente, 20%). Solamente 2 tecnicas 

(11,76%) (SILD Y WV-UAM) aplican los tres procedimientos. 



I m  I 
1  O  . a l  l a  . I r -  
m  m  h f i m m  

m a l  U Q O  - a l + o m  S 

~ - I ~ C . + - > E U  m u  
iI 6 N O U  O  al h.% : 
~ i  - - 4 - d m m  - f i a . n  
m ~  u 4  &, N m o  aln &, 1 c 
al 0 6 a l - 4 m - 4 n O a i . Q . r  
7 - m u a r i ~ i m  h.4 c 
a m  m ~ m > a l u a a l m a g & , ~  o 
alau O O . + & ,  
e : - d m a l  * m a  -fiz:f 

c u u m  aE4o 
- o s a a l  om.4 . a ~  
4 m  a d C m ñ O A O w E &  

m  
1 0  
@ & , m  
&a  0 
O @ & ,  : 

m m 
h a .  

d .4 U 
Q U S  m  
m m u  m 
al -4 Pl 
H > O 

1 1 1  
4 I O  4 E  al-4 
a l o e  0-4 h U  

0 
Om-*  

C O  m 0 0 u  
0 4 4  a 4  al 
d r l  m - r i -~occ 
u o a  a o u  
& ,  UdLi.4h 
1 & , 4  &,&,U 
-i m a Q m  O 
m  . m c l > .  
> a l a l  >a l3.4 0 
i l a c  w a m x s  



ANALISIS DE CONTENIDO DE TECNICAS 159 

TECNICAS 1 

OBJETIVO - 
Elaboración de 
Programas Edu- 
cativos Indivi- 
duales para 

I estudiantes 
ciegoe o am- 
bliopee . 
Listado de hi- 
tos evolutivos 
del desarrollo 
del lenguaje. 

Evaluación de 
Habilidades 
Psicolingülsti- 
cae. 

Listado de hi- 
tos evolutivos 
del desarrollo 
del lenguaje. 

TILIZADAS PARA EL ANALISIS DE CONTENIDO (Cuadro XVIII - 
Comunicación no 
verbal espontanear 
imitación, comuni- 
cación no verbal 

1 tbctil, geetuali- 
zación, señaliza- 
ción, dactilogla, 
lenguaje verbal. 

Expresión oral. 

Observación y 
test situa- 
cionales . 

No especifi- 
ca. 

Criterial. 

Comparación. 

Subescala 
de lengua- 
je,  espe- 
cifico de 
ciegoe y 
ambllopes . 

Recepción auditiva 
y visual; memoria 
secuencia1 visual 
y auditiva; aso- 
ciación auditiva y 
visual; integra- 
ción auditiva, vi- 
sual y gramatical; 
expresión verbal y 

Edad psico- 
lingíilstica. 

Especifico 
de lengua- 
je. 

Comprensión y ex- 
presión (vocabula- 
rio, construcción 
gramatical y arti- 

No especifi- 
ca. 

Comparación. 0-12- 
/13a en 
adelan- 
te. 

culación. I _  
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TECNICAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS DE CONTENIDO (Cuadro XX) 

vocabulario. 

partes del cuer- 

cuidadoree. 
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TECNI 

Ev. del desa- 
rrollo general 
del sujeto des- 

Evaluación del 
nivel de compe- 
tencia en com- 
portamiento 
adaptativo y 
elaboración de 
programas . 

RS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS DE 

1. Imitación Vo- Observación 
cal: diferencia- 
ción en las pro- 
ducciones voca- 
les, desarrollo 
en la imitación 
de patrones de 
sonidos. 2. Imi- 
tación Gestual: 
Imitación de ges- 
tos familiares, 
imitación de ges- 
tos no familiares 

Lenguaje recep- Test, entre- 
tivo y lenguaje vista y obeer- 
expresivo. vación. 

INTENIDO ( C t  - 4 

T. PUNTUAC. 

Edad equi- 
valente. 

Perfil de 
ejecución. 

0-24m 

0-6a 
aprox 

Subescala 
de lengua- 
je. 

Subescalas 
de lengua- 
je recep- 
tivo y 
expresivo. 
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11.2.3. ~xposici6n de las estrategias para analizar el contenido 

de las t6cnicas. 

Una vez revisadas las técnicas que se iban a utilizar en el 

estudio se procedió al anhlisis de contenido de cada una de 

ellas, esto es, se construyó una base de datos en la que cada uno 

de los items se clasificaban en relación a una serie de catego- 

rías establecidas a nivel racional. 

Para la confección de las categorias (Cuadro XXIII) se ha 

pretendido utilizar el enfoque de la teoria de la información 

(contemplar canales, estímulos o inputs, respuestas o output) 

incluyendo tipos de materiales que se utilizaban en los procedi- 

mientos, edad aproximada en la que se consideraba adquirido el 

item, y tecnica a la que correspondía. 

Procedimos en un primer momento clasificar los items de casi 

todas las escalas analizadas en base a tres niveles de categori- 

zaciones : 

1. Categorización: - Subarea. 
- Canal. 
- Estimulos previos. 
- Respuesta esperada. 
- Material utilizado. 
- TBcnica de pertenencia 
- Intervalo de edad. 

2. Categorización: - Niveles de estímulos. 
- Niveles de respuestas. 

3 .  Categorizacibn: - Dimensiones. 

En las dos primeras categorizaciones no incluimos las 

pruebas especificas de ciegos o amblíopes (IA, PEAB, OR) y la 

prueba no oral (NST) porque contemplaban muchos items relaciona- 

dos con sistemas alternativos de comunicación que podrian 

"alterar" los datos en beneficio de éstos. Sin embargo, una vez 

realizadas las dos Clasificaciones procedimos a incluir los items 

de estas últimas pruebas en las dimensiones correspondientes. 
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Este primer análisis supone un acercamiento, al gran número 

de items que aparecían, estableciendo unos primeros criterios 

de clasificación, lógicamente bastante groseros, y que en las 

categorizaciones posteriores se irían 'afinando'. Seguidamente 

definimos estas grandes categorías. 

- m: dividimos el lenguaje según los apartados clásicos en 
comprensivo y expresivo respectivamente. 

* Lenguaje comprensivo: lo definimos como: 'Respuesta a 

diferentes elementos verbales o no, que indican la recep- 

ción de estímulos o mensajes y que no implica la utiliza- 

cidn de emisiones verbales por parte del sujeto'. 

* Lenguaje expresivo: "Utilización del lenguaje oral, 

gestual y/u otro alternativo cuya función es transmisión de 

algún tipo de infamación intencionadamente o nó". 

- . , 
AsDeCt0 ~ r i m ~ a l  m e  w: contenido (semántica), forma 

(fonología, morfosintáxie), uso (pragmática), otros (requisitos 

previos, capacidades no lingtiisticas, ...) y no especificados. 

- m: son las vías de entrada y salida de la información 
relacionadas con el lenguaje comprensivo y expresivo respectiva- 

mente. 

* Entrada: auditiva (sonidos, fonemas, palabras,...), 

visual (presencia. de personas u objetos, dibujos,...), 

auditivo-vieual (ambos tipos), otros (p.ej. háptico) y no 

especificado (el item no concreta el canal medido). 

* Salida: vocal (emisión de diferentes sonidos, palabras, 
frases,...), motora (movimientos motores en general, 

gestos, manipulación de objetos,....), vocal-motora (ambos 

tipos), otros, y no especificados. 
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- v: cualquier conducta o estimulación ambiental 

que tiene como objetivo elicitar la respuesta deseada. 

Sonidos: de cualquier tipo, verbales, no verbales, 

onomatopéyicos, .... 
Locuciones o palabras: sllabas, palabras, ... 

+ Frases: instrucciones, preguntas, ... 
+ Movimientos: motores gruesos o finos y gestos. 

+ Imagenes: móviles, estática, ... 
* Sonidos e imagenes al mismo tiempo (solo en lenguaje 

comprensivo). 

* Otros: de diferente tipo a los anteriores (p.ej. h4pti- 
COS) 

No especificados, (nes). 

- que se considera como signo de adquisición 
de determinados hitos evolutivo, competencia o habilidad 

lingülstica o comunicativa. 

* Relacionadas con el lenguaje comprensivo: atender al 

estímulo, moverse o desplazarse, responder verbalmente, 

seííalar, manipular objetos, elegir entre varias respuestas 

cual es m86 adecuada a la instrucción estimular (preci- 

sion), otras distintas a las anteriores y no especificadas. 

* Relacionadas con el lenguaje expresivo: emisión de 

sonidos espont&neamente, imitar sonidos, emitir palabras 

espont8neamente, imitar palabras, emitir frases de forma 

espontánea, imitar frases, otras no incluidas en las 

anteriores y no especificados. 

- Materiales utilizado en los procedimientos de evaluación de las 
conductas: 

~ingÚn material. 

* Objetos de tamaflo natural que generalmente se encuentran 
en el contexto en la que se realiza la evaluación. 

Objetos en miniatura: juguetes que imitan de forma 

realista objetos naturales o personas. 
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* Dibujos: de diferente tipo, coloreados, en blanco y 

negro, siluetas,. .. 
Otros distintos a los anteriores. 

* No especificados, (nes). 

- : consignándose al lado de cada item la 

abreviatura del instrumento correspondiente. 

- w: en aquellos casos en que fue posible 

obtenerla. 
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A. Resultados del primer nivel de categorirac56n. 

A continuación exponemos brevemente el resultado de los 

datos de esta primera categorizacibn. 

El número total de items de todas las pruebas es de 387 

correspondiendo 160 (41.344%) a lenguaje comprensivo y 227 

(58.656%) a expresivo (cuadro XXIV). 

Cuadro XXIV: Areas de evaluación. 

A.2. Canales de entrada y salida de la informaci6n. 

En cuanto a los canales que suelen utilizar las tkcnicas de 

evaluación del lenguaje analizadas se inclinan mayoritariamente 

(88.75%) por la entrada auditiva en el area comprensiva y por la 

salida vocal (93.392%) en el area expresiva (cuadros XXV y MIVI). 

Cuadro XXV: Canales de entrada de Lenguaje Comprensivo. 

Cuadro XXVI: Canales de salida de Lenguaje Expresivo. 

A . 3 .  Estimulos previos. 

En las tareas que se utilizan para evaluar las conductas 

lingüisticas, relacionadas con el lenguaje comprensivo, se 

presentan generalmente tanto sonidos (verbales y no verbales) 

como imágenes de forma simultánea (46.25%). En menor medida se 
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utilizan como estimulo sonidos sin ayudas visuales (20%) (cuadro 

XXVII) 

Cuadro XXVII: Estimulos utilizados en lenguaje comprensivo. 

Las formas de presentación de las tareas para el análisis 

de lenguaje expresivo son mas variadas que en el area comprensiva 

(cuadro XXVIII) con una ligera prevalencia de utilización de 

cadenas verbales como frases, preguntas, instrucciones, ... 
(12.77%). Es de destacar, en este caso, el alto número de pruebas 

o listados de hitos evolutivos que no especifican las situaciones 

antecedentes ante las que se requieren las respuestas verbales 

que posteriormente veremos, y que supone mas de la mitad de los 

items (57.71%). As1 se enuncian items como 'lenguaje socializa- 

do", "llanto frecuente', "utiliza pronombre en tercera perso- 

na*, ... 

Cuadro XXVIII: Estimulos utilizados en Lenguaje Expresivo. 

A.4.  Respuesta esperada. 

Como puede observarse en el cuadro (XXIX), la tarea de 

seíialar (objetos, dibujos, ...) es la mas utilizado (32.5%) para 

establecer el nivel de comprensidn del sujeto, con una menor 

frecuencia, y practicamente igualados se encuentran la respuesta 

de prestar atención (18.12%) y manipulación de objetos (19.37%). 

Cuadro XXIX: Respuestas elicitadas en Lenguaje Comprensivo. 

En cuanto a las conductas requeridas al sujeto cuando se 

evalúa su expresibn lingüística (cuadro XXX), aparece con mayor 
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frecuencia el uso de locuciones o palabras aisladas (33.40%) más 

que el uso de emisiones de mayor longitud y espontáneas por su 

parte (13.21%). La emisión de sonidos espontáneos es bastante 

utilizada (22.46%) especialmente con nifíos pequeños. 

Cuadro XXX: Respuestas elicitadas en Lenguaje Expresivo. 

A.5.  Relaciones entre estfmulos y respuestas. 

Ya hemos visto la prevalencia de uno u otro tipo de 

estímulos y respuestas por separado que se utilizan en los test 

de lenguaje analizados. A continuación vamos a precisar que 

relación se establece entre unos y otras. 

Como puede observarse en el cuadro (XXXI) cuando se analizan 

la relación entre estímulos y respuestas en las diferentes tareas 

evaluadoras, aparecen los siguientes datos en el lenguaje 

comprensivo: un porcentaje elevado de tareas que exigen prestar 

atención ante la presentación de sonidos, sean o no verbales, 

(14.375%), la sefialización de objetos (25.635%) o lamanipulación 

de éstos (18.125) ante consignas verbales, al mismo tiempo que 

el sujeto está viendo las imdgenes que se le presentan. 
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Por lo que se refiere al lenguaje expresivo, el tipo de 
tareas es mas variado: se utiliza la imitación de sonidos 

previamente oldos (4.846%), la imitación de palabras (4.405%) y 

la emisión de locuciones o palabras tanto ante la presencia de 

frases (preguntas, instrucciones, ...) o de imágenes (de objetos, 

personas o dibujos). Es interesante observar que gran parte de 

los items en los que no se especifica el tipo de estímulo que 

utilizan, sin embargo analizan, por orden de frecuencia: la 

emisión de sonidos esponteneos (22.467%), la emisión de palabras 

(17.621%) y la utilización de frases de diferente tipo (10.573%) 

(cuadro XXXII). 

Cuadro XXXII: Relación estimulo/respuesta en Lenguaje Expresivo. 

A.6.  Material utilizado. 

De todas aquellas pruebas que especifican el tipo de 

material, el mayor porcentaje a nivel de lenguaje comprensivo es 

la utilización de dibujos (18.75%) seguido por "ningún tipo de 

material" (16.25%) y el uso de los objetos que se encuentran de 

manera natural en el entorno del sujeto, es decir de tamafio 

natural (15%). 

En cuanto a lenguaje expresivo existe una mayor diversifica- 

ción en los materiales utilizados en el evaluaci6n, aunque hay 

una mayor preponderancia de actividades en las que no se utiliza 
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ninguno (29.075%) seguido por el uso de dibujos (9.692%) (cuadro 

XXXIII) . 

Cuadro XXXIII: Materiales utilizados. 

Una vez realizado el primer análisis, y puesto que algunas 

de las categorias no discriminaban suficientemente el contenidos 

de los items (en determinados apartados existian items que median 

cosas muy diferentes pero que compartlan algunas caracterlsticas) 

se procedió a una segunda categorización de los estimulos y 

respuestas elicitadas en los items, el desarrollo de estas es la 

siguiente: 

A. Tipos de estfmulos. 

El número total de categorlas en las que se han clasificado 

los items de lenguaje comprensivo en base a los estímulos 

utilizados ha sido de 20, en orden descendente los resultados son 

los siguientes: seguimiento de instrucciones verbales con varios 

objetos y dibujos ante la presencia de estos (SIG-OVO y SIG-OVD, 

20.144%), sonidos verbales y no verbales (SON-VBL y SON-NVB, 

10.072%), presentación de palabras espontaneas aisladas (LPL-PAL, 

5.755), órdenes con una frase completa (FRS-ORD, 5.036%), 

instrucciones verbales con un objeto en su presencia (SIG-OUO, 

5.0036 % )  y preguntas (FRS-PRG, 3.597%); el resto de las 

categorlas se encuentra por debajo del 3%. 

Si embargo los tipos de estímulos utilizados en las tareas 

para evaluar el lenguaje expresivo son bastante diferentes, los 

resultados son los siguientes en orden descendente: preguntas sin 

el apoyo visual (FRS-PRG, 16.666%), dibujos, que generalmente se 

han de nombrar (IMG-EDB, lo%), frases incompletas que ha de 

completar el Sujeto con algún concepto (FRS-FIC, 8.888%) y 

preguntas ante la presencia del estímulo visual (SIG-PRG, 
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7.777%); el resto de las estimulos se encuentran por debajo del 

6%. El número total de categorias en este area es de 30 (cuadro 

XXXIV) . 
B. Tipos de respuestas. 

Las categorias requeridas para clasificar las respuestas de 

lenguaje comprensivo han sido 40. De todas éstas, en las que 

aparecen un mayor número de items son las siguientes: manipula- 

ción de determinados objetos que son ubicados en base a diferen- 

tes adverbios de lugar y preposiciones (MOB-SIA, 13.008%), 

señalar objetos y dibujos (sEÑ-OBJ y SE@-DIB, 9.756% cada uno), 

señalar partes del cuerpo (sEÑ-PTC, 6.504%) y manipular objetos 

siguiendo instrucciones de dos o tres órdenes (MOB-SID yMOB-SIT, 

4.878% cada uno). El resto de las categorlas recogen menos del 

4% (cuadro XXXV) 

El número de categorias de respuestas en lenguaje expresivo 

es de 51 y estdn distribuidas de la siguiente forma: palabras 
espontaneas relacionadas con diferentes elementos gramaticales 

(PLE-GRM, 16.161%), nombrar (PLE-NBR, 12.121%), sonidos espontd- 

neos verbales (SNE-VBL, 10.101%), la emisión de diferentes tipos 

de fonemas (SNE-FNM, 8.585%), emisidn de sonidos no verbales 

(SNE-VBL, 4.545%) y uso de gestos espontdneamente (OTR-GEX, 

3.030%). Las restantes categorlas no superan el 3% de los items 

(cuadro XXXVI). 
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Cuadro xXXIV: tipo de estímulos y recuento por proceso. 

- Onomatopéyicos - Verbales 

- Palabras espont. - Listado silabas - Listado palabras - Listado digitos 
- Palabras que omi- 
ten fonemas 

- Ordenes - Preguntas 
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l 
Cuadro XXxv: Respuestas y recuento para Lenguaje Comprensivo. 

2. Categorización 

- Reac. refleja son. 
- Localiza sonidos cercanos - Sonidos ambientales - At. a la voz 
- At. otras voces - At. els. prosódicos - At. a pals. familiares - Mira a la persona que habla - Localiza al que habla 

- Resp. a la música 

- Personas - Profesiones - Estados físicos - Estados emocionales 
- Partes del cuerpo - Acciones 
- Prendas vestir - Preposiciones y adverbios de lu- 

tres órdenes 

- Idem adverbios y preposiciones. 
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- Enunciados dos silabas - Tres palabras - Tres o cuatro palabras - Cuatro o cinco palabras - Cinco palabras - Seis a diez palabras - Veinte palabras - Els. gramaticales 

- Cinco palabras - Dos a cuatro palabras - Dos dfgitos - Tres dfgitos 
o cuatro digitos 

- Sustantivo + verbo 

Continda 
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- Frases de dos o tres palabras - Frases cuatro palabras - Frases siete palabras 
- Imita movimientos - Imita movs. órganos fonoarti- 
culatorios - Imita juegos gestuales 

SIGLAS NVI- 

INP 

IMM 

IMO 1 2 

11.2.3.3. Tartera Cate-. 

Una vez que en el paso anterior se establecieron unas 

clasificaciones "más finas" se procedió a introducir los items 
de las otras pruebas (de ciegos y no oral) asignándoles a una u 
otra categorla, que desde este momento denominaremos 'dimensión". 

Llegados a este punto se observó que el apartado 'otros' 

comenzaba a incrementarse y que se establecian determinadas 

agrupaciones dentro de éste, por lo tanto se procedió a estable- 

cer nuevas dimensiones que hasta el momento no aparecian. 

Igualmente al analizar el tipo de items que componian cada 

dimensión se vi6 conveniente introducir algunos, concretamente 

relacionados con la comunicación preverbal (Kiernan, Jordan y 

Saunders, 1983). 

A continuación desarrollamos las dimensiones finales con los 

items representativos correspondientes (en el anexo se enumeran 

todos y cada uno de los items) y las categorias relacionadas con 

sistemas alternativos a la comunicación oral que se contenplan 

en algunas de las técnicas analizadas. 
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A. Dimensiones de Lenguaje. 

Dentro del area de lenguaje comprensivo aparecen tareas que 

suponen: la respuesta a diferentes elementos verbales o no que 

indican la recepción de estímulos o mensajes y que no implica la 

utilización de emisiones verbales por parte del sujeto. 

A.1.1 .  Atender. 

L o s  items relacionados con esta dimensión miden, fundamen- 

talmente, la respuesta motora a diferentes sonidos. Dentro de 

estos distinguimos los sonidos "no verbales' como aquellos que 

no tienen una significación lingüística y que provocan distintas 

respuestas (respuesta de orientación, diferentes niveles de 

atención y comportamientos complejos). El tipo de unidades de 

medida es variado: ocurrencia, tiempo de reacción y distancia 

entre la fuente de sonido y el sujeto. Los estímulos que se 

utilizan son sonidos y música generalmente, que se ejecutan en 

el momento con distintos instrumentos o son grabados. 

El segundo grupo se refiere a los 'sonidos verbales' que ya 

incluyen una significación lingülstica y que abarca tanto la 
respuesta de orientación a la voz como la realización de 

conductas m8s elaboradas. Las unidades de medida son las 

siguientes: ocurrencia, frecuencia, número, duración, direcciona- 

lidad y tiempo de reacción. La tarea incluye la emisi6n de 

diferentes tipos de sonidos verbales, canciones, órdenes, frases, 

palabras y narraciones. Generaimente no se utiliza ningún 

material. 

