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del desarrollo 
 

Basis and stages in the recovery of a patient with pervasive developmental disorder 
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Resumen 

Se eligió para el análisis del tratamiento desde el modelo neurofisiológico creado por J. E. Azcoaga (1964, 1970, 1973, 1979, 1987, 2000, 2010) un caso de tras-
torno generalizado del desarrollo -no especificado- (DSM-IV), de un niño dos años cinco meses al momento de la evaluación. Tanto el trastorno como la edad 
del paciente permiten describir las etapas y el tratamiento para la organización y desarrollo de todas las funciones cerebrales superiores: gnosias, praxias y lengua-
je, y de los dispositivos básicos del aprendizaje: motivación, atención, percepción y memoria, así como las llamadas funciones ejecutivas y capacidades sociales. Y 
otras funciones más avanzadas como la lectura, la escritura y las matemáticas.  

Palabras clave: trastorno generalizado del desarrollo, habilidades intersubjetivas y simbólicas, modelo neurofisiológico 
 

Abstract 

Was chosen for the analysis of the treatment from the Neurophysiologic Model created by J. E. Azcoaga (1964, 1970, 1973, 1979, 1987, 2000, 2010) a case of 
pervasive developmental disorder -not specified- (DSM-IV) of a child that was assessed when he was two years five months. Both, the type of disorder and the 
patient's age, aloud to describes the stages of the treatment for the organization and development of all higher brain functions: gnosis, praxis and language, and 
learning basic devices: motivation, attention, perception and memory; the executive functions and the social skills. As well as others, more advanced functions, 
such as reading and writing. It was important to place as central core of this disorder the difficulty in acquiring skills and inter-subjective symbolic capacities, in 
which language has a preponderate influence with its various functions. 

Keywords: pervasive developmental disorder, inter-subjective and symbolic skills, neurophysiologic model 

 
 
 
 
 
 

Introducción 
 
El DSM-IV y el CIE-10 hacen énfasis en señalar dentro de los criterios 
diagnósticos la presencia de un desarrollo anormal y disfuncional antes de 
los tres años de edad, que no sea atribuible a otros factores como un tras-
torno específico del lenguaje con problemas secundarios socioemocionales, 
trastorno reactivo del apego, retraso mental con trastornos emoti-
vo/conductuales asociados, esquizofrenia de comienzo inusualmente 
temprano y síndrome de Rett. Requiere se confirme la existencia de seis o 
más manifestaciones del conjunto de trastornos de (1) alteración cualitativa 
de la interacción social recíproca, en el que se manifiesten al menos tres de 
las siguientes cinco áreas: a) trastorno importante en conductas de interac-
ción social como son el contacto visual, la expresión facial y gestos de 
regulación de  interacción social, b) incapacidad para desarrollar (a pesar de 
contar con oportunidades para ello) relaciones con pares adecuadas al nivel 
evolutivo, c) ausencia de conductas espontáneas para buscar apoyo en 
momentos de tensión, para compartir intereses y placeres con otros, d) falta 
de reciprocidad social y emocional; (2) alteración cualitativa de la comuni-
cación, en el que se manifiesten al menos dos de las siguientes cinco áreas: 

a) retraso o ausencia completa del lenguaje oral que no se intenta compen-
sar con otros medios comunicativos como gestos o mímica, b) trastorno 
importante en la capacidad para iniciar o mantener el intercambio conver-
sacional, c) empleo repetitivo y estereotipado del lenguaje y/o uso de un 
lenguaje idiosincrático, d) anomalías en el tono, ritmo y entonación del 
habla, e) carencia de juego simbólico espontáneo y variado, o de juego de 
imitación social; (3) Patrones de conducta, intereses y actividades limitados, 
repetitivos y estereotipados, en el que se manifiesten al menos una de las 
siguientes cuatro áreas: a) preocupación excesiva por focos de interés 
limitados y estereotipados, anormal por su contenido o intensidad, b) 
adhesión a rutinas o rituales, c) estereotipias motoras repetitivas, d) preocu-
pación persistente por partes de objetos o elementos no funcionales de los 
materiales de juego. 