La atención al "nombre" es la tercera categorla dentro de 

"atender* y esta relacionada con la respuesta motora cuando se 
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llama al sujeto por su nombre. Lo que se mide en este caso es la 
ocurrencia o no de la conducta y la tarea puede incluir especifi- 

caciones sobre el número de personas que se encuentran con el 

sujeto cuando se le nombra. En este caso no se utiliza ningún 

material aparte del que pueda estar usando el niño. 

A.1.2 .  Responder a elementos fonolbgicos. 

Evaluar la reacción a diferentes patrones prosódicos y la 
discriminación auditiva es el objetivo de esta dimensión. Los 

estímulos suelen incluir sonidos y palabras con diferente 

entonación y ritmo. Las unidades de analisis son la ocurrencia 

y el número de elementos que discrimina el sujeto. 

A.1.3. Seguir un determinado número de Instrucciones. 

La dimensión pretende medir la adecuación de la conducta del 

sujeto, ante determinado número de demandas verbales del 

contexto, y que se enuncian dentro de la misma órden. Las 

unidades de medida son la ocurrencia y el número de instrucciones 

continuadas que puede seguir el sujeto. Los estímulos son 

generalmente órdenes y se utilizan objetos de tama6o natural que 

se encuentran el en lugar de evaluación o juguetes. 

A.1.4. Seguir Instrucciones con Elementos Gramaticales. 

En este caso se trata de la 'adecuación de la conducta del 

sujeto, ante demandas verbales del contexto, que utilizan 

distintos conceptos y elementos gramaticales". Las categorlas en 

las que se desglosa son: adjetivos, preposiciones y adverbios de 

lugar, pronombres, singular y plural, verbos, numerales, 

adverbios y negativos. Como estimulos se utilizan órdenes o 

preguntas y se mide la ocurrencia y número de elementos gramati- 
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cales comprendidos. Los dibujos, junto a los juguetes y objetos 

de tamafío natural, son los materiales utilizados. 

~.1.5. Conocer Nombres. 

Con esta dimensión se pretende medir 'el conocimiento de 

etiquetas verbales por parte del sujeto". Las categorias de 

nombres que contempla son: animales, objetos, prendas de vestir, 

partes del cuerpo, personas, profesiones, partes de la casa y 
número de dibujos que nombra el sujeto. Los estímulos utilizados 

para elicitar las respuestas son palabras, órdenes, dibujos o 

narraciones, y se mide tanto la ocurrencia como el número de 
nombres que conoce en cada categorla. Los materialea utilizados 

son de todo tipo, objetos de tamafío natural, dibujos y, juguetes. 

A . 1 . 6 .  Responder a Preguntas. 

Puesto que esta dimensión se encuentra dentro del lenguaje 

comprensivo, se pretende analizar la comprensión de demandas 

verbales del contexto sin utilización de emisiones verbales por 

parte del sujeto. Logicamente los estímulos utilizados son 

preguntas de diferente tipo, y se intenta medir la ocurrencia y 

rimero de éstas que responde. 

A. 1.7. Comprender Función de Objetos. 

Esta dimensión mide la comprensión del uso habitual de un 

objeto o número de objetos determinado, para ello se proporcionan 

dibujos, y ante órdenes o preguntas se mide la ocurrencia o no 

o el número de respuestas correctas. 
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1 A.1.8 .  Comprender Historias. 

Las historias y/o los cuentos se utilizan para evaluar la 

'comprensión de textos orales de diferente complejidad". Se suele 

utilizar como material los dibujos de los propios cuentos o 

historias y se mide la ocurrencia o no de respuestas a determina- 

das preguntas, y el número de éstas que responde correctamente 

el sujeto. 

¡ A.1.9 .  Responder a Gestos. 

Trata de medir la respuesta motora ante movimientos motores 
significativos naturales o convencionales por parte de otra 

personas. Con vistas a conseguir lo anterior los estímulos que 

se presentan son gestos de diferente tipo (natural o signado muy 

convencional) y se mide la ocurrencia de tal respuesta o número 

de éstos comprendidos. 

En el area de lenguaje expresivo se pretende medir la 

utilización del lenguaje oral, gestual y/u otro alternativo cuya 

función es transmisión de algún tipo de infamación intencionada- 

mente o n6. 

A.2 .1 .  Emitir Sonidos Esp~ntdne~s. 

Dentro de esta dimensión los items se refieren a la emisión 

de los sonidos vocales básicos mas temprano6 en el desarrollo 

evolutivo. La primera categoría que se incluye es "sonidos no 

verbales" y que se puede definir como la 'emisi6n de los primeros 

sonidos como reacción a estímulos internos o externos al propio 

sujeto" (110r0, risa, chillidos y gritos, murmullos y cloqueos 
y otros. Las unidades de ani%lisis son la ocurrencia, frecuencia, 
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intensidad o duración de los sonidos. Como elicitadores se 

proporcionan sonidos verbales, objetos que semueven o permanecen 

inmóviles pero son atrayentes para el sujeto. 

La segunda categoria contemplada dentro de 'emitir sonidos 
espontílneamente" el "sonidos verbales" que evalúa la 

'emisión de sonidos con significación verbal tanto en su forma, 

como contenido y uso' en ésta dimensión no se incluyen las 

palabras. Los elementos que abarca son: vocalizar, emitir difere- 

ntes sonidos, utilizando sonidos verbales u objetos inmóviles 

como elicitadores y se analiza la ocurrencia o número de sonidos 

que emite. 

A.2 .2 .  Emitir elementos fonológicos. 

La siguiente categorla evalúa la emisión de los elementos 

que acompafian al habla y fonológicos de forma espontánea e 

imitativa. Dentro de ésta se agrupan: la respuesta a elementos 

prosódicos (elementos b6sicos que acompafian la habla), utiliza- 

ción de los diferentes fonemas, (vocales, consonantes, sinfones 

y sllabas). Los estímulos generalmente incluyen un patrón al que 
se debe acercar el sujeto en su articulación. No suele utilizarse 

material y se mide la precisión y la ocurrencia o no de la 

conducta. 

A.2 .3 .  Utilizar palabras. 

Esta dimensión se contempla la emisión de palabras espont.4- 

neamente. Generalmente analiza tanto el número como la compleji- 

dad de las palabras, así como su uso para hacer saber sus 

necesidades y deseos. Las unidades de análisis son la ocurrencia 
o no de la conducta y el número de palabras. Habitualmente no se 

utiliza ningdn tipo de material. 
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A.2.4. Utilizar Frases. 

Analiza la utilización de frases de diferente longitud por 

parte del sujeto para transmitir información, incluye: frases de 

diferente número de palabras, complejas y utilización para 

expresar deseos y necesidades. Las frases previas u órdenes son 

los estimulos elicitadores, se analiza la ocurrencia y el número 

1 y no se utiliza o no se especifica ningún material en particular. 

i A.2.5. Utilizar nombres (Nombrar). 

1 
I El estudio de la utilización por parte del sujeto de 

l etiquetas verbales, incluye analizar el uso de: número de 

nombres, diferentes categorias (objetos, personas familiares, 

animales, dias de la semana, prendas de vestir ...) 

, partes del cuerpo, número de dibujos que nombra y datos 

personales (nombre, dirección,...). Las unidades de analisis son, 

dependiendo del item; número de nombres y/u ocurrencia. Las 

preguntas y las instrucciones son los estímulos antecedentes 

generalmente y se utilizan diferente tipo de materiales (objetos 

de tamafio natural, en miniatura y dibujos). 

A . 2 . 6 .  Utilizar Elementos Gramaticales. 

Esta dhensiónmide la utilización de elementos gramaticales 

dentro de frases o n6, incluyendo conceptos (espaciales, 

temporales,...). Los apartados que lo componen son: artículos, 

diferentes tipos de adjetivos, adverbios, conjunciones, uso de 

plurales regulares e irregulares, masculino y femenino, pronom- 

bres (personales, posesivos, relativos y sufijos), preposiciones, 
uso de negativos y verbos (acción). Los antecedentes que se 

utilizan son bastantes variadas, abarcando: instrucciones, 

frases, frases incompletas que debe terminar el sujeto con el 

concepto esperado y preguntas. De igual forma se usan diferentes 
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materiales: dibujos, juguetes y objetos de tamafio natural. La 

ocurrencia y/o número de elementos que utiliza el sujeto son las 

unidades de evaluación. 

A.2.7. Preguntas. 

A diferencia de la dimensión que se incluía en el area de 

Lenguaje Comprensivo, en ésta se analiza el tipo de conducta oral 

(o con un sistema alternativo) que emite el sujeto. Las subdhen- 

sionee que se contemplan son las siguientes. 

Utilizar preguntas que mide la utilización de preguntas para 

obtener diferente información del contexto, incluyendo la uti- 

lización de elementos interrogativos: qué, quién, dónde, porqué 

y cómo. Las respuestas se valoran en base a la ocurrencia y/o 

número. Los instigadores que se utilizan son palabras y personas, 

sin especificar materiales concretos 

Responder a preguntas analiza la adecuación de la respuesta 

ante las demandas de diferente información por parte del 

contexto, incluye la respuesta a distintos elementos interroga- 

tivos como: qué, quién, dónde, porqué y cómo. Mgicarnente los 

estímulos instigadores son preguntas y se analiza la ocurrencia 

y/o número de éstas que responde. Aqui los materiales que se 

proponen son tanto dibujos como objetos reales o juguetes. 

~.2.8. Narrar. 

Esta dimensión es bastante úmplia, analizando en general el 

"uso del lenguaje para transmitir información sobre diferentes 

elementos", incluye el relato de experiencias inmediatas, las 

descripción de dibujos o escenas y contar historias y/o cuentos. 

LOS instigadores suelen ser preguntas, instrucciones, narraciones 

y/o dibujos, dependiendo de los items. Ademas de la ocurrencia 
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o no de la conducta, se analiza en éste caso la precisión del 

relato. 

A.2.9. Conversar. 

Los aspectos que mide esta dimensión son la utilización del 

lenguaje para transmitir información a otras personas, mantenien- 

do una conducta interactiva verbal adecuada. Generalmente la 

conversación es iniciada por el evaluador y se mide tanto la 

ocurrencia como la duracidn de ésta. No se especifica el uso de 

ningün material en concreto. 

A.2.10. Nombrar FunciOn de Objetos. 

Esta dimensión tiene como objetivo medir el uso de nombres 

que indiquen la función de diferentes objetos. Se analiza tanto 

la ocurrencia como el número de nombres correctos que emite el 

sujeto ante instrucciones del evaluador. No se describe ningún 

tipo de material en concreto. 

A.2.11. Imitar. 

Dentro de este apartado se evalda la imitación por parte del 

sujeto tanto de sonidos y palabras (sonidos no verbales y 

verbales, palabras, digitos y frases) como de movimientos motores 

(gruesost finos y de órganos fonoarticulatorios). Se analiza 
tanto la Ocurrencia como la precisión de la respuesta modelada 

y en algunos casos el número y tiempo de reacción. El procedi- 

miento consiste habitualmente en leer un listado de elementos que 

se pretende repita el sujeto, aunque se contempla la imitación 

espontánea de palabras que ocurren en el contexto. Los materiales 

que se utilizan como mediadores de la respuesta de imitación 

motora suelen ser objetos de tamafío natural y juguetes. 
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A.2.12. Utilizar Gestos. 

La presente dimensiónmide la utilización demovimientosmo- 

tores naturales con significación comunicativa para transmitir 

información de forma espontdnea o repetitiva. Esta categoria es 
sumamente ámplia e incluye una serie de elementos que podemos 

considerarlos como sistemas alternativos a la comunicación oral, 

y que describiremos en el siguiente apartado. Por lo que se 

refiere a los gestos naturales se contempla: el uso espontáneo 

y la imitación. Se analiza la ocurrencia y número y se utilizan 

a su vez otros gestos para elicitar la conducta. Los materiales 
que se emplean son dibujos u objetos de tamafio natural. 

B. Correspondecia entre las tecnicas p las dimensiones obtenidas. 

Una vez analizadas cada una de las dimensiones, procedimos 

a estudiar la relaci6n entre estas y las técnicas, de tal forma 

que obtuvimos los siguientes datos reflejados en los cuadros 

XXXVII y XXXVIII. 

Por lo que se refiere al lenguaje comprensivo, varias de las 

pruebas cubren el 77.77% de las dimensiones, éstas son: IA, NST, 

REEL y SILD. Muy cerca estan con 66.66%: , OR Y WV, con 

55.55% 0010 nos encontramos el REYN, el 44.44% BAYL y GSLL, con 

33.33% el BORE, con 22.22% PEAB, PB y UZ, y por último con solo 

un 11.11%: RLAF, STYC, BLEZ e ITPA. El listado ILEZ no contempla 

ninguna de las dimensiones de lenguaje compreneivo obtenidas. 

En Cuanto al tipo de dimensiones de lenguaje comprensivo que 

es medida por las pruebas analizadas nos encontramos con que el 

orden, de mayor a menor es el siguiente: 'conocer nombres' (NBR) 

se contempla en la mayor parte de las pruebas (75%), "seguir 

instrucciones que incluyen elementos gramaticales" (EGR) estamuy 

cerca de la anterior (70%), en menor medida 'atender" (ATD) y 
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'seguir instruccionesw(INS) (55%), y aquellas que se consideran 

por menos de la mitad de los instrumentos analizados son 

'responder a preguntas sin utilizar el habla" (RPG, 40%), 

"responder a diferentes elementos fonológicos" (REF, 25%), 

"responder a gestos" (GST, 25%), 'comprender la función de los 

objetos" (FOB, 15%) y ucomprender historias y/o cuentos" (HST, 

10%). 

Dentro del lenguaje expresivo la prueba que mas dimensiones 

incluye dentro de su estructura es la OR (90.,91%), seguida por 

SILD, NIET y G S U  (81.82%) y en menor medida MENH, REEL y WV 

(72.73%); las pruebas ITPA, IA y BAYL (63.64%) y STYC (54.54%) 

contemplan m&s de la mitad de las dimensiones, y por debaju de 

esta proporción se encuentran: RLAF y BLEZ (45,45%), NST 

(36.36%), ILEZ (27.27%), UZ (18.18%) y BORE (9.09%). Las pruebas 

PEAB y PB no consideran ninguna categoria de lenguaje expresivo. 

Al analizar el n6mero de pruebas que tienen en cuenta las 

diferentes dimensiones de lenguaje expresivo obtenemos los 

siguientes datos. Lamas reflejada es 'emitir sonidos espont8nea- 

mente" (SNE, 85%), muy cerca se encuentran 'utilización de 

diferentes elementos fonológicos" (UEF) e 'imitación motora y 

verbal' (IMT) (75%); cuatro dimensiones les siguen con igual 

puntuación "emisión de palabras espont8neamentem (PLE), 'nombrar' 

(NBR), "utilización de elementos gramaticales' (EGR) y "narrar' 

(NRR) (60%). En menos de la mitad de las pruebas se contempla 

"hacer y responder a preguntas' (PRG, 45%) y 'utilizar gestos" 

(GST, 40%). Muy por debajo se encuentran 'nombrar la función de 

los objetos" (FOB, 15%) y "conversarY (CNV) que solo se contempla 
en un instrumentos (5%). 
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o XXXVII: Correspondencia entre tecnicas y dimeneiones de lenguaje compreneivo 
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C. Sist-B altenativos a la coounicacion oral. 

Como apuntamos en el apartado anterior en el análisis de los items 

aparecian una serie de dimensiones que podemos considerar como sistemas 

alternativos de comunicación. A continuación enunciamos cada una de 

ellas. 

- Gestos: Movimientos motores naturales, o con un mlnimo de 

aprendizaje (comer, beber, pararse, sentarse, callar,..). 

- Signos: Movimientos motores no naturales, convencionalmente 

aceptados (lenguaje de sordos paralelo al c6digo verbal). 

- Signos Tactiles: Movimientos motores no naturales, convencional- 
mente aceptados, que se realizan sobre el cuerpo del interlocutor 

(lenguaje de sordo-ciegos paralelo al código verbal). 

- Dactilologia: Movimientos motores finos de las manos y dedos, 
convencionalmente aceptados en los que cada postura o movimiento 

hace referencia a un fonema o grafema (lenguaje de sordos o sordo- 

ciegos paralelo a la escritura o deletreo). 

-Comunicación Pictórica: Símbolos grAficos 'naturales' o convencio- 

nalmente aceptados para transmitir información dibujando o 

sefialando el dibujo correspondiente (lenguaje de deficientes 

motóricos, sujetos autistas o retrasados mentales sin lenguaje oral 

y otros sin habla). 

- Comunicación Escrita: Signos escritos, convencionalmente acepta- 
dos, para comunicarse con otra persona (sujetos no orales con buen 

nivel de funcionamiento cognitivo). 

Estos sistemas, alternativos a la comunicaci6n oral, apareclan en 

diferentes instrumentos, y se utilizaban como opción en aquellos casos 

en los que, debido a las caracteristicas del sujeto, no podian aplicarse 
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los procedimientos habituales. Las discapacidades que daban lugar a la 

utilización de estos procedimientos modificados estaban relacionadas con 

la audición, la visión, la motricidad y el habla. 

Al relacionar las diferentes dimensiones obtenidas en las pruebas 

con los distintos sistemas alternativos obtuvimos las siguientes 

correspondencias (cuadros XXXIX y XL). En el area de lenguaje comprensivo 

la dimensión "comprender nombres" aparecla en la mayoria de los sistemas 

de comunicación (71.43%), tambien en menor medida 'responder a preguntas' 

(57.14%), 'seguir instrucciones' (57.14%), 'seguir instrucciones que 

incluyen elementos gramaticales' (42.86%), 'atender" que como procedi- 

miento alternativo se enuncia como "atender a gestos' (28.57%), 

"responder a elementos fono16gicosm que en dactilogla se puede enunciar 

como 'discriminación de diferentes kinemas" (28.57%). Tanto la 'compren- 

sión de historias y/o cuentos' como 'comprensión de la función de los 

objetos" no apareclan en los sistemas alternativos. 

Dentro de lenguaje expresivo son varias las dimensiones que se 

inclulan de forma mayoritaria: 'emisión de sonidos' (emisión de kinemas 

en los sistemas alternativos), "emisión de palabras espontaneamente' e 

"imitación" (71.43% respectivamente); por debajo se encuentran: 

"nombrar", "hacer y responder a preguntas', 'utilización de elementos 

gramaticales' y "narrar" (57.14% respectivamente), "utilización de 

elementos fonoiógicos' (42.86%) como 'uso de elementos prosódicos 

gestuales" (intensidad, amplitud de movimientos ,...) y "utilización de 

grafemas" en escritura. Por último "conversar" solo aparece en el sistema 

oral y signado de sordos (28.57%) y 'nombrar la función de los objetos' 
tanto en el oral como el gestual natural (28.57%). 

11.2.4. conclusiones. 

Pensamos que el listado de técnicas analizadas ha sido acertado, 

dada las distribución casi a partes iguales entre pruebas especificas de 

lenguaje y subpruebas de escalas de desarrollo y, un porcentaje bastante 
menor de listados de hitos evolutivos. Las caracteristicas mas relevantes 
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son: evaluación de lenguaje comprensivo y expresivo, modalidad de 

lenguaje oral, com preponderancia de aniílisis del contenido y la forma. 
Pensamos que la elección de las pruebas es representativa del panorama 

general, ligeramente elevado en los aspectos pragmáticos, respecto a la 

distribución de las pruebas del análisis anterior (tema 11.1). 

En cuanto a las edades, parecen coincidir con la muestra general, 

la mayor parte se sit6.a entre los tres y seis afios, aunque en esta 

distribución hay mas escalas que contemplan niíios por debajo de los tres 

afios . 
Al igual que anteriormente, la puntuación que proporcionan es en su 

mayorla normativa y existe una mayor tendencia a utilizar mas de un 

procedimiento. 

El uso de canales coincide con el modelo del ITPA Auditivo-vocal en 

mayor medida y muy por detrás el visual motor. Los estimulos que a nivel 

de lenguaje comprensivo se utilizan son visuales y auditivos. Mientras 

que en la respuesta que se le pide al sujeto se incluyen el seguimiento 

de instrucciones que implican: manipular objetos (ubicarlos en base a 

conceptos espaciales), señalar (dibujos, objetos); prestar atención ante 

sonidos verbales y no verbales; sefialar partes del cuerpo y manipulación 

de objetos ante instrucciones de dos o tres órdenes. En general estos 

datos confirman las apreciaciones de Miller ( 1978) sobre el tipo de 

tareas en los procedimientos de evaluación de lenguaje comprensivo. 

En lenguaje expresivo las tareas son mas variadas con prevalencia 

de la utilización de cadenas verbales, en mayor medida preguntas, nombrar 

dibujos, completar frases.. Hay una elevada utilización de locuciones o 

palabras aisladas (relacionadas con elementos gramaticales o nombrar). 

Parece que hay una mayor especificidad en la respuesta en los test que 

en las observaciones de habla espontdnea, donde interesa que el sujeto 

emita secuencias 10 mas largas posibles de lenguaje, aspecto este filtimo 

relacionado con la posibilidad de analizar el texto o discurso emitido 

por el sujeto. 
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Las actividades de evaluación que siguen en importancia son l a 1  

imitación de sonidos, de palabras, y en menor medida la emisión de 

locuciones o palabras ante estos mismos estimulos. 

Para finalizar, decir que en general se utilizan pocos materiales 

en las pruebas de lenguaje expresivo comparada con el comprensivo, donde 

se usa sobre todo dibujos y objetos del entorno. 1 

1 
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Cuadro XXXIX: correspondencia entre sistemas alternativo8 y dimensiones de lenguaje comprensivo 
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Cuadro XL: correspondencia entre sistemas alternativos y dimensiones de lenguaje espresivo 
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11.3.1. Objetivo de la elaboración. 

En el planteamiento inicial de este trabajo no se pretendi6 

la elaboración de ningún instrumento de evaluación. El objetivo 

primordial era el analisis de los contenidos y procedimientos de 

estudio del lenguaje oral. Sin embargo, a medida que ibamos 

profundizando en el tema, se pensó que podrlan aprovecharse los 

datos obtenidos para intentar construir una prueba que compren- 

diera las caracteristicas, que a nuestro entender, deblan ser 

"ideales" en un test de evaluación del lenguaje, esto es, que: 

a. fuese lo suficientemente amplio como para evaluar tanto 

el lenguaje oral como la comunicación, y analizar distintos 

componentes (contenido, forma y uso); 

b. posibilitara información sobre el nivel de desarrollo 

del sujeto respecto a la población normal (carácter norma- 

tivo) y describiera el nivel concreto de ejecución de éste 

(carácter criterial y curricular), 

c. suministrara datos para establecer una 'zona de desarro- 

llo próximog del sujeto, dando información sobre qué puede 

hacer 'con ayuda"; 

d. utilizara datos de distintas modalidades de obtención de 

la informacibn (observación, entrevista y test); 

e. proporcionara una primera información general de tipo 

"screening' Y pudiera aplicarse, en caso de detectarse 

problemas, una evaluación "más en profundidad"; 
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f. resultara lo suficientemente sencillo como para ser 

aplicado tanto por psicólogos como logopedas; 

g. ofreciera datos tanto del sujeto como del contexto 

lingiiistico y social en el que se desenvuelve, 

h. tuviera en cuenta la posibilidad de ser aplicado a 

sujetos no orales, o con graves dificultades en este Brea, 

a través de un sistema alternativo de comunicación. 

Como puede verse el objetivo inicial se convirtió en una 

labor altamente ambiciosa, no obstante se nos animó a continuar 

y pensamos que podíamos aportar nuestro "grano de arena', dentro 

del panorama que sobre el tema se estaba desarrollando en nuestro 

país. 

11.3.2. Procedimiento. 

El proceso, para llevar a cabo la elaboración de la prueba 

de evaluación del lenguaje, se ha desarrollado durante los dos 

últimos años, y ha partido de los análisis anteriormente 

realizados. A continuación se detallan cada uno de los elementos 

del instrumento. 

11.3.2.1. del instrumento. 

Una Vez que tuvimos una descripción de las dimensiones que 

se habían obtenido, desde un punto de vista racional, en el 

trabajo anterior y su desarrollo en listados de items de 

evaluación, se procedió a darle forma de instrumento. Esto 

implicaba plantearse unos objetivo de evaluación con sus 

correspondientes contenidos, unos procedimientos de obtención de 

la información, una forma de valorar los datos y un procedimiento 

de registro de éstos. En dltimo lugar se le puso un nombre: 

sistema de "Anhlisis del Lenguaje Comprensivo y Expresivow cuyas 
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siglas 'ALCE' debian ser fácilmente memorizables. Se denominó a 

este como 'sistema", porque no pretende ser únicamente un test, 

sino que integra la observación al sujeto en situaciones 

naturales y la entrevista a las personas allegadas como procedi- 

miento con tanto peso, al menos, como el primero. 

A. Objetivos. 

Como se describi6 al inicio de este capitulo los objetivos 

del presente sistema son: por una parte ofrecer una descripci6n 

lo mBe pormenorizada poaible de la competencia lingülstica- 

comunicativa del sujeto y por otro lado que proporcione un nivel 

de desarrollo del lenguaje en el que este se encuentra. Es decir, 

ofrecer unos datos de caracter curricular-criterial y normativos 

respectivamente. 

También introduce la posibilidad de analizar el 'potencial' 

de aprendizaje del sujeto a partir del análisis de las conductas 

conseguidas y las emergentes (las que realiza con ayuda). 

Esto es as1 porque, dentro de la practica cotidiana de 

evaluación del lenguaje, es necesario poder detectar las 

dificultades lingülstico-comunicativas de un sujeto para: 

incluirlo dentro de una determinada categoria diagnóstica, 

explicar cuales son sus problemas, predecir su evoluci6n y, 

fundamentalmente, describir su competencia para determinar sus 

necesidades educativas especiales con vistas a un programa de 

intervención o establecer las correspondientes adaptaciones 

curriculares. 

Para poder realizar un analisis del contexto en el que se 

desenvuelve el sujeto, se ha construido una entrevista general 

y se adaptado un cuestionario de evaluación del contexto 

1ingIiistico (Kaiser, Alpert y Warren; 1987). 
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A partir de los resultados de la aplicación del sistema, y 

una vez identificados los items que mejor 'discriminan', se 

pretende elaborar una pequefia prueba inicial de "screening" que 

pueda ser aplicada de forma independiente a la escala, y cuya 

información, obviamente muy limitada, nos diera pistas sobre que 

aspectos deberían evaluarse con mayor profundidad. 

B. Contenidos. 

Los contenidos del ALCE han surgido directamente de los 

datos obtenidos a partir del analisis de las 20 técnicas y 

listados de hitos de desarrollo evolutivo del lenguaje (capitulo 

4) y la inclusión de algunos items descritos por Kiernan, Jordan 

y Saunders (1978) referentes a la utilización de gestos con 
caracter cumunicativo. 

El sistema se compone de dos escalas generales que pueden 

ser aplicadas de manera independiente de tal forma que proporcio- 

ne puntuaciones e información sobre el lenguaje comprensivo y/o 

expresivo, dependiendo de las necesidades de evaluación. 

Cada una de estas escalas se desarrolla a su vez en una 

serie de dimensiones con sus items correspondientes. Como puede 

verse se ha cambiado el nombre de algunas de las dimensiones pero 

no su contenido (cuadro S I ) .  

Con las diferentes dimensiones se podrla haber realizado una 

clasificación distinta, por ejemplo segán el modelo de Bloom y 

Lahey en: contenido, forma y uso. Sin embargo, se pensó que se 

quedaban fuera muchas otras categorlas. Algunas de estas se 

podrían denominar: "requisitos previos para el lenguaje', 

"comunicación no oral", "gestos expresivos", 'vocalizaciones no 

verbales",. .. según se describe en el capitulo 11.2. Pensábamos 
que esto daría lugar a una complejización en los procedimientos 

de evaluación y valoración de la información, por lo que 
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decidimos optar por la estructura que se venlan proponiendo en 

diferentes escalas de comportamiento adaptativo, entre ellas el 

WV-UAM, que a su vez es la sintesis de otros 13 checklist de ese 

tipo. 

Cuadro XLI: dimensiones del A.L.C.E. 

C. Procedimientos de evaluaci6n. 

LENGUAJE COMPRENSIVO 

A. Responder a gestos. 
B. Responder a sonidos. 
C. Responder a la voz. 
D. Responder al nombre. 
E. Responder a elementos 

fonológicos. 
F. Comprender nombres. 
G. Seguir instrucciones. 
H. Comprender términos cua- 

litativos. 
1. Comprender términos es - 

paciales . 
J. Comprender términos cuan- 

titativos. 
K. Comprender términos tem - 

porales. 
L. Comprender pronombres. 
M. Reconocer singular/plural. 
N. Comprender acciones. 
Ñ. Comprender la negación. 
O. Comprender preguntas. 
P. Comprender historias y/o 

cuentos. 
, 

Dada la complejidad del andlisis del fenómeno lingülstico- 

comunicativo hemos pretendido que la información se obtenga de 

diferentes fuentes. Asl, se aplica una entrevista sobre aspectos 
generales de desarrollo del sujeto yotra especifica del lenguaje 

para obtener información de comportamientos generalmente no acce- 

sibles al evaluador (en el hogar, en la residencia,...). El 

LENGUAJE EWRESIVO 

A. Emitir primeros sonidos. 
B. Emitir sonidos verbales. 
C. Utilizar gestos. 
D. Imitar movimientos. 
E. Imitar sonidos. 
F. Utilizar elementos fono- 

lógicos. 
G. Utilizar palabras. 
H. Utilizar frases. 
1. Nombrar. 
J. Utilizar elementos gra - 

maticales. 
K. Responder y hacer pre - 

guntas . 
L. Narrar. 
M. Conversar. 
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segundo procedimiento es la observación y registro en contextos 

naturales del comportamiento verbal-comunicativo del sujeto. Y 

por último un test situacional para elicitar aquellos comporta- 

miento dificilmente observables en contextos naturales. 

Un último cuestionario de evaluación del lenguaje del 

contexto, que se cumplimentará al final de la evaluación del 

sujeto, intenta analizar algunos elementos significativos para 

el lenguaje del ambiente que le rodea. 

Antes de pasar a ver cada uno de estos procedimientos 

detenidamente, apuntar, que los tres primeros se realizan y se 
registran sobre 10s mismos items y en el mismo Protocolo de 

Recogida de Datos, anotando en el espacio reservado a propdsito 

"O' (observación), 'E" entrevista o 'T" (test). 

C.1. Entrevista. 

Podemos resumir la entrevista según F. Silva (1992), como 

el procedimiento en el que "...se requiere: una relación entre 

personas, una via de comunicación simbólica bidireccional, 

preferentemente oral, unos objetivos prefijados y conocidos, al 

menos, por el entrevistador, una asignación de roles..." (p.255) 

Esto quiere decir entre otras cosas que la entrevista no es 

una simple conversación y que se tienen fijados de antemano los 

objetivos, en este caso, la información que se pretende obtener. 

Dentro del sistema la finalidad de la entrevista es proporcionar 

los datos del sujeto respecto a sus caracteristicas generales, 

desarrollo evolutivo y elementos del lenguaje. 

Se ha optado por una entrevista "estructurada" para 

facilitar la codificación de los datos que se van a analizar, no 

obstante algunas preguntas son "semiabiertasu y en ocasiones las 
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personas entrevistadas proporcionan mas informacidn que es 

anotada al margen en la hoja de registro. 

La entrevista se compone de dos partes, una Entrevista 

Familiar General con los siguientes elementos: datos de identifi- 

cación, datos familiares, historia de desarrollo e historia 

escolar; y un listado de preguntas sobre elementos comunicativo- 

lingüisticos especificos (los mismos items del test), tanto a 

nivel comprensivo como expresivo. 

En el modelo experimental se realizan todas las preguntas 

sobre los items para que una vez que se analicen los datos, 

discernir que información es posible obtener sobre la observación 

que hacen los informantes en los contextos naturales del sujeto, 

y cu61 es poco fiable o desconocida por Bstos. 

En la primera parte (entrevista general) la gran mayoria de 

las preguntas requiere únicamente señalar con una cruz la que se 

considere oportuna, p.ej.: 

- ¿Han observado retraso en algunas de las siguientes 
adquisiciones evolutivas en su hijo?, señalar cuál: 

O permanecer seco tanto por el día como por la 
noche. 
O permanecer limpio tanto por el dla como por la - 
noche. 

- 

utilizar gestos sociales (echar los brazos, adiós, - 
besitos, ven,...). 
o . . . . e . . . . .  

En la segunda parte (entrevista específica de repertorios 

lingüistico-comunicativos), deberán registrarse los datos de la 

entrevista en el Protocolo de Recogida de Datos del Lenguaje 

Comprensivo y Expresivo (ver manual en el anexo). En primer lugar 
se rodear6 con un círculo la Modalidad "E"; cada pregunta tiene 

cuatro alternativas de respuestas, numeradas de 1 a 4, debiéndose 

poner una cruz en la casilla correspondiente. El apartado de 



UN SISTEMA DE EVALUACION DEL LENGUAJE 204 

Ayuda no se rellena. En el caso de que los informantes no hayan 

observado nunca esa conducta se pondrá un O en la primera 

casilla. Algunos ejemplos de la entrevista para la recogida de 

datos del lenguaje son los siguientes: 

1 2 3 4  - Utiliza gestos para hacer saber 
sus deseos (F) ElzxEl 
- Conoce un número determinado 
de nombres. (N) (5,10,20,+) 

Si la persona entrevistada tiene alguna dificultad en 

comprender la pregunta el evaluador la explicara y pondrd 

ejemplos, si lo considera necesario. Si aún as1 no se comprende 

la pregunta el evaluador deberá poner un signo de interrogaci6n 

( L )  al inicio del item para ser posteriormente revisado. 

C.2. Observación. 

Como apunta FernBndez-Ballesteros (1980) 'observar supone 

una conducta deliberada del observador (frente a la observaci6n 

cotidiana y casual), cuyos objetivos van en la línea de recoger 

datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis' 

(p.135). 

El objetivo de la observación en el ALCE es obtener informa- 

ción del comportamiento comunicativo-1ingUistico del sujeto en 

contextos naturales habituales para él (situaciones de ocio y 

tiempo libre, trabajo en el aula, competencia en el hogar, ...) 

y con observador no participante. En la aplicación experimental 

se realizan cinco sesiones de quince minutos de observación. 

Cada observacion se registra en una hoja compuesta por los 

siguientes apartados: identificación del sujeto y la situación, 

tiempo de registro, situaciones antecedentes, conducta comuni- 
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cativo-lingüística del sujeto, situaciones consecuentes y 

anotaciones sobre la observación. 

Para registrar las observaciones se realiza una anotación 

literal en cada una de las columnas correspondientes a la 

situación observada (antecedentes, conductas, consecuentes) para 

poder establecer las relaciones entre ellas. 

Posteriormente se pasan los datos de las conductas que hayan 

podido observarse, categoriz6ndolas según los items y las 

unidades de an6lisis que posteriormente veremos, al Protocolo de 

Recogida de Datos del lenguaje. Previamente se rodear6 con un 

circulo le Modalidad "0" y no se rellenar6 el apartado de ayudas. 

C. Test situacional. 

Vamos a considerar a los test como: procedimientos de 

observacibn en situaciones artificiales por un observador ajeno 

y participante (Fernkndez-Ballesteros, 1980), que diseEía 

intencionadamente una tarea para elicitar una conducta previamen- 

te establecida. 

Con el Test Situacional pretendemos obtener información 

difícilmente observable en situaciones naturales tanto por el 

evaluador como por sus padres o personas allegadas. Dicha prueba 

se compone de dos escalas, lenguaje comprensivo y expresivo, y 

por una serie de dimensiones dentro de cada una de ellas, con sus 

respectivos items. 

Los items a evaluar están agrupados por Procedimientos 

numerados para facilitar con una sola tarea la obtención de 

información sobre varios items, cada uno especifica cómo se ha 

de realizar la elicitación de la conducta, explicitando qué tipo 

de ayudas (visual, auditiva, flsica) se pueden proporcionar, qué 

materiales utilizar y cómo puntuar las respuestas. 
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*Ejemplo de procedimiento del test: 

- eenalar un objeto y pre- 
(2) responde oral- 

mente a ~qu.57, 
guntar: .¿que 4.tot.. ( 3 )  responde oral- 

- preguntar por un objsto 
preiante en la habitación: 
'~d6nde emtd ... 7. .  evitando ( 4 )  adunbs de las 
que lo mcftils. anteriores s cual- - mesalar a una persona qvier otra pregunta. 
conocida y decir: ¿quien es 
. . . y  O dquI6n my7. .  

En primer lugar se aplica el procedimiento tal y como viene 

expresado y se registra la puntuación alcanzada, si ésta no ha 

llegado al nivel mayor de consecución ( 4 ) ,  en la versión 

definitiva de la escala, se aplicara algún tipo de ayuda tal y 

como se especifica en la ficha de procedimiento y se registrara 

cual es el nivel múximo alcanzado con ayuda y qué tipo de ayuda 

(flsica, visual o auditiva). 

Ejemplos de tipos de ayuda: 

- Fzsica: 'llevar la mano del sujeto al objeto nombra- 

do para que lo sefíale', 'moldear los labios para que 

emita un determinado sonido', 'ayudar en la realiza- 

cien de gestos". 

- Visual: "Mostrar un dibujo de apoyo como recordato- 
rio de la historia que se esti5 contando', 'demostra- 

ción por modelado motor de la conducta que ha de 

realizar", "gestos de apoyo". 

- Auditiva: "Iniciar el nombre del objeto que ha de 

nombrar", "demostración por modelado verbal de la 

conducta que ha de realizar", 'secuenciación de una 

instrucción'. 
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El registro de los datos se realiza en el Protocolo de 

Recogida de Datos del Lenguaje, previamente se rodeará con un 

circulo la Modalidad "TS'. Cada uno de los items tiene cuatro 

posibilidades de respuestas, numeradas de 1 a 4, debiéndose re- 

gistrar en la casilla correspondiente con una cruz el nivel que 

alcanza sin ayuda y, con una segunda cruz su ejecución con ayuda. 

Asimismo se ha de registrar en la casilla correspondiente el tipo 

de ayuda que se le ha proporcionado. No obstante en la aplicación 

experimental, dada la necesidad de calibrar la jerarquización de 

los items, no se procedió a aplicar los diferentes tipos de 

ayudas. 

Ejemplos de registros del Test Situacional: 

RESPUESTA AYUDA 
1 2 3 4  F V A 

- Muestra interés por un gesto o 
acción. (F) nzuIlEE!I 

C.4. Gula para la evaluación del contexto. 

Ya se ha apuntado la importancia que tiene el estudio del 

contexto a la hora de evaluar el lenguaje de un individuo. En los 

procedimientos anteriores, tanto en la Entrevista General como 

en la Observación se obtienen datos al respecto. 

El objetivo del cuestionario que se presenta, es realizar 

un anelisis de algunos elementos del contexto, relacionados con 

el lenguaje del sujeto evaluado, para obtener información de la 

interaccibn que se establece entre el individuo y el ambiente, 

asl como de las caracterlsticas y posibilidades de modificación 

de éste de cara a una intervención posterior. 

Los aspectos que analiza son: los tipos de modelos lingiiis- 

ticos que se dirigen al sujeto, tipos de respuesta que elicita, 

consecuencias de esas conductas, oportunidades que tiene para el 
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uso del lenguaje, y una breve descripción del contexto no 

verbal. 

Este cuestionario se debe cumplimentar al finalizar la 

evaluación puesto que el aplicador, después de la entrevista y 

las observaciones tendrá una idea más completa del contexto 

lingüistico que rodea al sujeto. 

D. Unidades de medida. 

Para poder reducir la enorme cantidad de información que 

proporcionaban los items se procedió a establecer unos enunciados 

generales con cuatro niveles de respuesta, de esta forma, y dada 

la diversidad en los tipos de items, tuvimos que utilizar 

diferentes unidades de medida dependiendo de los datos que 

querlamos obtener. 

Asl, los resultados de las observaciones, la entrevista y 

el test situacional son cuantificados como sigue: 

* Frecuencia: es el número de veces que la conducta 
ocurre por unidad de tiempo, se refleja en el sistema según 

una escala adverbial de la siguiente forma: (1) alguna vez, 

(2) a veces, (3) frecuentemente y (4) siempre. 

Esta va a ser la medida mas frecuente de los items del 

sistema de evaluacibn, en la observación y entrevista se 

puntuaran por apreciación, mientras que en el test se 

aplicarán en cuatro ocasiones los items correspondientes. 

As1 si el sujeto realiza en cuatro ocasiones la conducta se 

puntúa ( 4 ) ,  si en tres ( 3 ) ,  etc. 

m-: se refiere a la cantidad de respuestas de un 

determinado tipo que emite el sujeto, generalmente nombres, 
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que se corresponde con la valoración ( 4 ,3 ,2  y 1) se especi- 
fica en los items correspondientes. 

Duración IDl: es el intervalo temporal entre el inicio de 

una conducta y el final de ella, la valoración del tiempo 
se especifica en los items correspondientes. 

e Intensidad: existe un solo item que analiza la 

magnitud de sonido que el sujeto puede discriminar auditi- 

vamante. La valoración se especifica en dicho item. 

* =DO ITL: caracterlstica de la conducta respecto a un 

patrón, generalmente estructuras (palabras, frases, ...) y 

nivel de dificultad de una determinada tarea (preguntas, 

historias, ...) 

. . 
-: se refiere al nivel de articulación de 

fonemas, y su valoración se especifica en los items corres- 

pondientes. 

E. Sistema de valoración. 

Cada uno de los procedimientos de evaluación hace referencia 

a uno o varios items, y especifican como han de valorarse las 

respuestas emitidas por el sujeto. En el Protocolo de Recogida 

de Datos del Lenguaje, al final de cada item viene entre 

parentesis la unidad de medida que se ha utilizado para su 

an6lisis: F (frecuencia), N (número), T (tipo), 1 (intensidad) 

y D (duración). 

Como ya se refirió anteriormente la frecuencia se refleja 

en una escala adverbial del siguiente modo: 

(1) ocurre la conducta alguna vez, 

(2) a veces, 
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(3) frecuentemente, y 

(4) siempre. 

A continuación se apuntan algunos ejemplos de otros tipos 

de valoración (el desarrollo para cada uno de los items se 

encuentra en el manual del sistema ALCE) 

Discrimina sonidos por su volumen. (1): diferencia 

sonidos, fuertes/débiles (altos/bajos) cuando se presentan 

en pares. 

(1) 6610 discrimina sonidos muy por encima del volumen 

normal de la voz (60dB aprox.). 

(2) 8610 diferencia sonidos muy por encima y muy por 
debajo de la voz. 

(3) diferencia sonidos discretamente por encima y por 

debajo de la voz. 

(4) distingue sonidos ligeramente distintos. 

Discrimina fonemas distintos. (T): diferencia si dos 

fonemas son iguales o diferentes. 

(1) diferencia mama/papa o semejantes, 

(2) diferencia (a-u/i-e) o semejantes, 

(3) diferencia (te-ke/re-se) o semejantes, 

(4) diferencia (be-de/te-ce) o semejantes. 

* Conoce un ntbero deteainado de norbres. (M): señala o 

indica por cualquier otro procedimiento conocer nombres 

pertenecientes a cualquier categoria. 

(1) conoce de 1 a 5, 

(2) conoce de 6 a 10, 

(3) conoce de 11 a 20, 

(4) conoce mas de 20 nombres. 



UN SISTEMA DE EVALUACION DEL LENGUAJE 211 

Responde a preguntas de diferente nivel de dificultad 

sobre un texto sencillo (Texto I).(T): señala o indica 

comprender el texto que se le ha leído. 

(1) respuestas que requieren la utilización de si/no 

relacionadas con caracteristicas de los protagonistas. 

(2) respuestas que requieren la utilización de si/no 

relacionadas con caracteristicas complejas de los 

protagonistas o de un solo elemento. 

(3) respuestas que requieren el conocimiento de carac- 

tsristicas de sencillas de los protagonistas. 

(4) respuestas que requieren el conocimiento de 

caracteristicas complejas de los protagonistas o la 

identificación de errores. 

* Bmite vocales espontbneaiente o por imitación (P). : 

aisladas o formando parte de palabras. 

(1) imita vocales con algunas dificultades. 

( 2 )  bita vocales sin dificultades. 

( 3 )  emite vocales espontáneamente con algunas dificul- 

tades. 

( 4 )  emite vocales espontAneamente sin dificultades. 

* Conversa con una o varias personas durante cinco minutos 
o más, (D): intervalo durante el que mantiene la interac- 
ción verbal. 

(1) menos de 1 minuto, 

(2) de 1 a 5 minutos, 

(3) de 6 a 15 minutos, 

(4) más de 15 minutos. 
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F. Procedimientos de registro. 

El objetivo es ofrecer visualmente la información obtenida 

por las diferentes fuentes para analizar la competencia general. 

Las puntuaciones son de diversos tipos, por una parte se refleja 

el nivel de competencia del sujeto, especificando aquellas 

conductas que puede hacer sin ayuda, las que hace con ayuda 

(potencial de aprendizaje) y las que no consigue de ninguna 

forma. En este sentido disponer de tal información puede servir 

de pauta para establecer los objetivos de un posible programa de 

intervención curricular. 

Por otro lado, las puntuaciones directas obtenidas en cada 

una de las dimensiones pueden traducirse a porcentajes (en qué 

medida se sitúa el sujeto respecto a la consecución total de las 

conductas contempladas por este sistema) o es posible, una vez 

que se obtengan los datos estadisticos definitivos, convertirlas 

en edades equivalentes (nivel de desarrollo del sujeto respecto 

a esa dimensión). Igualmente será posible obtener una edad 

equivalente para cada área del lenguaje (comprensivo y expresi- 

vo). 

La cumplimentación del perfil es sumamente sencilla. ~l 

evaluador rellenará con un color las casillas correspondientes 

a los items conseguidos sin ayuda, y de otro color las de los 

items realizados con ayuda. Posteriormente se obtendrá la 

puntuación directa haciendo un recuento del número de casillas 

(cuatro por item) coloreadas que reflejan las conductas que el 

sujeto realiza sin ayuda. Los porcentajes se realizan en cada 

dimensión a partir del número de casillas (y en el área total) 

con una sencilla regla de tres. Las puntuaciones directas pueden 

(podrán en la versión definitiva) traducirse en edades equivalen- 

tes consultando las tablas baremadas. 
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A. Seleccián de los sujetos. 

Los sujetos seleccionados para la aplicación debían ser 

"normales', esto es, sin ningún tipo de retraso o alteración en 
el desarrollo general o el lenguaje en particular. LOS niveles 

de edad de las escalas de referencia analizadas se situaban entre 

el nacimiento y mas allá de los 12 años, sin embargo para 

nuestros propósitos acotamos el sistema entre los 0 y los 10. De 

esta forma se incluyeron al menos un sujeto por cada intervalo 

de 6 meses entre los O y 6 años, dado el elevado nivel de 

adquisiciones que se suelen producir durante estos a508 en el 

Brea del lenguaje. Mgicamente los niños correspondían, dentro 

del sistema educativo, a la etapa infantil y primeros ciclos de 

primaria. Se eligieron sujetos que fueran facilmente accesibles 

a los aplicadores, por las razones que se comentan a continua- 

ci6n. En definitiva la muestra inicial estaba compuesta por 52 

su jetos. 

B. Selecci6n de los aplicadores. 

Se ha pretendido elaborar un sistema de evaluación que fuera 

fdcilmente aplicable tanto por psicólogos como por logopedas, por 

ello, se oferta la participación en la investigación a alumnos 

de segundo a80 del curso de postgrado en logopedia de la UAM, 

como un trabajo mas de practicas. Las condiciones que se 

establecieron fueron: la participación en un seminario de 

adiestramiento en el sistema, el seguimiento riguroso de los 

procedimientos de evaluación y las indicaciones que se proporcio- 

naron en el entrenamiento y, finalmente, el compromiso de aplicar 

el sistema a 10 sujetos de las características anteriormente 

referidas por cada uno de los evaluadores. Finalmente se 

seleccionaron 6 evaluadores, todos ellos tenían experiencia 

anterior como profesores o psicólogos, y aunque alguno no habla 
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aplicado nunca un test antes, si al habla hecho entrevistas y 

realizado observaciones. 

C. Proceso de aplicación. 

La aplicación se realizó durante un curso académico dividido 

en los siguientes momentos. 

- Un seminario de formación en el sistema durante tres 

sesiones de dos horas cada una, que incluia formación en: 

técnicas de observación y registro, realización de entrevistas 
samiestructuradas, aplicación del test situacional y cumplimenta- 

ción de los diferentes protocolos u hojas de registro del 

sistema. 

- Reuniones quincenales con todos los participantes para 
comentar los problemas o dudas que iban apareciendo de cara a 

decidir una estrategia común de resolución de éstas. 

- Una sesión de revisión y valoración final de la aplicación 
en general y del sistema de analisis en particular. 

D. Valoracion del proceso de aplicación. 

Al final del proceso, como se apunta en el parrafo anterior, 

se procedió a evaluar la aplicación del sistema a través de la 

cumplimentación de un cuestionario construido al efecto y una 

reunión general donde cada uno de los aplicadores exponla sus 

dificultades y opiniones. 
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A. Caracteristicas de la muestra. 

Se aplicó el sistema a un total de 52 sujetos entre los O 

y los 10 afios. Sin embargo, una vez analizados los datos de la 

evaluación, se observó que los nifios mayores de 6 afíos cumplimen- 

taban la escala en su totalidad, por lo que se desestimaron estos 

últimos a la hora de realizar los diversos análisis, por lo 

tanto, la muestra final se redujo a 20 sujetos. 

La división por sexos es de 11 mujeres (55%) y 9 varones 

(45%). En cuanto a lae edades se distribuyen según los datos que 

aparecen a continuación. 

Cuadro XLII: 
Edades de los sujetos de la muestra 

% 
acumulado 

10.0 
15.0 
20.0 
25.0 
30. O 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60. O 
65. O 
70.0 
80. O 
85. O 
90. O 
95. O 
100.0 

Edad 
(meses) 

3 
7 
10 
18 
23 
26 
32 
3 3 
36 
3 7 
4 6 
51 
5 4 
5 7 
6 O 
6 2 
66 
70 

Total 

Frec 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

2 O 

% 

10. o 
5.0 
5. o 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5. O 
5. O 
5. O 
5.0 
10.0 
5.0 
5. O 
5.0 
5. O 

100 .O 
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Los datos de la entrevista general aplicada a los padres 

revelan la siguiente información: 

- En el 75% de los casos 106 padres pertenecen a un nivel 
socioecon6mico "medio", un 20% a 'medio-alto' y solamente 

un 5% a "medio-bajo". 

- ~l nivel cultural es "medio-alto" en el 40%, 'medio' en 

el 35%, 'alto" en el 15% y "medio-bajo' y 'bajo' en el 5% 

de los casos respectivamente. 

- Los padres estan de acuerdo en el 100% de los casos, 
tanto en las pautas educativas como en el trato que habi- 

tualmente proporcionan a su hijo. 

- Las familias en todos los casos mantienen relaciones 

sociales frecuentes con familiares, vecinos y amigos. 

- En el 15% de la muestra se han producido en los Qltimos 
aiíos algún acontecimiento familiar significativo. 

- El embarazo trascurrió normalmente en el 90% de los 

casos, y con dificultades leves en el resto. 

- Solamente en el 5% hubo problemas durante el parto, el 
mismo porcentaje nos encontramos en el caso de padecimiento 

de enfermedad de larga duracidn. 

- En ningún caso ha habido hospitalizaci6n en los niños de 
la muestra. 

- Se han manifestado retrasos no significativos en el 10% 
de los casos referidos fundamentalmente a control de 

esfinteres, aparicidn de las primeras palabras y motricidad 

gruesa. 
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- La edad de comienzo de la escolarizacidn de los sujetos 
se produjo en el intervalo 0-la. en el 15%, la. m.-2a en el 

20% y 2aim.-3a. en el 30%, en el resto no se ha registrado 

el dato. 

- El 95% no ha presentado ningún problema de adaptacidn al 
colegio . 
- No presentan ningún problema ni han recibido tratamiento 
la totalidad de los sujetos 

B. Resultados de los pmcedfiientos de evaluación. 

A continuación vamos a analizar los resultados obtenidos 

para cada uno de los procedimientos de evaluación del sistema y 

posteriormente la relación que se establece entre cada uno de 

ellos. 

8.1. Resultados de la Observación. 

Solamente apareció una dificultad a la hora de registrar las 

conversaciones en la hoja de registro propuesta, en éstas la 

conducta consecuente a la actividad verbal de un sujeto es, a su 

vez, antecedente de la siguiente para dicha persona. En este caso 

se registraba ñnicamente en dos columnas consecutivamente. 

A partir de los registros se deblan categorizar las 

conductas en base a los items de la escala. Como era de esperar 

un gran número de conductas a evaluar no eran observables en las 

situaciones elegidas, ya que el sujeto o no las tenia adquiridas 

o no se manifestaban en esos momentos. En los cuadros XLIII y 

XLIV aparecen los porcentajes de items que no han sido observados 
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1 durante las sesiones . 

B . Z .  Resultados de la Entrevista. 

Los datos de la entrevista general ya han sido tratados al 

referirnos a las caracterlsticas de la muestra. En este momento 

vamos a analizar la información sobre los aspectos comunicativos- 

1ingUlsticos que, como se recordara, se realiza a traves de 

preguntas a los padres sobre los propios items de evaluación. 

Se pidió a los aplicadores que anotasen todas aquellas 

preguntas en las que los padres tenían problemas a la hora de 
1 

I contestar, por falta de comprensión de éstas o, por desconocer 
dicha información. En los cuadros XLIII y XLIV se muestran los 

items en los que se han presentado algunas de las dificultades 

expuestas '. Como puede observarse el mayor número de preguntas 
no contestadas se refieren al lenguaje expresivo. 

B . 3 .  Resultados del Test. 

La administración del test exigia, en este primer momento, 

la aplicación de los "procedimientos' en su totalidad indepen- 

dientemente de la edad del sujeto. Mgicamente muchos de los 

items iniciales de la escala se consegulan en la mayoría de los 

niños. Así, por ejemplo, se comprob6 que aquellos que tenían mas 

de un 1330 de edad puntuaban siempre en los primeros cinco 

procedimientos de lenguaje comprensivo. 

En esta aplicación no se han proporcionado los niveles de 

ayuda que venian especificados para cada procedimiento, porque 

l. Las claves son las siguientes: ( e )  conducta no observada 
I entre el 0-25s de los casos, ( * * )  entre el 26-50%, ( * ** )  entre 
I el 51-75% y ( **** )  entre el 76-100%. 

2 .  Las claves son la siguientes: (X) no contestado o con 
problemas entre 1-3 casos, (##) entre 4-6 y (###) en más de 6. 
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consideramos que era necesario establecer previamente, de forma 

precisa, la jerarquización de los items, de cara fundamentalmente 

a la baremación de la prueba. 
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Se pidió a los aplicadores que anotaran las dificultades que 

hablan encontrado en los distintos procedimientos de evaluación 

de la escala. En los cuadros XLIII y LXIV aparecen los items que 

no aparecen registrados3. Por la información que proporcionaron 

posteriormente los evaluadores, en la numeración de uno de los 

items existia una errata y, los otros no se registraron por error 

aunque el sujeto los habla conseguido. 

4 Relación entre modalidades de evaluación. 

En su formulación original, como se ha dicho anteriormente, 

se pretendió obtener información de todos los items por la 

aplicacidn de los tres procedimientos: entrevista, observación 

y test, as1 para cada sujeto se requirió una media de cuatro 

horas para recoger todos los datos. Uno de los objetivos de este 

trabajo era optimizar el método de recogida de información 

apropiado para las conductas que se deseaban evaluar. 

Como vimos al analizar los datos de la observación aparecen 

un número muy elevado de conductas no registradas, aun cuando los 

períodos de tiempo observados, 5 de 15min., eran bastante largos. 

Por lo que al hacer las comparaciones entre el procedimiento 

anterior y los otros dos, entrevista y test, apareclan un número 

elevado de discrepancias debidos a las puntuaciones O. Asl pues 

se decidió establecer una comparación entre estos dos últimos a 

traves del coeficiente KAPPA ". Los resultados obtenidos se 

3 .  (+) significa que no se han registrado entre 1-3 casos. 

4. Las fórmulas del coeficiente Icappa son: 

- Pe 1 1 
K = -------- , eiendo PO = ---< n.. Y P. - --- ni.  ni 

11 
1 - P, n n2 
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muestran en los cuadros XLV y XLVI~. 

L a  hipótesis nula del indice Kappa es de independencia entre 

los procedimientos, por lo que al rechazarse ésta, los resultados 

deben interpretarse como concordancia entre las observaciones. 

Asl lo6 datos parecen confirmar una elevada relación entre la 

"entrevista" y el 'test". 

"P," ea l a  proporcidn de caaoe esperados en l a  diagonal principal por 
azar y "PO" l a  obtenida. 
K ae distribuye entre O y 1 

Nivel de significacián "*' : - .O5 y '**" : -.001. 





- - - -  - - -  
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CUADRO XLV: L. COMPRENSIVO: COMPARACION ENTRE ENTREVISTA Y TEST (KAPPA) (Cont). 
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CUADRO XLVI: L. EXPRESIVO: COMPARACION ENTRE ENTREVISTA Y TEST (KAPPA). 
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La hipótesis nula del índice Kappa es de independencia entre 

los procedimientos, por lo que al rechazarse ésta, los resultados 

deben interpretarse como concordancia entre las observaciones. 

Así los datos parecen confirmar una elevada relaci6n entre la 

'entrevista" y el 'test'. 

B . 5 .  Resultados de la Escala capleta. 

Una vez analizada la información que sobre los items 

proporcionaban las tres modalidades de evaluación y con los datos 

de la relación entre entrevista y test, se procedió a elaborar 
un perfil para cada uno de los sujetos. Para la realización de 

estos se tuvieron cuenta las puntuaciones obtenidas en los 

diversos procedimientos segán los siguientes criterios: 

a. En general prevalecia la información del test sobre la 

observación y la entrevista cuando existlan discrepancias. 

b. Si durante la observación se hablan registrado conductas 

superiores a las obtenidas por el test se puntuabas éstas. 

c. Cuando en la entrevista se informaba de conductas no 

observadas por otras modalidades no se registraban éstas. 

A partir del andlisis de los datos en base a estos perfiles 

se procedió a obtener el lndice de consistencia ALPHA~ (COKPLE- 

TAR), los resultados fueron: 

'. El indice de consistencia Alpha se define como: 

siendo n el número de itema, p. la proporción de aciertos, qj la proporción 
de errores y S:, oscilando BU hntuación entre O y 1. 
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Como se observa existe una elevada consistencia, es decir 

los items de la escala miden la misma dimensión, tanto las 

subescalas por separado (comprensivo y expresivo) como juntas. 

A continuación se realizó la jerarquizacidn de los items en 

orden a su índice de dificultad ( 1 .D. ) 7 .  Se consideró 'superado' 

un item ánicamente cuando se puntuaba en el subitem superior (4) 

y "no superado" cuando no alcanzaba el subitem inferior (1). Los 

resultados aparecen en los cuadros XLVII y XLVIII. 

7.  E l  índice de dif icultad se define como: 

nQ de aciertos 
=.D.- 

nQ de sujetos a l o s  que se aplicó e l  sistema 

l o s  valores osci lan entre O y 1. 
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1 
l 

1 
1 

l l 

1 
I CUADRO X L V I I I :  LENGUAJE EXPRESIVO, INDICES DE DIFICULTAD I 

l 
, 
1 
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A partir de los datos anteriores, se procedió a la obtención 

del fndice medio de dificultad para cada una de las dimensiones, 

con el objeto de analizar su ordenación jerarquica, tanto en 

lenguaje comprensivo como expresivo. Los resultados aparecen en 

los cuadros XLIX y L. 

CUADRO XLIX: I.D. DE LAS DIMENSIONES DE L.COMPRENSIV0. 

CUADRO L: I.D. DE LAS DIMENSIONES DE L-EXPRESIVO. 

Como puede verse en la secuencia de lenguaje comprensivo 

hasta la dimendn "Km el orden en base a la dificultad es 

adecuado, sin embargo a partir de aqui aumenta la facilidad de 

ejecucicín. La secuencia en lenguaje expresivo es apropiada, 

excepto con ligeras diferencias en las dimensiones "E" y "G".  Las 

medias de dificultad para cada una de las escalas es de .72 para 

comprensivo con una desviación de .14, y de .74 para expresivo 
con una desviación de .07 .  
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B.6. Relación entre los resultados en la escala, la edad y la 

Longitud Media de misi6n. 

Puesto que en este estudio no se aplicó ninguna otra prueba 

para validar el sistema de evaluación, consideramos que era 

necesario analizar la correlación que se daba entre diferentes 

lndices. En primer lugar procedimos a obtener una puntuación 

global de cada uno de los 20 sujetos de la muestra definitiva en 

el sistema. Este dato se consigui6 considerando que se superaba 

un item cuando se obtenla la puntuación m6xima ( 4 ) ,  halldndose 

el porcentaje de estos items en cada una de las escalas, es decir 

el nivel de competencia del sujeto, tanto en lenguaje comprensivo 

(L.COMPR) como expresivo (L.EXPR) por separado, y del total de 

la escala (T.ESCAIA). 

En segundo lugar, y a partir de los registros de observación 

realizados, obtuvimos la Longitud Media de Emisión (ver capitulo 

1.3) para cada uno de los sujetos evaluados. 

Finalmente hallamos la correlación que se establecía entre 

todas estas variables, incluyendo la edad cronológica del sujeto. 

Como puede observarse en el cuadro siguiente (LI) los resultados 

muestran una elevada relación, como era esperable, entre las 

subescalas "comprensión' y "expresión', y de cada una de estas 

con la total. Igualmente la relación entre la edad cronológica 

y la LME es elevada. La correlación entre LME y cada una de la 
subescalas, as1 como con el total de la escala supera el .70.  Por 

último parece existir unamayor relación entre lenguaje expresivo 

con la edad, que entre esta con el lenguaje comprensivo. 
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CUADRO LI: CORRELACIONES ENTRE DIFERENTES VARIABLES (Al nivel de 

C. Resultados de1 cuestionario de evaluación del lenguaje del 
contexto. 

La cumplimentación de los cuestionarios de evaluación del 

lenguaje del contexto se realizó, a la vista de los resultaaos 

de la entrevista y la observación, por cada uno de los evaluado- 

res. Los resultados fueron los siguientes: 

- Entre los tipos de modelos de lenguaje que se dirigen al 
sujeto se encuentran los siguientes porcentajes (teniendo 

en cuenta que pueden darse mas de uno para cada niilo): con- 

versaciones o comentarios dirigidos directamente al sujeto 

(100%); preguntas, instrucciones u órdenes (80%); modelos 

verbales o motores que exigen una respuesta imitativa (50%) 

y conversaciones no dirigidas directamente al sujeto y que 

ocurren en el entorno (20%); . 

- Los tipos de respuestas que estos modelos pretenden 

elicitar en los sujetos son: respuesta motora a preguntas, 

instrucciones u órdenes (85%); respuesta verbal a pregun- 

tas, instrucciones u órdenes (80%); ningQn tipo de res- 

puesta ante conversaciones o comentarios (20%). 

- Las consecuencias que recibe el sujeto por el uso del 
lenguaje son: consecuencias naturales (objetos, juego, 

atención, ...) (70%); feedback positivo por formas específi- 
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cas de lenguaje (65%); feedback positivo por cualquier 

forma de lenguaje (60%); feedback correctivo del uso del 

lenguaje (45%); ningún feedback por el uso del lenguaje 

(5%); feedback negativo o restricción por el uso del 

lenguaje (0%). 

- Las oportunidades que se proporcionan para el uso del 
lenguaje son: ocasiones de respuesta social (saludos, 

conversaciones, ...) (80%); ocasiones de respuesta funcional 

(petición de materiales, indicación de deseos,...) (80%); 

ocasiones de respuesta obligatoria (preguntas, instruccio- 

nes para verbalizar,...) (75%); ocasiones de respuesta 

descriptiva (relatar experiencias, describir situaciones o 

eventos, ...) (65%) y ocasiones de respuesta imitativa 

(55%). 

- En general las actividades y objetos que proporciona el 
contexto no verbal son: acceso directo a una amplia gama y 

variedad de objetos, materiales y juegos (95%); posibilidad 

de utilizar la televisión (videos, vídeojuegos, ordena- 

d o ,  . frecuentemente o casi siempre (30%); objetos, 

juegos y materiales inaccesibles para el sujeto (5%). 

D. Resultados del cuestionario de valoración del sisteui. 

Una vez finalizadas las aplicaciones, se pidió a los 

evaluadores que valoraran el sistema de lenguaje comprensivo y 

expresivo, a partir de un listado de preguntas sobre los tres 

procedimientos, que incluian varias alternativas de respuesta de 

O a 5 según el grado de adecuación. De igual forma, se subrayó 

la necesidad de que cada uno de los aplicadores anotara todos los 

elementos que consideraban necesario mejorar y/o modificar y en 

qué sentido. Finalmente el cuestionario fue cumplimentado por 4 

de los 6 evaluadores. 
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A continuación se reflejan las puntuaciones medias totales 

para cada uno de los procedimientos, recuérdese que las puntua- 

ciones oscilan entre 0-5, siendo por tanto la media 2,5. 

CUADRO LII: VALORACION DEL SISTEMA. 

Como puede verse la puntuacibn que se otorga al procedimien- 

to de observación es ligeramente superior a los otros dos. Los 

resultados para cada una de las modalidades de evaluación son las 

siguientes. 

- En el test los aspectos que mas se valoran son: los 

contenidos (3.75), la agrupaci6n de los items en procedi- 

mientos (3.33), el orden de aplicación de éstos (3.50), la 

posibilidad de obtener la ejecución del sujeto con 'niveles 

de ayuda" en un futuro(3.25) y el material (3). Los que 

puntúan mas bajos son los referidos a la metodologia (2), 

la asignación de cuatro niveles a cada item (2.75), la 

claridad tanto de los procedimientos como de la forma de 

valoracibn (2.25) y el tiempo de aplicaci6n del test 

(2.50). 

- Dentro de la entrevista los elementos mas positivos son: 
la inclusión de items sobre los que pueden informar los 

padres (3.50), el orden de las preguntas (3.75) y el tiempo 

de aplicación (3.25). Los que han obtenido peor puntuación 

han sido: la claridad de las preguntas (2.25) y las hojas 

de registro (2.66), la asignación de cuatro niveles a cada 

item (2.75) y la metodologia utilizada (2.75). 

- Por lo que respecta a la observacidn se valora como 

adecuado: la estructura de la hoja de registro ( 4 . 5 0 ) ,  el 
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contenido (3.00) y la metodologia (3.33). Como negativo se 

indica: la categorización de las conductas en cuatro 

niveles (2.00) y la claridad de la forma de valoración 

(2.25). 

Las anotaciones que hicieron los evaluadores versaron sobre 

los materiales (dibujos poco realistas y confusión en alguno de 

ellos), los procedimientos del test (algunos incluyen la 

evaluación de demasiados items y otros muy pocos, y la localiza- 

ción del contenido de los items correspondientes), la entrevista 

(la no enunciación de los items en forma de preguntas y la 

existencia de un lenguaje complejo en alguna6 ocasiones). 

11.3.3. Discusión. 

En primer lugar, hemos de destacar las limitaciones que para 

el análisis de los resultados se derivan del tamaño de la muestra 

final (20 sujetos), adn cuando ésta estuviera distribuida homogé- 

neamente por grupos de edades. Sin embargo, no es menos cierto, 

que la información sobre 'la aplicabilidad' del sistema y la 

valoración que de él se hace, se ha basado en la muestra inicial 

de 52 sujetos. 

Respecto al primer objetivo que planteamos, que el sistema 

midiera tanto lenguaje oral como comunicación, y sus diversos 

componentes (contenido, forma y uso), pensamos que se ha cumplido 

puesto que en la selección de los contenidos se incluyen tanto 

la comprensión como la expresión de: gestos, emisiones verbales 

y no verbales, estructuras formales-gramaticales, discurso y 

conversación, funciones comunicativas, conceptos,.. . Noobstante, 
aunque existe una elevada consistencia interna en la escala, dado 

el bajo nivel de dificultad general de ésta para el intervalo de 

edad 0-6a. pensamos que deberían incluirse elementos mas 

complejos y descartarse otros que resultan sumamente sencillos. 
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Por lo que se refiere a la posibilidad de proporcionar 

información sobre el nivel de desarrollo del sujeto respecto a 
la población normal, creemos que no es posible en este momento 

extraer datos normativos dado el bajo número de sujetos de la 

muestra. Sin embargo, si aparecen unos datos orientativos sobre 

por qué elementos comenzar a evaluar a los sujetos dependiendo 

de su edad. 

Excepto por lo que se refiere a algunos items (que resultan 

comparativamente demasiado fáciles o dificiles respecto a los de 

la miema dimensión) se puede establecer una secuencia jerarqui- 

zada entre los elementos, de tal forma que describa en qu6 punto 

de la consecución de un objetivo dltimo se encuentra un sujeto, 

y cual es su nivel de competencia respecto a los contenidos de 

la escala. Todas éstas, caracteristicas propias de una prueba 

curricular y criterial. 

Puesto que en esta aplicación experimental no se aplicaron 

los procedimientos de "ayuda' para cada uno de los items, no 

podemos obtener más información que la apreciación de los 

evaluadores sobre la pertinencia de éste dato en la evaluación 

del sujeto. 

Según los resultados de las diferentes modalidades de 

obtención de la información, pensamos que en todos los casos se 

debe aplicar el test (únicamente a partir de los procedimientos 

indicativos para cada edad). La entrevista a los padres deberla 

incluir información sobre los datos de identificación, aspectos 

generales de desarrollo y aquellos items de lenguaje, solamente, 

en los que se ha obtenido un alto nivel de concordancia con los 

otros procedimientos. Por lo que se refiere a la observación, y 
dado que aunque el tiempo de registro sea elevado existe un buen 

número de conductas que no aparecen, deberla realizarse siempre 

al menos durante dos periodos de 15min. y en dos situaciones 

distintas con el objetivo de complementar la información del 
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test. 

Parece que aunque no se han aplicado test paralelos para 

obtener la validez del sistema, existe una elevada relacidn tanto 

con la edad cronológica como con la LME, lndice extensamente 

aceptado como indicador del nivel de desarrollo del lenguaje. 

La elaboración de una prueba de screening a partir de los 

datos obtenidos pensamos que no es posible, dado el tamafio de la 

muestra, sin embargo si se podría realizar utilizando una 

estrategia racional, por ejemplo eligiendo únicamente los items 

superiores y/o inferiores de las dimensiones, una vez que 

estuvieran debidamente ordenados en base a su lndice de dificul- 

tad, para aplicar en un segundo momento solo aquellos en los que 

no se ha puntuado en el item superior y/o inferior de cada 

dimensión. 

A la vista de la valoración que han expresado los aplicado- 

res del sistema y de los posibles errores que hayan podido 
cometerse, consideramos que, aunque es necesario realizar algunas 

modificaciones (simplificar algunos procedimientos, incluir no 

solo el número sino también el contenido del item en la misma 

hoja que el procedimiento, redactar los items de la entrevista 

en forma de preguntas con ejemplos,. . . ), el sistema resulta lo 

suficientemente sencillo como para ser aplicado, con bastantes 

garantias, tanto por psicólogos como por logopedas. 

La información obtenida sobre el entorno lingtilstico y 

social a través del "cuestionario de evaluación del contexto", 

puede resultar útil para la intervencion, sin embargo puesto que 

muchos sujetos punttían en varias de las alternativas de respues- 

ta, probablemente habría que concretar más éstas, e incluso 

completar dos cuestionarios para contextos distintos, uno de la 

familia a través de entrevista y otro, de la escuela o la 
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comunidad, a partir de la observación. 

Sobre la posibilidad de aplicación del sistema a sujetos no 

orales o con graves trastornos del desarrollo, apuntamos la 

necesidad de que en primer lugar se bareme adecuadamente el 

sistema para sujetos normales, y que posteriormente se establez- 
can adaptaciones en los procedhnientos de evaluacidn para los 

primeros. 

A partir del andlisis de los resultados obtenidos, y para 

finalizar el presente apartado, hemos de comentar que se estAn 

realizando las modificaciones necesarias para paliar las 

dificultadee del sistema y ser aplicado a una amplia muestra de 

sujetos de 0-6a. en escuelas infantiles de la Comunidad de 

Madrid. 

11 1. Conclusiones. 

Con el presente trabajo hemos intentado aportar nuestro 

punto de vista a una de las disciplinas que a nuestro entender 

mas complejas resulta: la evaluación del lenguaje. Esta hereda, 

por una parte, todo un cúmulo de formas de andlisis de la 

realidad psicológica, incluyendo distintas formas de entender al 

ser humano, diferentes focos de atención, diversidad de procedi- 

mientos,. ..Y por otro lado, en ella confluyen los distintos 

acercamientos, que desde todos los tiempos se han realizado, a 

la que podria definirse como la actividad humana mas compleja: 

el lenguaje. 

En los primeros capltulos hemos querido desentrairar las 

lineas que han seguido las dos disciplinas de las que se nutre 

la psicologla del lenguaje hasta llegar a sendos modelos 

tebricos, desde la evaluacibn psicológica la propuesta de ésta 

como "proceso de toma de decisiones para la intervención", y 

desde la psicología del lenguaje la consideración de los 
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diferentes "componentes o funciones del lenguaje". 

Una vez que llegamos a este punto intentamos traducir los 

planteamientos teóricos anteriores en contenidos y variables que 

fuesen susceptibles de ser evaluados, tarea que ha resultado 

bastante ardua, como se puede comprobar, dada la diversidad de 

enfoques sobre el lenguaje (biológico, psicológico, social...). 

Mucho mas sencillo resultó, posteriormente, hacer una revisión 

de los procedimientos que se vienen utilizando en la evaluación 

del lenguaje. 

El trabajo empirico se ha desarrollado en tres apartados. 

En el primero hemos hecho una revisión de las pruebas comerciales 

de evaluacion del lenguaje, intentado establecer una serie de 

categorias comunes en cuanto a contenidos, metodologla, población 

diana, ..., encontrándonos con una enorme diversidad en cuanto a 
sus caracteristicas, pero también con una serie de elementos 

comunes que nos han servido para concretar diferentes posibilida- 

des de evaluación. 

En el segundo trabajo empirico hemos revisado el contenido 

de un número limitado de pruebas, intentando agrupar o categori- 

zar las conductas que pretendian medir en base a un análisis de 

cada una de ellas. Como producto final emergen una serie de 

dimensiones, compuestas por conjuntos de conductas a evaluar, y 

agrupadas en los procesos de lenguaje comprensivo y expresivo. 

Para finalizar, y no pudiendo resistir la tentación de 

aportar un nuevo instrumento de evaluación, hemos intentado 

convertir en algo evaluable los productos de los dos estudios 

anteriores. As1 pues, hemos dedicado todo este último capitulo 

a la tarea de elaborar procedimientos e intrumentos "aplicables", 

que posibilitaran medir toda la serie de variables enunciadas en 

los temas anteriores, tanto del sujeto como del contexto. En 

último término se han analizado los resultados de una aplicación 
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experimental, que podriamos denominar 'piloto" dado el tamafio de 

la muestra y los datos obtenidos, con vistas a calibrar el 

sistema de evaluación propuesto. 
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ANEXO 1: REVISION DE PRWBAS DE EVALUACION 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Año : 
Objetivo : 

Edad: 
T. aplicac.: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Objetivo: 
Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuacibn: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas: 
Autor: 
Año : 
Objetivo: 

Edad: 
Referencia: 
Versión: 

ADOLESCENT LANGUAGE SCREENING TEST 
ALST 
Morgan, D. y Guilford, A. 
1984 
Screening del lenguaje y habla de sujetos 
adolescentes. 
11-17a 
15m 
Logopedas, otros. 
Mide pragmática, vocabulario receptivo, conceptos, 
vocabulario expresivo, formulacibn de frases, 
morfología y fonología. Propone recomendaciones 
para una evaluación total de la comunicación y una 
linea base de las dimensiones sobre las que debe 
centrarse esta evaluación. 
PRO 
Ingles 

APRAXIA BATTERY FOR ADULTS 
ABA 
Dabul, B. 
Ev. presencia/severidad de apraxias. 
Adolescentes y adultos. 
2 0m 
Normativa. 
Seis subtests que miden funciones motoricas del 
habla. Incluye: 1. Ratio de diadococinesia. 2. 
Incremento de la longitud de palabras. 3. Apraxias 
oral y de los miembros. 4. Latencia y tiempo de 
articulación para palabras polisilabicas. 5. Prueba 
de repetición. 6. Inventario de caracterlsticas 
articulatorias de la apraxia. 
PRO 
Inglés 

ASSESSING CHILDREN'S W G U A G E  BEHAVIOR 
ACLB 
Miller, J.F. 
1978 
Ev. lenguaje, procesos psicomotores e influencias 
ambientales. 
Preescolar. 
Univ. Park Presa, Baltimore. 
Inglés. 
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Nombre : 

Siglas : 
Autor: 
M0 : 
Objetivo : 

Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 

Siglas : 
Autores : 
Años : 
Objetivo: 
Edad : 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 

Versión: 

ASSESSMENT AND THERAPY PROGRAMME FOR DYSFLUEW 
CHILDREN 
ATPDC 
Rustin, L. 
1987 
Evaluar nifios con disfluencia, proponer y monitori- 
zar un programa de intervención. 
2.5-lla 
Sin tiempo. 
Puntuación ejecución. 
Logopedas. 
Los procedimientos utilizados son una entrevista a 
padres y pruebas situacionales. La entrevista 
estructurada a los padres, incluye, la naturaleza 
de la demanda, conducta reciente y estado 
emocional, estructura e historia familiar, 
atributos temperamentales o personalidad y una 
evaluación comprehensiva de la fluidez. Propone un 
programa de intervención y la monitorización de 
este. 
NFER-NELSON 
Ingles. 

ASSESSMENT IN INFANCY: ORDINAL SCALES OF 
PSYCHOLOGICAL DEVEMPMENT. 
uz 
Uzgiris, I.C. y Hunt, J.McV. 
1963-1975. 
Ev. del desarrollo general del sujeto. 
0-24m. 
Edad equivalente. 
Psicólogos. 
Hemos elegidos aquellas 6reas mas relacionadas con 
el lenguaje Q como requisitos previos: 1. Imitación 
Vocal: diferenciación en las producciones vocales, 
desarrollo en la imitación de patrones de sonidos. 
2. Imitación Gestual: Imitación de gestos 
familiares, imitación de gestos no familiares. El 
procedimiento utilizado es la obeervación. 
University of Illinois Press, 54 E. Gregory Drive, 
Box 5081 Station A, Champaiign, Illinois 61820. 
InglBs, traducción en espafíol. 
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Nombre : 

Siglas : 
Autores : 
Año : 
Objetivo : 
Edad : 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Objetivo: 
Edad : 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
ARO : 
Objetivo: 

Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión : 

ASSESSMENT OF CHILDREN'S LñNGUAGE COMPREKENSION 
TEST 
ACLCT 
Foster, R.; Gilddan, J. y Stark, J. 
1973 
Evaluar la habilidad de identificación verbal. 
3-7a. 
El procedimiento consiste en identificar láminas. 
Incluye nombres, adjetivos, verbos y pronombres. 
Consulting, Psychologist Press, Palo Alto, Calif. 
Inglés 

ASSESSMENT OF INTEUIGIBILITY OF DYSARTHRIC SPEECH 
AIDS. 
Yorkston, D.; Beukelman, D y Traynor, Ch. 
Ev. de la disartria. 
Adolescentes y adultos. 
Se compone de inteligibilidad una palabra, intelig. 
frase y ratio de habla. Incluye un programa 
informática. 
PRO. 
Inglés 

AUDITORY DISCRIMINATION AND ATTENTION TEST 
ADAT . 
Morgan-Barry, R. 
1988. 
Evaluar la habilidad de los nifíos para discriminar 
entre sonidos. 
3-12a. 
20m. 
Estandar y porcentajes. 
Logopedas, psicólogos y maestros. 
Mide discriminación entre sonidos. El sujeto debe 
seiialar un dibujo de dos relacionados con el 
estímulo. 
NFER-NELSON 
Inglés. 

Nombre : BANKSON LANGUAGE SCREENING TEST 
Siglas : BLST. 
Autor: Bankson, N. 
Año : 1977. 
Objetivo : Ev. habilidades psicolingüisticas y perceptuales. 
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Edad : 4-7a. 
Descripción: 1. Conocimiento SemBntico: partes del cuerpo, 

nombres, verbos, categorlas, funciones, preposicio- 
nes, colores, cuantitativos y opuestos. 
2. Reglas Morfológicas: pronombres, tiempos 
verbales, plurales, comparativos y superlativos. 
3. Reglas SintBcticas: concordancia sujeto-verbo, 
negación, repetición de frases, juicio. 
4. Percepción Visual: apareamiento, discriminación, 
asociación, secuenciación. 
5. Percepción Auditiva: memoria, secuenciación, 
discriminación. 

Referencia: PRO. 
Versi6n : InglBs . 
Nombre : BATERIA DE TESTS PARA MEDIR EL DESARROLLO 
Siglas: BLEZ . 
~utores : Brunet, O. y Lezine, 1. - 
Año : 1965-1969. 
Objetivo: Evaluación del desarrollo general del niño. 
Edad : 1-30m. (forma 1). 
Aplicador: Psicólogos. 
Puntuación: Edad equivalente. 
Descripción: Hemos elegido el Brea de lenguaje dentro de la 

forma 1 (consta de dos y una experimental). Los 
procedimientos de evaluación consisten en pruebas 
situacionales y entrevista a los padres o 

Referencia: 
Versión: 

Nombre: 

Siglas : 
Autores : 
Objetivo: 

Edad: 
Puntuación: 
Descripción: 

cuidadores. 
MEPSA . 
Espaiiole. 

BIRTH TO THREE ASSESSMENT AND INTERVENTION SYSTEM:A 
parent-teacher Interaction Program 
BTAIS 
Bangs, T. y Dodson, S. 
Evaluar diferentes habilidades necesarias para el 
aprendizaje y establecer un programa de interven- 
ción. 
0-3a 
Normativas y criteriales. 
Se compone de comprensión y expresión lingüistica, 
resolución de problemas, habilidades personales y 
sociales, habilidades motoras. Los subtests son: 1. 
Screening de aprendizaje y desarrollo del lenguaje: 
referido a norma y que evalúa cinco dominios de 
desarrollo. 2. Cheklist de conducta de aprendizaje 
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Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Aii0 : 
Objetivo: 
Edad : 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Afl0 : 
Objetivo: 

Edad : 
T. puntuac.: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Ano : 
Objetivo: 
Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
~plicador: 

y lenguaje: referido a criterio y que contiene más 
de doscientas conductas específicas. 3. Manual de 
intervención que propone un programa educativo 
individual (IEP). 
Inglés 

BRIGANCE INVENTORY OF EARLY DEVEMPMENT 
BIED. 
Brigance, A.H. 
1978. 
Ev. habilidades motoras finas y de lenguaje. - - - 
0-7a. 
Se compone de cubos, copia de formas, amplitud de 
frases, respuesta a preguntas, seguimiento de 
órdenes, memoria de dlgitos y frases. 
Curriculum Associates, Woburn, Massachussets 
InglBs . 
BRISTOL LANGUAGE DEVELOPMENT SSCALES 
BLDS 
Gutfreund, M. 
1989 
Realizar un diagndstico de los problemas de 
lenguaje expresivo en niííos. 
Nifios . 
Referidas a 10 niveles de desarrollo. 
Logopedas. 
Evalúa pragmetica (cómo usa el ni30 el lenguaje), 
semántica (el significado del lenguaje) y sintaxis 
(forma del lenguaje). Propone un plan de entrena- 
miento. 
NFER-NELSON. 
Inglés 

BRITISH PICTURE VOCABULARY SCALE 
BWS. 
Dunn, L., Whetton, C. y Pintilie, D. 
1982. 
Medir el Vocabulario Receptivo. 
2-lea. 
20-30m 
Estandar y percentiles 
Maestros, logopedas y psicólogos. 
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Descripción: Se compone de una forma larga (156 láminas) y otra 
corta (38 láminas), consiste en señalar el dibujo 
acorde con la palabra estimulo. 

Referencia: NFER-NELSON 
Versión: Inglés. 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 

Afl0 : 
Objetivo : 

Edad : 
T. aplicac.: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

CALIFORNIA VERBAL LEARNING TEST 
CVLT 
Delis, D.; Kramer, J.; Kaplan, E.; Ober, A. y 
Frindlund, A. 
1986. 
Ev. del aprendizaje verbal y de los déficits de 
memoria en retrasos y transtornos neurológicos. 
13a-adultos. 
35m. 
Psicologos clinicos. 
El sujeto debe aprender una lista de 16 palabras 
que reconocera posteriormente. 
PS 
Inglés 

Nombre : CAMBRIDGE KINDERGARTEN SCREENING TEST 
Siglas : CKST. 
Objetivo: Prueba de screening para las habilidades de habla y 

lenguaje . 
Edad : Preescolar 
Tiempo: 10-20m 
Puntuación: Directas. 
Descripción: Articulación, discriminación y vocabulario. 
Versión: Ingles . 
Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Ano : 
Objetivo: 

Edad : 
puntuación: 
Descripción: 
Referencia: 
Versión: 

CAROLINA DEVEMPMENTAL PROFILE 
CDP . 
Lillie, D.L. y Harbin, G.L. 
1975. 
Ev. del leng. receptivo y expresivo, percepción 
visual y razonamiento. 
2-8a. 
Criterial. 
Expresión, Comprensión, Razonamiento, Percepción. 
Kaplan, Press, Winston-Salem, N.C. 
Inglés. 
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Nombre : 

Siglas : 
Autores: 
AEo : 
Objetivo: 
Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre: 
Siglaa : 
Autor : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Descripción: 

Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Afio : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac. : 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

CAROLINA PICTURE VOCABULARY TEST (Niños sordos e 
hipoacúsicos). 
CPVT . 
Layton, T. y Holmes, D. 
1985. 
Ev. del vocabulario de niños sordos e hipoacúsicos. 
4-lla6m. 
5m. 
Estandar. 
Consiste en señalar una imagen de cuatro. Sirve 
para determinar el vocabulario receptivo signado 
en los nifíos que han de comunicarse gestualmente. 
PRO. 
Ingles 

CARROW AUDITORY-VISUAL ABILITIES TEST 
CAVAT. 
Carrow-Woolfolk, E. 
Ev. capacidades auditivas y visuales implicitas en 
el lenguaje. 
4-loa. 
lh30m. 
Percentiles, estdndar. 
Mide percepción auditiva y visual, motora y 
habilidades de memoria para identificar y analizar 
el lenguaje y/o los problemas de aprendizaje. 
Propone un plan educativo. 
Ingles. 

CARROW ELICITED LANGUAGE INVENTORY 
CELI. 
Carrow-Woolfolk, E. 
1974. 
Ev. del control de la expresión lingülstica. 
Gramhtica. 
3-Ea. 
30m. 
Medias, estandar y percentiles. 
Logopedas. 
Consiste en imitar una secuencia de frases que 
incluye tipos básicos de construcción de frases y 
morfemas gramaticales específicos. Consta de 52 
estímulos grabados en cinta. 
Learning Concepts, Austin, Texas 
Inglés. 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUACION 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Objetivo: 

Edad : 
Descripción: 

Referencia: 
Versibn: 

Cm-MADISON TEST OF ORAL LANGUAGE 
C-M TOL. 
Clark, J. y Madison, Ch. 
Evaluar la capacidad para utilizar los componentes 
estructurales del lenguaje. 
4-8a. 
Sintaxis. Modificadores, determinantes, y preposi- 
ciones. Verbos. Pronombres. Inflexiones. 
PRO 
Inglés. 

Nombre : CLINICAL EVALUATION OF LANGUAGE FUNCTIONS 
Siglas : CELF . 
Autores : Semel, E.M. y Wiig, E.R. 
Afio : 1980. 
Objetivo: Ev. funciones del lenguaje 
Edad : 3-loa. 
Descripci6n: Imitación, respuestas a preguntas, formulación de 

frases y relaciones temporales. 
Referencia: Merril, Columbus, Ohio. 
Versión: Inglés. 

Nombre : 

Siglas : 
Autor: 
Afio : 
Objetivo: 
Edad: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 
Referencia: 
Versión: 

CLINICAL EVALUATION OF LANGUAGE FUNDAMENTALS- 
REVISED SCREENING TEST 
CELF-R ST 
Wiig, E. H. 
1988. 
Identificar nifios con problemas de lenguaje. 
5-16a. 
Estandar. 
Logopedas y psicólogos. 
Similar al CELF-R 
PS 
Inglés 

Nombre : C L I N I C A L  E V A L U A T I O N  O F L A N G U A G E  
FUNDAMENTALS-REVISED 

Siglas : CELF-R 
Autor: wiig, E. H. 
Año : 1988. 
Objetivo: Ev. naturaleza y extensión de las dificultades del 

lenguaje en escolares. 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUaCION X 

Edad : 5-16a 
T. aplicac. : lh. 
Puntuación: Estandar. 
Aplicador : Logopedas y psicólogos. 
Descripción:   en guaje Expresivo y Receptivo. Incluye: 

formulación de frases, estructura de palabras, 
escucha de parrafos, estructura de frases, 
relaciones semi%nticas, unión de frases, seguimiento 
de órdenes verbales, asociación de palabras, clases 
de palabras, dirección oral, y conceptos 
lingüisticos. 

Referencia: PS 
Versión: Ingles 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Ano : 
Objetivo: 
Edad : 
T. aplicac.: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
versión: 

CLINICAL PROBES OF ARTICULATION CONSISTENCY 
C-PAC . 
Secord, W. 
1981. 
Ev. fonológica 
5a-adultos. 
10m por prueba. 
Logopedas. 
Producción de consonantes, vocales y diptongos en 
palabras simples y unión de palabras. Administrado 
como una tarea de imitación de una historia oída 
sirve para evaluar, programar y valorar el programa 
de entrenamiento. 
PS 
Inglés. 

Nombre : "LISTADO DE DESRRROLLO DEL LENGUAJE DE IRENE LEZI- 
NE' . 

Siglas: ILEZ 
Autor : Irene Lezine. 
Objetivo: Proporcionar criterios evolutivos normalizados del 

lenguaje expresivo oral. 
Edad: 0-2a. 
Puntuación: Comparación. 
Descripción: Listado de hitos evolutivos del desarrollo del 

lenguaje . 
Referencia: Lezine, 1. (1971): "Desarrollo psicomotor del 

nifío". MBxico: Grijalvo. - 
Versión: Española. 

Nombre : "Listado de Desarrollo del Lenguaje de M. Nieto". 
Siglas : MENH 
Auto : Nieto Herrera, M. 



Afío : 1984 
Objetivo: Evaluar comprensión y expresión (vocabulario, cons- 

trucción gramatical y articulación. 
Edad: 0-12/13a en adelante. 
Puntuación: Comparación con normalidad. 
Descripción: Listado de hitos evolutivos del desarrollo del 

lenguaje. 
~eferencia: Nieto Herrera (1984b): 'Evolución del lenguaje en 

el Nifío'. México: Porrúa. 
Versión: Espafiola. 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Ano : 
Objetivo: 
Edad: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
A30 : 
Objetivo: 

Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

DEVELOPMENT SENTENCE ANALYSIS 
DSA 
Lee, L.L. 
1974. 
Ev. de la expresión sintáctica. 
2-7a. 
Incluye 100 expresiones en conversación con el 
adulto que corresponden a respuestas, a preguntas, 
juego y materiales de estímulo como juguetes y 
dibujos. 
Northwestern University Press, Evanston. 
Inglés 

DEVELOPMENTAL COMMUNICATION CURRICULUM 
DCC . 
Hanna, R.; Lippert, E. y Harris, A. 
1982 
Ev. y desarrollo de lenguaje temprano y 
comunicación en niiíos no verbales. 
1-5a. 
Sin tiempo 
Criterial. 
Logopedas, psicólogos y maestros. 
Se compone de forma, contenido y función del 
lenguaje. Incluye más de 150 habilidades comunica- 
tivas. 
PS 
InglBs . 

Nombre : THE EARLY LANGUAGE ASSESSMENT SCALE 
Siglas : ELAS. 
Autores : Honing, A.S y otros. 
Afios : 1966-70. 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUACION 

Objetivo: Lenguaje receptivo y expresivo. 
Edad: la. 
Referencia: Syracuse Univ. Children's Center, Syrac. N.York 
Versión: Inglés. 

Nombre : 
Siglas: 
Autor: 
AfiO : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
ARO : 
Objetivo: 
Edad : 
T. aplicac. : 
~escripción: 

~eferencia: 
Versión: 

EARLY LANGUAGE MILESTONE SCALE 
ELM 
Coplan, J. 
1987 
Screening para detectar problemas prelinguisticos y 
linguisticos. 
0-36m. 
1-4m. 
Criterial y percentiles. 
Logopedae, psicólogos y maestros. 
1. Auditivo-expresivo: a.Vocalizaciones prelingüis- 
ticas: arrullos, vocalizaciones reciprocas, 
balbuceo; b. Vocalizaciones lingülsticas: palabras 
simples, frases de dos palabras, verbalizaciones 
comunes;c. Inteligibilidad: porcentaje de palabras 
entendidas por extrafios. 
2. Auditivo-receptivo: a. Prelingüistico: alerta y 
orientación a los sonidos. b. Lingüistico: 
ejecucidn de órdenes verbales. 
3. Visual: a. Prelingüist: contacto visual, rastreo 
visual, reconocimiento visual; b. Lingüist: gestos 
informales y formales (señalar objetos significati- 
vos, p.ej.). 
PRO 
Inglés. 

ELICITED ARTICüLATORY SYSTEM EVALUATION 
EASE . 
Steed, S. y Haynes, W. 
1988 
Evaluación tradicional de la articulación 
3a-adultos. 
15m 
Se compone de: 337 consonantes, 187 vocales y 10 
procesos fonológicos. Utiliza material atractivo 
para elicitar las verbalizaciones. 
PRO 
Inglés 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUACION 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Año : 
Objetivo : 

Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Descripción: 

Referencia: 

Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Afios : 
Objetivo: 
Edad : 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas: 
Autor: 
ARO : 
Objetivo : 

Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 

EXAMEN DEL DESARROLLO. 
GSLL 
Gesell, A. y Amatruda. 
1962 
Evaluación del desarrollo general del niílo. 
Subescala de lenguaje. 
1-36m. 
2 0m 
Edad equivalente, cociente de desarrollo. 
Expresión, comprensión, voz, conversacibn, 
respuestas con diferentes materiales, ... Test y 
observación. 
Gesell, A. y Amatruda. (1962): 'Diagnóstico del 
desarrollo normal y anormal del nifio'. Buenos 
Aires: Paidós. 
EspaRola 

ESCALAS BñYLEY DE DESARROLLO INFANTIL 
BAYL 
Bayley, N. 
1969-1977. 
Evaluación del desarrollo infantil. 
2-30m. 
Estandar, edad equivalente. 
Psicólogos. 
Hemos elegido las Breas relacionadas con el 
lenguaje o requisitos previos de éste: 1. Respuesta 
a sonidos. 2. Respuesta social ante vocalizaciones 
de personas. 3. Vocalizaciones y palabras. 4. 
Comprensión verbal. 5. Denominación de objetos. 6. 
Nombrar y eeiíalar dibujos. 7. Preposiciones. 
Utiliza pruebas situacionales y observación. 
TEA. 
Espaííol . 
EVALUACION DE LA COMUNICACION 
EC 
Kiernan, Jordan y Saunders. 
1978 
Evaluación de diferentes aspectos relacionados con 
la comunicación y el lenguaje. 
Preescolares 
sin tiempo 
Criterial 
Profesores. 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUACION XIV 

Descripción: 

Referencia: 

Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Ano : 
Objetivo : 

Edad : 
Descripción: 

Referencia: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Año : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac. : 
Puntuacián: 
Aplicador: 
Descripción: 

1. Necesidades e intereses. 2. Comprensión de 
sonidos y gestos. 3. Uso de la comunicación: no 
verbal (bases, acción de las manos, gestos, 
imitación motora) y verbal (sonidos, imitación 
verbal, sonidos y palabras). 
Kiernan, Jordan y Saunders. (1983): "Cómo hacer que 
el nifio juegue y se comunique' Madrid: INSERSO, 
colección Rehabilitación. 
Española. 

EXAMEN DE LA AFASIA 
EA 
Eisenson. 
1954. 
Ev. de transt. de producción y recepción del 
lenguaje y procesos asociados. 
5a-adultos. 
1. ~ecepción: auditiva, visual, tactil, afasias 
auditivas y alexias. 
2. Producción: apraxias verbales y no verbales, 
habla automdtica, ortografla, escritura, 
identificación de objetos y procesos aritméticos. 
DEE 

EXPLORACION DEL NIVEL LINGUISTICO EN EDAD ESCOLAR 
NIET. 
Nieto Herrera, M.E. 
1984. 
Deteminar el nivel lingüístico del nifio y planear 
un programa remedial en caso necesario. Auxiliar en 
problemas de aprendizaje, como instrumento de 
detección. 
6-12a. 
2h. 
Edad equivalente. 
Logopedas, psic6logos, lingüistas, pedagogos, etc. 
Comprende: 1. Comprensión gestual. 2. Expresión 
Gestual . 3. Articulación espontanea. 4. 
Articulacidn repetitiva. 5. Coordinación visomotriz 
de los organos de la articulación. 6. 
Discriminación fonémica. 7. Integración fonémica. 
8. Asociacion viso-auditiva. 9. Memoria auditivo- 
vocal. 10. Comprensión oral literal. 11. 
Comprensión del sentido oculto. 12. Sem8ntica. 13. 
Lógica. 14. Morfosintaxis. 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUACION 

Referencia: Mejico: Francisco Mendez (ed. distrib.). 
Versión: Espaiiol . 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Descripción: 
Referencia: 
Versión: 

Nombre : 

Siglas : 
Autor: 
Objetivo: 

Edad : 
Puntuación: 
Referencia: 
Versión: 

Nombre : 

Siglas : 
Autor: 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac. : 
puntuación: 
Descripción: 

versión: 

EWRESSIVE ONE-WORD PICTURE VOCABULARY TEST 
EOWWT 
Gardner, M. 
Expresión de vocabulario para detectar problemas de 
lenguaje o aprendizaje 
NiKos. 
20m. 
Estandar, edad equivalente, percentiles. 
Vocabulario. 
PRO 
Inglés 

FLETCHER TIME-BY-COUNT TEST OF DIADOCHOKINETIC 
SYLLABLE 
FDS 
Fletcher, S. 
Ev. diadococinesia de silabas, coordinación 
oral-motora. 
6-13a. 
Normativa. 
PRO 
Inglés 

FLUHARTY PRESCHOOL SPEECH AND LANGUAGE SCREENING 
TEST 
FPSLST 
Fluharty N. 
Identificar nitíos que necesitan un diagnóstico en 
profundidad del habla y habilidad lingüistica. 
2-6a. 
5-10m 
Estandar. 
Sintaxis (respuestas imitativas), comprensión 
auditiva y articulación. 
Ingles. 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUACION 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Año : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 

Siglas : 
Autor : 
Afi0 : 
Objetivo: 
Edad : 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Anos : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 

FRENCHAY APHASIA SCREENING TEST 
FAST. 
Enderby, P; Wood, V y Wade, D. 
1987. 
Despistaje de la afasia para ayudar al diagnóstico 
e intervención en adultos. 
Adultos. 
3-1Om. 
Estandar. 
Medicos, psicólogos y otros. 
Se compone de comprensión y expresión verbal, 
lectura y escritura. El sujeto es preguntado sobre 
un dibujo y debe identificar una serie de elementos 
relacionados con el estímulo. Se utiliza para 
detectar posibles transtornos cerebrales. 
NFER-NELSON 
Ingles 

FRENCHAY DYSARTHRIA ASSESSMENT AND COMPUTER 
DIFFERENTIAL ANALYSIS 
FDACDA 
Enderby, P. 
1983. 
Diagnóstico diferencial de la disartria. 
12a-adultos. 
Estandar. 
Logopedas. 
Evalila los siguientes elementos: reflejos, respira- 
ción, labios, mandibula, paladar, laringe, lengua, 
inteligibilidad, ejecucibn, sensación y factores 
asociados. El sujeto debe seguir una serie de 
tareas que incluyen repetición de sonidos, hablar y 
beber. 
NFER-NELSON. 
Inglés. 

GOLDMAN-FRISTOE TEST OF ARTICULATION 
GF TA. 
Goldman, R. y Fristoe, M. 
1969-72-86 
Medida sistematica de la articulación de nifios para 
los sonidos conson6nticos. 
2-16a en adelante. 
10-15m. 
Percentiles. 
Logopedas, audiologos y otros. 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUACION NI1 

Descripción: 1. Sonidos en palabras: utiliza 35 dibujos para 
elicitar la articulación de sonidos en posiciones 
inicial, media y final. 
2. Sonidos en frases: evalúa la articulación en 
producción espontanea. 
3. Estimulabilidad: proporciona información sobre 
la habilidad del niño para producir correctamente 
un sonido previamente mal articulado. 

Referencia: AGS 
Versión: Inglés. 

Nombre : 

Siglas : 
Autores : 
Anos : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuaci6n: 
Aplicador: 
Descripción: 

~eferencia: 
versión: 

Nombre : 

Siglas : 
Autores : 
A30 : 
Objetivo : 
Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Referencia: 
Versión: 

GOLDMAN-FRISME-WOODCOCK AUDIMRY SKILLS TEST 
BATTERY 
GFW ASTB 
Goldman, R.; Fristoe, M. y Woodcock, R. 
1974-75-76 
Diagnóstico de las deficiencias en el 
funcionamiento auditivo. 
3-80a. 
15m. 
Estandar, percentiles y edad equivalente. 
Logopedas y psicólogos 
Se compone de doce tests agrupados en cuatro áreas: 
atención auditiva selectiva, discriminación 
auditiva, memoria auditiva y asociación sonido- 
simbolo. Pueden utilizarse grabaciones de los 
estímulos. 
NFER-NELSON, AGS 
Inglés. 

GOLDMAN-FRISTOE-WWDCOCK TEST OF AUDITORY DISCRIMI- 
NAT 1 ON . . . - - . - 
GFW TAD 
Goldman, R.; Friatoe, M. y Woodcock, R. 
1970. 
Evaluar la habilidad para discriminar sonidos 
3a-adultos. 
20-30m. 
Estandar y percentiles. 
Logopedas y audiologos. 
AGS . 
Inglés. 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUACION 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Aiío : 
Objetivo: 

Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Año : 
Objetivo: 

Edad : 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
~utores : 
Año : 
Objetivo: 
Edad : 
T. aplicac.: 
puntuación: 
Aplicador: 

GRADED NAMING TEST 
GNT . 
McKenna, P. y Warrington, E. 
1983. 
Despistaje de las dificultades para nombrar y 
estimación prem6rbida del nivel de inteligencia. 
Adultos. 
40m. 
Estandar, comparativas. 
Logopedas y psicólogos. 
Trata de evaluar posibles problemas neurológicos. 
Mide el etiquetado de treinta dibujos en blanco y 
negro, ordenados por dificultad. 
NFER-NELSON 
Inglés. 

HOUSTON TEST FOR LRNGUAGE DEVEMPMENT 
HTLD 
Crabtree, M. 
1963. 
Ev. de las funciones expresivas y receptivas del 
lenguaje. 
6m-6a. 
Compuesto de dos partes. 1. Observación de las 
actividades: índice de la recepción y expresión 
lingUistica, motora y social. 11. Petición de 
respuestas variadas: identificación de dibujos, 
manipulación de objetos, dibujo geométrico, 
identificación de partes del cuerpo y gestos, 
imitación y un muestre0 de 10 respuestas verbales, 
vocabulario y recuento. 
Houston Press. Houston, Texas 
Ingles 

ILLINOIS TEST OF PSYCHOLINGUISTIC ABILITIES (2 ED.) 
ITPA 
Kirk, S.; McCarthy, J. y Kirk, W. 
1968. 
Evaluación de Habilidades Psicolingtilsticas. 
2-loa. 
45m. 
Edad psicolingtilstica. 
Logopedas y psicólogos. 



I ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUACION XIX 

Descripción: Se compone de los siguientes subtests: Recepción 
auditiva y visual; memoria secuencia1 visual y 
auditiva; asociación auditiva y visual; integración 
auditiva, visual y gramatical; expresión verbal y 
manual 

Referencia: NFER-NELSON, TEA. 
Versión: Inglés, español. 

Nombre : INFORMAL ASSESSMENT OF DEVELOPMENTAL SKILLS FOR 
VISUALLY XANDICAPPED STUDENTS. 

Siglas : 1 A 
Autores : Sallow, R.M.; Mangold, S. y Mangold, Ph. 
Aflo : 1978. 
Objetivo: Elaboración de Programas Educativos Individuales 

para estudiantes ciegos o ambllopes. 
Puntuación: Criterial. 
Descripción: Se compone de diferentes áreas entre las que se 

encuentra Desarrollo del Lenmai e. Los 

1 
Referencia: 

l Versión: 

i Nombre : 
Siglas : 

l Autores : 
Afl0 : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac. : 

l Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

l Referencia: 
Versión: 

procedimientos utilizados son observacidn y test 
situacionales para obtener información y registrar 
en un checklist. 
California State university. Los Angeles: 
California. 
Inglés. 

KHAN-LEWIS PHONOLOGICAL ANALYSIS 
KLPA 
Khan, L. y Lewis, N. 
1986. 
Evaluar el uso de 15 procesos fonológicos en 
preescolares. 
2a-5allm. 
5-10111. 
Estandar, percentiles y edad equivalente. 
Logopedas y audiólogos. 
Ev. procesos de desarrollo fonológico (12) y 
procesos no de desarrollo (3). Incluye un listado 
de analisis de la forma que tiene 1200 cambios 
comunes de sonidos que ocurren en respuesta al 
subtest de sonidos en palabras del GF TA, usando la 
lista de cambios de sonidos se puede obtener un 
análisis comprensivo de la ejecución del nifío. 
AGS . 
Inglés. 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUACION 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Objetivo: 
Edad : 
T. aplicac.: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Año : 
Objetivo : 

Edad : 
Puntuación: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Afio : 
Objetivo: 
Edad : 
Descripción: 

Referencia: 
Versión : 

KINDERGARTEN LANGUAGE SCREENING TEST 
KLST. 
Gauthier, S. y Madison, Ch. 
Despistaje del lenguage expresivo y receptivo. 
Preescolar. 
5m. 
Compuesto por: 1. Conocimiento del nombre, edad, 
partes del cuerpo y concepto numéricos. 2. 
Habilidad para seguir órdenes y repetir frases. 3. 
Habla espontánea. 
PRO. 
Inglés. 

LANGUAGE COMPREHENSION TEST 
LCT . 
Bellugi, K.U. 
1971. 
Ev de la comprensión de las construcciones sintac- 
ticas. 
laóm-adultos. 
Criterial. 
Relaciones entre juguetes realizados por petición 
del examinador. 
Univ. o£ Illinois Press, Urbana, 111, Illinois. 
Ingles. 

LANGUAGE FACILITY TEST 
LFT . 
Dailey, J.T. 
1968. 
Ev. del uso del lenguaje. 
3a-adultos. 
El sujeto debe contar historias sobre grupos de 
tres dibujos seleccionados entre doce. 
Arlington Corporation, Arlington, Va. 
Inglés. 

Nombre : LINGQUEST 1- LANGUAGE SAMPLE ANALYSIS 
Siglas : L1-LSA. 
Autores : Palin, M.; Mordecai, R. y Palmer, C. 
A60 : 1985. 
Objetivo: Analisis computadorizado del lenguaje comprensivo 
Edades : Todas. 
Aplicador: Logopedas. 
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Descripción: Se compone de los siguientes analisis: lexical, de 
la forma, perfil de errores de la forma, de la 
estructura y de los tiempos verbales. 

Referencia: PS. 
Versión: InglBs. 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Afl0 : 
Objetivo: 

Edad : 
Aplicador: 
Descripción: 
Referencia: 
Versión : 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
ARO : 
Objetivo : 
Edad : 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
ARO : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 

LINGQUEST 2 - PHONOLOGICAL ANALYSIS 
L2-PA. 
Palin, M. y Mordecai, D. 
1984. 
Analisis comprensivo computadorizado de la fono- 
logia. 
Todas. 
Logopedas. 
Sus apartados son consonantes, vocales y diptongos. 
PS. 
Inglés. 

LIVING LANGUAGE 
LL . 
Locke, A. 
1985. 
Programa de inte~encidn del lenguaje hablado. 
3-6a. 
Logopedas, psicólogos y maestros. 
Se compone de: Antes de las palabras, Primeras 
palabras y Juntando palabras. Es un programa de 
interveción del lenguaje, incluye listados de 
conductas, vocabulario y construcciones gramati- 
cales. Contiene un video. 
NFER-NELSON. 
Inglés. 

MERRILL LANGUAGE SCREENING TEST 
MLST. 
Mumm, M.; Secord, W. y Dykstra, K. 
1980. 
Identificar problemas potenciales de lenguaje en 
escolares. 
4-6a. 
5m. 
Estandar. 
Logopedas y psicólogos. 



ANEXO 1: REVISION DE PRWñAS DE EVALUACION a 1 1  

Descripción: Se compone de: producción de frases completas, 
longitud de las verbalizaciones, concordancia del 
tiempo verbal, elaboración y competencia comuni- 
cativa. Articulación (opcional). 

Referencia: PS. 
Versión : Ingles. 

Nombre : KETAPHON 
Autores : 
AfiO : 
Objetivo: 

Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuacibn: 
Descripci6n: 
Referencia: 

Dean, E.; Howell, J.; Hill, A. y Waters, D. 
1990. 
Ev. y seguimiento programas de intervención en 
transtornos fonológicos. 
3a6m-7a. 
15m. 
Criterial y normativa. 
Evalúa procesos fonológicos. 
PRO. 

Versien: Inglés. 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Ano : 
Objetivo: 

Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Referencia: 
Versión: 

Nombre : 

Siglas : 
Autor: 
Anos : 
objetivo: 

Edad : 
T. aplicac. : 
puntuación: 
Aplicador: 

MILLER-YODER LANGUAGE COMPREHENSION TEST 
m. 
Miller, J. y Yoder, D. et al. 
1984. 
Ev. la comprensión de frases sencillas con distinta 
estructura gramatical. 
4-8a. 
10-30m. 
Estandar. 
PRO. 
Inglés. 

MINNESOTA TEST FOR THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF 
APHAS IA 
MTDDA . 
Schuell, H. 
1965-1973. 
Medir los disturbios del lenguaje resultantes de un 
accidente cerebral. 
4a-adultos. 
45m-2h. 
Estandar. 
Logopedas y psicólogos. 
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Descripción: Tiene los siguientes subtests: visual, lectura, 
lenguaje, habla, visual motor, escritura y relacio- 
nes numéricas. Se copmpone de una variedad de 
asociaciones, copia y discriminaci6n. Incluye el 
uso de conjuntos de palabras, tarjetas de dibujos y 
objetos cotidianos. 

Referencia: NFER-NELSON. 
Versión: Inglés y español. 

Nombre : MULTILEVEL INFORMAL LANGUAGE INVENTORY 
Siglas : MILI. 
Autor: Goldsworthy, C.L. 
Ano : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac.: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Afio : 
Objetivo : 

Edad : 
Puntuación: 
~escripción: 

Referencia: 
Versión : 

- 
1982. 
Identificar objetivos para la intervención del 
lenguaje. 
5-lla. 
45m. 
Logopedas. 
Tiene tres niveles diferentes y propone un programa 
de intervención. 
PS. 
Inglés. 

MUMA ASSESSMENT PROGRAM 
MAP. 
Muma, J.R. 
1981. 
Evaluación de habilidades cognitivo,linguistico, y 
comunicativas. 
Niños y adultos. 
Criterial. 
Propone información para construir programas 
educativos individuales en los dominios: cognitivo, 
lingiiistico, y comunicativo. 
PRO. 
Inglés. 

Nombre : NEW ENGLAND PANTOMIME TESTS 
Siglas : NEPT . 
Autores : Duffy, R. y Duffy, J. 
Objetivo: Ev. Comprensión y ~xpresión gestual (afásicos y 

normales) . 
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Descripción: Reconocimiento de gestos, expresión de gestos, 
habilidades referenciales gestuales. 

Referencia: PRO. 
Versión : Inglés. 

Nombre : THE NONSPEECH TEST POR RECEPTIVE/EXPRESIVE 
LANGUAGE . 

Siglas : NST 
Autor: Blake Huer, M. 
Afio : 1983 
Objetivo: Evaluación de las formas posibles de comunicación 

de un sujeto a través de un procedimiento 
sistematico de observación, recogida y analisis de 
Betas. 

Edad: O-48m 
puntuación: Normativa y criterial. 
T. aplicación: 30-60m. 
Descripción: Receptivo (atender, sonreir, volverse, responder al 

nombre, atender a la conversación....). Expresivo 
(vocaliza, expresa sentimientos diferencialmente, 
participa en juegos vocales, uso de gestos, imita 
sonidos y gestos, señala lo que desea, . . .)  

Referencia: Blake Huer, M. (1983): 'The Nonspeech Test for 
Recepetive/expresive Language'. University o£ 
wjsconsin-Whitewater. 

versión: Inglés, traducción de items en español. 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
A50 : 
Objetivo : 
Edad: 
~escripción: 

~eferencia: 
Versión: 

NORTHWESTERN SYNTAX SCREENING TEST 
NSST. 
Lee, L.L. 
1971. 
Evaluación del desarrollo sintáctico. 
3-Ea. 
Comprensión y expresión de la sintaxis. Expresión: 
identificación de 20 pares de láminas con diferen- 
cias despues de que las explique el examinador. 
Comprensión: identificació de los contrastes de los 
20 pares de láminas. 
Northwestern University Press, Evanston 
Inglés. 

Nombre : ORAL SPEECH MECHANISM SCREENING EXAMINATION-REVISED 
Siglas : OSMSE-R. 
Autores : St. Louis, K. y Ruscello, D. 
Aflo : 1987. 
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Objetivo : Screening de estructura y función de los mecanismos 
del lenguaje oral. 

Edad : 5-70a. 
T. aplicac.: 5-10m. 
Puntuación: Estandar. 
Descripción: Estructura y funcionamientos de los mecanismos 

lenguaje oral. Evalúa: labios, lengua, mandibula, 
dientes, paladar duro, paladar blando, faringe, 
función velofaringea, respiración y diadococinesia. 

Referencia: PRO. 
Versión : Inglés. 

Nombre : 

Siglas : 
Autores : 
A506 : 
Objetivo : 

Edad : 
Puntuación: 
Descripción: 

Referencia: 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 

ABo : 
Objetivo : 

Edad: 
T. aplicac.: 
Aplicador: 
~escripción: 

~eferencia: 
Versión: 

THE OREGON PROJECT FOR VISUALLY IMPAIRED AND BLIND 
PRESCHOOL CHILDREN 
OR . .. 
Brow, D. Sirmoons, V. y Methuin, J. 
1978, 1979, 1986. 
Evaluar el desarrollo de ni606 en seis categorlas 
distintas, seleccionar metas de aprendizaje 
apropiadas y registro de la adquisición de las 
nuevas habilidades. 
O-6a. 
Criterial, tantos por ciento. 
Utiliza la observación y la entrevista como 
procedimientos de obtención de la información. 
Jackson Education Service District, 101, N. Grape 
St. Medfor, Oregon. 

PACS PICTIJRES: LANGUAGE ELICITATION MATERIAL 
PACS-P . 
Grunwell, P. y Grimsby Health Authority Department 
of Spech Therapy. 
1987. 
  licitar una muestra representativa de la 
pronunciación del niño en inglés. 
Niños . 
20m. 
Logopedas. 
Contiene tres partes: 1. Despistaje (100 palabras) 
incluye el Edinburg Articulation Test (41 
palabras) . 2. Evaluación básica incluye el PACS. 3. 
Evaluación completa, una lista de 200 palabras para 
obtener un más detallado analisis fonológico y 
gramatical. 
NFER-NELSON. 
Inglés. 
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Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Afí0 : 
Objetivo: 

Edad : 
Puntuación: 
Descripción: 

Referencia: 
Versi6n: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Afi0 : 
Objetivo: 

Edad : 
~escripción: 

Referencia: 
Versión : 

PARENTAL DIAGNOSTIC QUESTIONNAIRE: STUTTERING 
PDQ . 
Tanner, D. 
1987. 
Obtener información lenguaje del niño tartamudo a 
través de entrevista a los padres. 
Niños. 
Estandar. 
Veinte preguntas referidas a aspectos relevantes en 
la tartamudez incipiente. Mide: esfuerzo, 
temblores, tipo y naturaleza de las repeticiones, 
presencia de bloqueos, disrupciones respiratorias 
y conciencia del problema por parte del niíío. 
PRO. 
InglBs . 

PARSONS LANGUAGE SAMPLE 
PLS . 
Spraldin, J.E. 
1977. 
Ev. comprensión y expresión verbal y no verbal del 
lenguaje. 
Nifíos . 
Denominación de objetos y de dibujos. Imitación. 
Completar sentencias. Analoglas verbales. Imitación 
de gestos. Seguimiento de direcciones. 
Journal of Psicholinguistic Res. 1977, 6 (3) 
Ingles. 

Nombre : PEABODY MOBILITY KIT 
Siglas : PB 
Autores : 
Afio : 1978. 
Objetivo: Evaluación de diferentes dreas entre las que se 

encuentra "Conceptos' relacionada con el lenguaje 
en estudiantes ciegos o ambllopes. 

Puntuación: Criterial. 
Descripción: El drea de conceptos se desarrolla en: conocimiento 

de partes del cuerpo, relaciones espaciales, 
compresión de derecha-izquierda, etc. a través de 
información obtenida por test situacional. 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUACION 

Referencia: 
Versión : 

Nombre : 
Siglas : 
Autor : 
Ano : 
Objetivo: 
Edad : 
Puntuación: 
Descripción: 
Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Ano : 
Objetivo: 
Edad: 
T. aplicac. : 
Aplicador: 
Descripcidn: 

Referencia: 
Versión : 

Nombre : 
Sioglas : 
Autor: 
AA0 : 
Objetivo: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión : 

Soelting, Co. Chicago, IL USA. 
Inglés. 

PEABODY PICTURE VOCABULARY 
PEAB 
Dunn, L.M. 
1965. 
Evaluar la comprensión de vocabulario. 
2a6m-16a. 
Estandar, edad equivalente y percentiles 
Identificación de laminas. 
MEPSA . 
Español. 

PHONOLOGICAL ASSESSMENT OF CHILD SPEECH 
PACS . 
Grunwell, P. 
1965. 
Anhlisis fonológico del habla de los niños. 
Niiíos . 
Sin tiempo. 
Logopedas. 
Inventario fonético, uso de sonidos y su distri- 
bución, adecuación comunicativa y desarrollo del 
sistema fonológico del niño. Hace un análisis 
comprensivo del sistema fonético del niíío comparan- 
dolo con el del adulto y con la etapa de 
desarrollo. Se pueden obtener dos tipos de anális: 
uno comparativo y otro de procesos fonológicos. 
Propone un programa de intervención. 
NFER-NELSON. 
Inglés. 

PHONOLOGICAL PROCESS ANALYSIS 
PPA. 
Weiner, F. 
1979. 
Ev. Articulación. 
Determinación de procesos fonológicos individuales. 
Incluye: analisis de procesos como estructura de la 
sílaba, armonla y rasgos de contraste. El lenguaje 
es elicitado a través de dibujos. 
PRO. 
Inglés. 
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Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Año : 
Objetivo: 

Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
ARO : 
Objetivo: 
Edad : 
Descripción: 

Referencia: 
Versión : 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Año : 
Objetivo : 

Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

PICTURE STORY LANGUAGE TEST 
PSLT. 
Myklebust, H.R. 
1965. 
Diag. diferencial entre problemas del lenguaje y 
otros. 
7-17a. 
15-20m. 
Estandar. 
Logopedas y maestros. 
Consiste en escribir sobre un dibujo que expresa 
una historia. Incluye número de palabras escritas, 
número de frases, de palabras por frase, adecuación 
sintgctica y éxito en la expresión del significado. 
PS. 
Ingles. 

PORCH INDEX OF COMMUNICATIVE ABILITY IN CHILDREN 
PICAC. 
Porch, B.E. 
1974. 
Ev. las habilidades de comunicación. 
2a6m-12a. 
Areas verbal, gestual, lectora y escrita. Sobre 15 
subtests de la baterla básica y 20 de la superior, 
el sujeto debe desarrollar comunicaciones verbales, 
gestuales Y gr8f icas. Repeticiones, 
identificaciones de objetos y funciones, y 
propiaedades, completar frases, lectura y 
escritura. 
Consulting Psychologists Press, Palo Alto, Calif. 
Inglés. 

PRAQ4ATICS PROFILE OF EARLY COMMTJNICATION SKILLS 
PPECS . 
Dewart, H. y Summers, S. 
1988. 
Proveer una evaluacidn descriptiva y cualitativa 
del aspecto pragmático del lenguaje. 
9m-5a. 
30m. 
Cualitativa. 
Logopedas, psicólogos y maestros. 
Es una prueba de screening a partir de entrevistas. 
Se compone de los siguientes apartados: uso de 
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mensajes para comunicarse, respuesta a la comunica- 
ción, participación activa en conversación, forma 
en que la comunicación es modificada en relación 
con varios contextos. 

Referencia: NFER-NELSON . 
Versión : Inglés. 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Afio : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac.: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión : 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Año : 
Objetivo : 
Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión : 

PRESCHOOL LANGUAGE ASSESSMENT INSTRUMENT 
PLAI . 
Blanc, M.; Rose, S. y Berlin, L. 
1978. 
Hab. lingülsticas. y de aprendizaje escolar, 
referido al grado de abstracción. 
3-6a. 
20x11. 
Logopedas, psicólogos y otros. 
Estd basado en un modelo de interacción en la 
escuela, en la que el profesor demanda al niño una 
serie de tareas de diferentes niveles de abs- 
tracción. 
Grune y Stratton, Nueva York 
Inglés. 

PRESCHOOL LANGUAGE SCALES-R 
PLS-R. 
Zimmerman, 1.; Steiner, V. y Pond, R. 
1979. 
Ev. Lenguaje expresivo y receptivo. 
1-17a. 
20m. 
Estandar. 
Logopedas, psicólogos y otros. 
Mide comprensión auditiva y habilidad verbal. 
Incluye: discriminación, gramdtica y vocabulario, 
memoria y duración de la atención, relaciones 
espacio-temporales y autoimagen en los niveles de 
dominio auditivo y verbal. 
Merril, Columbus, Ohio. 
Inglée. 

Nombre : PRE-VERBAL COMMUNICATION SCHEDULE 
Siglas : P-VCS . 
Autores : Kiernan, C. y Reid, B. 
ARO: 1987. 
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de un programa de intervención. 
Edad: Nifios/adultos. 
T. aplicac.: 35m-lh. 
Puntuación: Ejecución. 
Aplicador: Logopedas, maestros y otros. 
Descripción: Mide habilidades de comunicación. Dirigido a niños 

y adultos con dificultades severas del aprendizaje 
que no tienen lenguaje verbal o muy pocas palabras, 
signos o símbolos. Propone las bases para un 
programa de intervención. 

Referencia: NFER-NELSON. 
Versión : Inglés. 

Nombre : 
Siglas: 
Autores: 
Alío : 
Objetivo : 

Edad: 
T. aplicac. : 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Objetivo : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Descripción: 
Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Afio : 
Objetivo : 
Edad: 
T. aplicac.: 
puntuación: 
Aplicador : 

PRUEBA DE DESARROLLO INICIAL DEL LENGUAn 
PDIL. ~ 

Hresko, W; Reid, D. y Hammill, D. 
1982. 
Ev. aspectos semdnticos y sint6cticos en sujetos 
hispanos. 
3-7a. 
15m. 
Sintaxis y Semantica en el lenguaje receptivo y 
expresivo. 
PRO. 
Español, inglés. 

RECEPTIVE ONE-WORD PICTURE VOCABULARY TEST 
ROWWT . 
Gardner, M. 
Evaluación vocabulario receptivo. 
20m. 
Estandar, edad equivalente, percentiles. 
Puede ser completado con el EOWPVT del mismo autor. 
PRO. 
Inglés. 

RECEPTIVE-EXPRESIVE EMERGENT LANGUAGE SCALE 
REEL. 
Bzoch, K. y League, R. 
1972. 
Expresión y comprensión lingüistica. 
0-3a. 
Sin tiempo. 
Edad equivalente y cocientes. 
Logopedas, psicólogos y medicos. 
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~escripción: Información del lenguaje expresivo y comprensivo 
obtenida a partir de la entrevista a los padres o 
cuidadores. 

Referencia: Tree of Life Press, Gainesville, Florida. 
Versión: Inglés, traducción en español. 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Ano : 
Objetivo: 

Edad : 
Puntuación: 
Descripción: 
Referencia: 
Versibn: 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Afío : 
Objetivo: 
Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión : 

REVISED TOKEN TEST 
RTT . 
McNeil, M y Prescott, T. 
1978. 
Ev. transtornos auditivo6 relacionados con trauma- 
tismo~ cerebrales. 
20-80a. 
Percentiles. 
Se compone de diez subteats. 
PRO. 
InglCs . 

REYNELL DEVEMPMENTAL LANGUAGE SCALES (2 ED.) 
RDLS . 
Reynell, J. Rev. Huntley, M. 
1985. 
Medir lenguaje expresivo y comprensión verbal. 
1-7a. 
30-45m. 
Estandar y edad equivalente. 
Logopedas. 
Comprensión verbal (A y B). Lenguaje expresivo: 
etapa presimb6lica, etiquetado y descripción del 
significado de palabras, y uso del lenguaje para 
expresar ideas consecutivas. 
NFER-NELSON, MEPSA. 
Inglés y español. 

Nombre : RODHE ISLAND TEST OF LANGUAGE S'J!RIkT!URE. 
Siglas : RITLS. 
Autores : Engen, E. y Engen, T. 
Aflo : 1983. 
Objetivo: Ev. desarrollo del lenguaje. 
Edad: 3a-adultos. 
T. aplicac.: 30m. 
Puntuación: Estandar, o criteriales. 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVñLUACION m 1 1  

Descripción: Sintaxis y morfologia. Propone datos para elaborar 
un plan educacional. En principio aplicado a 
sujetos sordos, retrasados mentales o con problemas 
de lenguaje o aprendizaje. Compuesto por 20 frases 
de diferentes tipos y complejidad. 

Referencia: PRO. 
Versión: Inglés. 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Objetivo : 

Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión : 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 

AKo : 
Objetivo : 

Edad : 
T. aplicac.: 
puntuación: 
Aplicador : 
~escripci6n: 
~eferencia: 
Versión: 

ROSS INFORMATION PROCESSING ASSESSMENT 
RIPA. 
ROSS, D. 
Ev. déficits cognitivo-lingiíist. en traumatismos 
cerebrales. 
Adolescentes-adultos. 
30-45111. 
Normativa. 
Areas b6sicas para las funciones cognitivas y 
comunicativas. Mide memoria inmediata, memoria a 
corto plazo, orientación temporal (corto plazo), 
orientación temporal (largo plazo), orientación 
espacial, orientación en el entorno, recogida de 
información general, resolución de problemas y 
razonamiento abstracto, organización, procesamiento 
auditivo y retención. 
PRO. 
Inglés. 

SANDWELL BILINGUAL SCREENIN ASSESSMENT 
SBSA. 
Duncan, K. ; Gibbs, D. ; Singh Noor, N. y Mohammed 
Whittaker, H. 
1987. 
Aislar la naturaleza de los problemas de 
adquisición del lenguaje. 
6-9a. 
20m. 
Estandar Panjabi/inglBs. 
Logopedas, maestros. 
Identificación de dibujos. 
NFER-NELSON. 
Inglés/panjabi. 

Nombre : SCREENING TEST FOR DEVELOPMENTAL APRAXIA OF SPEECH 
Siglas : STDAS . 
Autor: Blakeley, R. 
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Objetivo: Ev. apráxias en el habla. 
Edad: 4-12a. 
Descripción: Diferentes funciones relacionados con el habla a 

nivel motor. Incluye: 1. Discrepancias en el 
lengguaje expresivo. 2. Vocales y diptongos. 3. 
Movimientos oral-motores. 4. Secuencias verbales. 
5. Palabras motoricamente complejas. 6. Articula- 
ción. 7. Transposición. 8. Prosódia. 

Referencia: PRO. 
Versión: Inglés. 

Nombre : SEQUENCED INVENTARY OF LANGUAGE DEVELOPMENT TEST 
Siglas : SILD. 
Autores : Hedrick, Prather y cols. 
Objetivo: Ev. del desarrollo 1ingUistico expresivo y 

receptivo. 
Afio : 1975. 
Edad : 0-4a. 
T. aplicac.: 30m. 
Puntuación: Edad equivalente. 
Aplicador : Logopedas y psicólogos. 

I Descripción: A. Comprensión: 1. Respuesta al estímulo sonoro. 2. 
Discriminación auditiva. 3. Comprensión de 
vocabulario: palabras acompaKadas de gestos, 
palabras o frases en un contexto situacional y 
comprensión de la palabra aislada. 
B. Expresión: 1. Conducta imitativa. 2. Iniciativa 

1 
de respuesta ante un evento. 3. Respuestas orales 
apropiadas a la estimulación. La información es 
obtenida a través de la observación directa, la 
entrevista a la madre, y pruebas situacionales. 

Referencia: Nieto Herrera, M.E. 1978. 
Versión: Inglés, traducción española. 

Nombre : 

Siglas : 
Autores : 
Años : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 

SENTENCE COMPREHENSION TEST:REVISED AND PANJABI 
EDIT. 
SCT. 
Whendall, K.; Mittler, P. y Hobsbaun, A. 
1979-1989. 
Evaluar la comprensión de los niflos en Ingles y/o 
Panjabi. 
3-5a. 
15m. 
Estandar y cualitativas. 
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Aplicador : Logopedas y maestros. 
Descripción: El sujeto debe identificar cual de varios dibujos 

se adecúa más a un frase estímulo. Correlaciona 
altamente con el BPVS. Evalúa las habilidades de 
lenguaje receptivo y las estructuras de frase que 
están causando problemas. Edición en Panjabi para 
evaluar el inglés como segunda lengua. 

Referencia: NFER-NELSON. 
Versión : Inglés y panjabi. 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
AflO : 
Objetivo : 
Edad : 
Referencia: 
Versión: 

SENTENCE REPETITION TASKS 
SRT. 
Reyes, E.V. 
1974. 
Expresividad lingfllstica. 
2-7a. 
Univ. of Wisconsin-Madison. 
Ingles. 

Nombre : STYCAR HEARING TESTS. 
Siglas : SHT . 
Autor : Sheridan, M. 
AfiO : 
Objetivo: 

Edad: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Veraión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor : 
Afi0 : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac.: 
Aplicador: 

1976. 
Medida de la competencia linglilstica con propósitos 
de despistaje. 
6m-8a. 
Ejecución 
Médicos, logopedas, psicólogos y maestros. 
Reacciones a sonidos familiares y cotidianos. 
Especial para el despistaje de sujetos con 
problemas de audición o visión. Mide capacidad y 
comprensión auditiva. DB orientaciones para la 
intervención. 
NFER-NELSON. 
Ingles. 

STYCAR LANGUAGE TESTS 
SLT. 
Sheridan, M. 
1976. 
Diagnóstico diferencial de desordenes del lenguaje 
y el habla. 
1-70a. 
30m. 
Médicos, logopedas. 
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Descripción: Se compone de los siguientes subtests: Juguetes en 
miniatura, Objetos comunes y Libro de dibujos. Mide 
comprensión y creatividad en el uso de los códigos 
del lenguaje, nombrar y describir objetos, compren- 
sión y uso de los objetos a través del habla o 
gestos, recpeción verbal, discriminación, articula- 
ción, vocabulario, habilidad para imitar sonidos, 
secuencias de unidades de habla, palabras y 
narrativa, uso de la gramatica y construcción de 
frases. 

Referencia: NFER-NELSON, MEPSA. 
Versión : Inglés. 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Objetivo : 

Edad : 
Descripción: 

Referencia: 
Versión : 

Nombre : 

Siglas : 
Autor: 
Objetivo: 

Edad : 
Descripción : 

Referencia: 
Versión : 

STUTTERING PREDICION INSTRUMENT FOR YOLING CHILDREN 
SPI. 
Riley, G. 
Predicción de los efectos del tratamiento en 
sujetos tartamudee. 
3-Ea. 
Historia, reacción, repetición palabras, prolon- 
gaciones, frecuencia de palabras tartamudeadas. 
PRO. 
Inglés. 

STUTTERING SEVERITY INSTRUMENT POR CHILDREN AND 
ADULTS 
SSI. 
Riley, G. 
Evaluac de los efectos de un tratamiento para 
sujetos tartamudos. 
Niños-adultos. 
Frecuencia de repetición y vocalización de sonidos 
y sllabas, conductas concomitantes observables y 
otros. 
PRO. 
InglBs. 

Nombre : SYMBOLIC PLAY TEST (2ED.) 
Siglas : SPT-2. 
Autores : Lowe, M. y Costello, A. 
~fio : 1988. 
Objetivo : Evaluación temprana de la formación de conceptos y 

simbolización. 
Edad: 1-3a. 
T. aplicac.: 10-15m. 
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Aplicador: Logopedas, psicólogos. 
Referencia: NFER-NELSON. 
Versión: Inglés. 

Nombre : 

Siglas : 
Autores : 
Objetivo: 

Edad : 
Descripción: 
Referencia: 
Versión: 

Nombre : 

Siglas : 
Autores : 
ARO : 
Objetivo: 
Edad : 
Descripción: 
~eferencia: 
Versión : 

Nombre : 
Siglas : 
Autor : 
Ali0 : 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplica.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
versión : 

TABLA GENERAL DE LA EVOLUCION DEL COMPORTAMIENTO 
DEL NIÑO. 
RLAF 
Lafon, R. 
Listado de hitos evolutivos del desarrollo del 
lenguaje. 
2-8/9 a. 
Lenguaje, pensamiento y noción del tiempo. 
'El niño' Salvat. 
Española. 

TARC ASSESSMENT INVENMRY FOR SEVERELY HANDICAPPED 
CHILDREN 
TARC-SISHC. 
Sailor, W. y Mix, B.J. 
1975. 
Evaluación de las habilidades comunicativas. 
3-18a. 
Lenguaje receptivo, expresivo y preacadémico. 
Lawrence, Kansas. 
Inglés. 

TEST DE LENGUAJE DE HADAME BOREL 
BOREL . 
Borel Maisonny, S. 
1966. 
Ev. repida del desarrollo lingüistico exprexivo y 
receptivo. 
2-6a .  
20m. 
Edad equivalente. 
Logopedas y psicólogos. 
Consiste en 13 lbinas utilizadas para elicitar el 
lenguaje. Sobre el mismo dibujo se observa y 
registra la comprensión y expresión del alenguaje 
asl como los gestos, entonación y modulación de la 
voz. 
Nieto Herrera, M.E. 1978. 
Francés, traducción española. 
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Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Año : 
Objetivo: 
Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Objetivo: 

Descripción: 

Referencia: 
Versión : 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Alioli : 
Objetivo: 

TEST FOR AUDITORY CONPREHENSION OF LANGUAGE-REVISED 
TACL-R. 
Carrow-Woolfolk, E. 
1985. 
Evaluación de la comprensión del lenguaje. 
3a-9allm. 
10-20m. 
Estandar, percentiles y edad equivalente. 
Logopedas. 
Mide comprensión auditiva de clases de palabras y 
relaciones, morfemas gramaticales y construcción de 
frases. El sujeto debe señalar un dibujo de tres 
que mbs se acerca al estímulo (palabra o frase). 
Learning Concepts, Austin, Texas. 
Inglés, traducción en español (1973). 

TEST INTERNACIONAL DE LA AFASIA 
TIA. 
Benton, A.; Spreen; De Renzi y Vignolo. 
Ev. de los transtornos de lenguaje en todos los 
idiomas. 
Varias pruebas evalaan funciones alteradas en la 
afasia. Incluye: 1. Designar objetos percibidos 
visualmente. 2. Describir objetos por el uso. 3. 
Designar objetos percibidos por el tacto con la 
mano derecha. 4. Idem. izquierda. 5. Repetir frases 
grabadas. 6. Repetir dlgitos grabados. 7. Fluencia 
verbal con palabras iniciadas por una letra. 8. 
Repetir dlgitos a la inversa. 9. Construcciones de 
frases. 10. Identificar objetos por su nombre. 11. 
Realizar encargos (comprensión). 12. Lectura oral 
de nombres. 13. Idem de frases. 14. Lectura 
silenciosa de nombres. 15. Ejecución de frases 
escritas. 16. Denominación grafico-visual de 
objetos presentados visualmente. 17. Escribir 
nombres escuchados. 18. Escribir frases dictadas. 
19. Copiar frases. 20. Articular palabras con/sin 
sentido. 
DEE . 
Inglés y español. 

TEST OF ADOLESCENT LANGUAGE (2ED.) 
TOAL-2. 
Hammill, D.; Brown, V.; Larsen, S y Wiederholt, J. 
1980-87. 
Evalúa la comprensión y expresión lingUlstica. 
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Edad : 12-18a. 
T. aplicac.: lh45m. 
Puntuación: Estandar, percentiles y cocientes. 
Aplicador: Logopedas, psic6logos y maestros. 
Descripción: Audición, habla, lectura y escritura. 
Referencia: AGS, PRO. 
Versión : Inglés. 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
nilo : 
Objetivo: 

Edad : 
Puntuación: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

TEST OF ARTICULATION PERFORMANCE-DIAGNOCTIC 
TAP-D. 
Bryant, B y Bryant, D. 
1983. 
EvaluaciOn de la articulación a través de 
diferentes procedimientos. 
3-8allm. 
Estandar, edad equivalente, percentiles. 
1. Palabras aisladas: examina los errores fonémicos 
en tenninos de sustitución, omisión y 
sustituciones. 2. Rasgos distintivos: ejecución 
verbal en terminos de lugar, modo y características 
de la voz. 3. Evaluación selectiva más profunda: 
errores fonémicos en conjunción con otros sonidos 
hablados. 4. Habla continua: fonemas producidos en 
frases habladas. 5. Estimulabilidad: fonemas 
producidos en sílabas, palabras y frases durante 
situaciones de modelado. 6. Escalas de Comunicación 
Verbal: adecuación del habla al hogar y la escuela. 
PRO. 
Inglés. 

Nombre : TEST OF ARTICÚLATION PERFORMANCE-SCREEN 
Siglas : TAP-S . 
Autores : Bryant, B. y Bryant, D. 
Aflo : 1983. 
Objetivo: Screening de niííos con problemas de articulación. 
Edad : 3-8allm. 
Puntuación: Estandar, edad equivalente, percentiles. 
Referencia: PRO. 
Versión : Ingl66. 

Nombre : TEST OF EARLY LANGUAGE DFVELOPMENT 
Siglas : TELD. 
Autores : Hresko, W.; Reid, D. y Hammill, D. 
Año : 1981. 
Objetivo: Evaluar el lenguaje expresivo y comprensivo en 



Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Aiio : 
Objetivo: 
Edad : 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Año : 
Objetivo: 
Edad : 
T. aplicac. : 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión : 

forma y contenido. 
3-7a. 
15-20m. 
Estandar, percentil y edad equivalente. 
~ogopedas, psicólogos y maestros. 
Expresi6n y comprensión, dimensiones de Forma y 
Contenido (38 items). 
AGS . 
Inglés. 

TEST OF GRAMMAR 
TG . 
Berko, J. 
1958. 
Evaluar la aplicaci6n de las reglas morfológicas. 
4-7a. 
Contiene plurales, posesivos, verbos, derivados y 
composición de palabras. Consiste en completar 
sentencias presentando lhinas con la expresión y 
modificaciones de la lamina que tiene que expresar 
el examinado con modificaciones lingüisticas. 
DEE . 
Inglés. 

TEST OF LANGUAGE COMPETENCE 
TLC . 
Wiig, E.H. y Secord, W. 
1985. 
Ev. la competencia del lenguaje. 
9-19a. 
Sin tiempo. 
Estandar. 
Logopedas, psicólogos. 
1. Comprensión de frases ambigüas: ev. competencia 
en reconocimiento alternativo del sentido entre 
ambigiiedades del léxico y estructurales. 2. 
Recreación de frases: ev. la adecuación de la 
semántica, sintaxis y pragmática. 3. Haciendo 
inferencias: ev. relaciones causales e inferencias 
permisibles. 4. Comprendiendo expresiones metafóri- 
cas: implica identificar metáforas con similar 
significado. 
PS. 
Inglés. 
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Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Año : 
Objetivo: 

Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión: 
Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Afio : 
Objetivo : 
Edad : 
T. aplicac.: 
Aplicador: 
Puntuación: 

Descripción: 

1 Referencia: 
Versión : 

Nombre : 
Siglas: 
Autores : 
Ano : 
Objetivo: 
Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Descripción: 

TEST OF LANGUAGE COMPETENCE-EXPANDED EDITION 
TLC-E . 
Wiig, E.H. y Secord, W. 
1988. 
Ev. competencia lingülstica y uso de estrategias 
semtínticas, sintácticas y pragmáticas. 
5-18a. 
Sin tiempo. 
Estandar. 
Logopedas . 
incluye semantica, sintaxis y pragmática. Enfasis 
en evaluar habilidad para percibir, interpretar y 
responder a situaciones contextuales que demanda 
conversación unido a habilidades semdnticas y 
eintdcticas bbsicas. 
PS. 
InglBs . 
TEST OF MINIMAL ARTICULATION COMPETENCE 
T-MAC . 
Secord, W . 
1981. 
Ev. de la articulación. 
3a-adultos. 
10-20m. 
Logopedas . 
Indice de desarrollo de la articulación e Indice de 
tratamiento. 
Utiliza diferentes formas de elicitar las emisiones 
verbales: identificación de un dibujo y repetición 
de frases. 
PS. 
Inglés. 

TEST OF RELATIONAL CONCEPTS. 
TRC . 
Edmonston, N. y Litchfield Thane, N. 
1988. 
Medir comprensión de conceptos relacionales. 
3a-7allm. 
15m. 
Estandar. 
Logopedas, psicólogos, maestros y otros. 
Incluye 56 conceptos, dimensiones: adjetivos, 
conceptos espaciales, temporales, cuantitativos 
(largo/corto, cerca de/enfrente, igual/diferente, 
antes/después, más/menos). El sujeto debe señalar 
en un dibujo el concepto. 
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Referencia: 
Versión : 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Objetivo: 

Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Descripción: 

Versión : 

PRO. 
Ingles. 

TEST OF WORD FINDING 
m. 
German, D. 
Determinar problemas de lenguaje expresivo por 
problemas en la recuperación de palabras. 
6a6m-12allm. 
20-30m. 
Estandar, percentiles. 
Se compone de: Designar dibujos de nombres, 
designar dibujos de verbos, designar comprensión de 
frases, designar descripciones, designar dibujos de 
categorlas. Estd diseflado para ser aplicado 
individualmente a sujetos normales, con problemas 
del lenguaje, dificultades de aprendizaje, y nifios 
con retraso mental. Utiliza un magnetófono. 
Inglés. 

Nombre : TEST PARA EL EXAMEN DE LA AFASIA 
Siglas : TEA. 
Autor: Ducarne de Ribancourt, B. 
Objetivo: Ev. transtornos lenguaje oral y escrito. 
Descripción: 1. Palabra espontánea. 2. Series automáticas. 3. 

Repeticiones. 4 .  Denominación de imágenes. 5. 
Descripciones. 6. Repetición de un texto. 7. 
Definición de palabras. 8. Construcción de frases. 
9. Explicación de proverbios. 

Referencia: TEA (Madrid), C. Psych. Appl. (París). 
Versión: Espafiol. 

Nombre : 

Siglas : 
Autores : 
Anos : 
Objetivo : 

Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 

Aplicador: 

THE TEST OF LANGUAGE DEVELOPMENT PRIMARY ANü 
INTERMEDIATE (2ED.) 
TOLD- 2 . 
Newcomer, P.L. y Hammill, D.D. 
1977-82-88. 
Ev. del desarrollo semántico, sintáctico y fonoló- 
gico (primario e intermedio). 
4a-12allm. 
40m. 
Estandar, percentiles, edad equivalente y 
cocientes. 
Logopedas, psicólogos y maestros. 
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~escripción: Comprensión, expresión, gramatica, articulación y 
discriminación entre diferentes sonidos. Las tareas 
consisten en identificación de dibujos, imitación y 
completamiento de frases, vocabulario oral. 

Referencia: Empiric Press, Austin, Texas 
Versión: Inglés. 

Nombre : 
Siglas: 
Autor: 
Al30 : 
Objetivo: 

Edad: 
T. aplicac. : 
Puntuación: 
Aplicados: 
Descripción: 

Referencia: 
Versión : 

Nombre : 
Siglas : 
Autores : 
Año : 
Objetivo: 
Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Aplicador: 
Referencia: 
Versión : 

THE TOKEN TEST FOR CHILDREN 
TTC . 
DiSimoni, F. 
1978. 
Ev. la habilidad de construcción y recuerdo de 
directrices lingiiísticas. 
3-12a6m. 
30m. 
Estandar y edad equivalente. 
Logopedas, maestros, orientadores. 
Diferentes rect&ngulos, clrculos y cuadrados se 
colocan delante del sujeto en un patrón, el 
evaluador presenta una serie de órdenes para 
elicirtar una respuesta especifica incluyendo el 
movimiento de las figuras. 
Teaching Resources Corporation, Boston 
Inglés. 

UTAH TEST OF LANGUAGE DEVELOPMENT 
UTLD . 
Mechan, M. y Dean Jones, J. 
1978. 
Medir lenguaje expresivo y comprensivo. 
1-15a. 
30-45m. 
Percentiles y estaninos. 
Logopedas, audiólogos y psicólogos. 
PRO. 

Nombre : VERBAL INTERACTION CATEGORIZING SCHEDULE 
Siglas : VICS. 
Autor: Tisher, R.P. 
ARO : 1970. 
Objetivo : Ev. categorías del discurso verbal. 
Edad: 4a6m-en adelante. 
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Descripción: Incluye: descripción, designación, exposición, 
información, definición, sustituci6n, evaluación, 
opinión, clasificación, comparación y contraste, 
inferencia condicional, explicación, orientación de 
la clase y no clasificable. 

Referencia: Wiley, Sidney, Australia. 
Versión: Inglés. 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Objetivo: 
Edad : 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Descripción: 

Versión : 

Nombre : 
Siglas : 
Autor: 
Año : 
Objetivo: 
Edad : 
Descripción: 

Referencia: 
Versi6n: 

Nombre : 
Siglas : 
Autor : 
Objetivo : 
Edad: 
T. aplicac.: 
Puntuación: 
Descripción: 
Versión : 

VOCABULARY COMPREHENSION SCALE 
VCS . 
Bangs, T. 
Mide comprensión de vocabulario. 
2-6a. 
20m. 
Criterial. 
Palabras de posición, calidad, cantidad y tamaiío; 
pronombres. Proporciona una llnea base para 
comenzar actividades para el desarrollo del 
vocabulario. 
Inglés. 

VOICE ASSESSMENT PROMCOL FOR CHILDREN AND ADULTS 
VAP. 
Pindzola, R. 
1987. 
Evaluación transtornos de la voz. 
Niüos-adultos. 
Incluye una grabación con notas musicales habladas 
y tocadas en un piano, se compone de: Emisión 
vocal, ruidos, calidad, rasgos respiratoriaos y 
ritmo. 
PRO. 
Inglés. 

h'EISS COMPREHENSIVE ARTICULATION TEST 
WCAT. 
Weiss, C. 
Ev. transtornos de la articulación. 
Preescolares-adultos. 
20m. 
Estandar, edad equivalente. 
Articulación, inteligibilidad, estimulabilidad. 
Inglés. 



ANEXO 1: REVISION DE PRUEBAS DE EVALUACION ILN 

Nombre : 

Siglas : 
Autor: 
Objetivo: 

Edad: 
T. aplicac. : 
Puntuación: 
~escripción: 

Referencia: 

SISTEMA WEST VIRGINIA- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MADRID DE EVALUACION Y REGISTRO DE LA CONDUCTA 
ADAPTATIVA. 
WV-UAM 
Cone, J.D. 
Evaluación del nivel de competencia en comporta- 
miento adaptativo y elaboración de programas. 
0-6a. 
45m-lh30m 
Perfil de ejecución. 
Lenguaje receptivo y lenguaje expresivo. 
Test, entrevista y observación. 
Cone, J.D. (1989): 'Sistema West Virginia- 
Universidad Aut6noma de Madrid de evaluación y 
registro del comportamiento adaptativo'. Madrid: 
MEPSA. 
Eapafíola. 
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