El nuevo DSM-V, quinta edición del Manual de Diagnóstico y Es-
tadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psi-
quiatría, ha propuesto algunos cambios para la categoría de trastornos 
generalizados del desarrollo. Una de ellas, es que el único diagnóstico 
posible de esta categoría pase a llamarse Trastorno del Espectro Autista 
(TEA) en el que se hace centro en dos dominios: 
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I. Déficits sociales y de comunicación,  
II. Intereses fijos y comportamientos repetitivos.  
Los déficits del dominio I son inseparables. Establece tres niveles de 

severidad para cada uno de estas dos esferas: nivel 1, “requiere soporte”; 
nivel 2, “requiere soporte sustancial”; y nivel 3, “requiere soporte muy 
sustancial”. 
 

Caso clínico 
 

El paciente fue estudiado y diagnosticado a la edad de 2 años 4 meses 
empleando el método clínico-analítico procesal. Se usaron como instrumen-
tos clínicos algunos de los ítems de las baterías del NEPSY (Korkman, 
Kirk, & Kemp, 1998) y de CAPINEP (Azcoaga, 1979, 1998). Dentro de los 
antecedentes familiares se reportan en ambos padres trastornos específicos 
del lenguaje (TEL) y trastorno psiquiátrico (esquizofrenia catatónica) en la 
abuela materna. Los estudios complementarios mostraron que el EEG de 
sueño prolongado una adecuada organización basal desprovista de actividad 
que sugiera comicialidad. Los potenciales evocados auditivos de tronco 
cerebral (PEATC o BAEP) arrojaron respuestas monoaurales normales. 
 

Evaluación  
 

En el momento de la evaluación realizada con un contexto lúdico controla-
do, se observa un déficit severo en la comunicación social verbal y no 
verbal, hay inexpresividad facial, ausencia de contacto visual, de reciproci-
dad social y emocional, ausencia total de lenguaje e incluso de sonidos no 
relacionados con el lenguaje, (los padres reportan que de vez en cuando 
repite la palabra “casco”). No hay intención comunicativa, exceptuando una 
actividad instrumental de contacto en la que empuja al adulto hacia el 
objeto deseado. Hay falta de reacción ante los estímulos auditivos y comu-
nicativos tanto del medio ambiente como del lenguaje. Dentro de contextos 
muy claros, énfasis entonacional y gestos señalizadores puede comprender 
indicaciones muy sencillas (“esperá”, “sentá al nene”, “subilo al auto”).  

Permite, al no alejarse, que se elaboren pequeñas escenas (hacer que un 
“jinete” galope) y por primera vez busca con la mirada un objeto en movi-
miento cuando se emite la onomatopeya del galope (chasquido). Se interesa 
por los juguetes que se le presentan. Si le resulta disruptiva cualquier inter-
vención (pedidos de realizar o imitar) inmediatamente se aísla y retira a otro 
espacio dando la espalda. 

Es predominantemente diestro. En habilidades motoras y praxias la 
coordinación dinámica general para caminar, correr, trepar es adecuada. 
Hay fallas importantes en el dominio del espacio corporal, choca contra 
muebles y marcos de puertas. No acusa dolor ante golpes fuertes, tampoco 
hay freno inhibitorio ni capta situaciones que implican peligro. Le cuesta la 
manipulación fina de objetos.  

En percepción visual aparea objetos con cambios de un rasgo muy dis-
tintivo por vez de color, forma y tamaño, empareja objetos con sus siluetas 
dentro de un grupo de estímulos muy diferentes entre sí, en una cara pega 
un rasgo muy relevante que falte. Reconoce diferencias de orientación de 
180º (arriba-abajo). No discrimina auditivamente diversos sonidos frecuen-
tes del medio ambiente ni las onomatopeyas clásicas de los animales. 

En el procesamiento visoespacial requiere realizar la copia de una línea 
vertical por imitación, logra con importantes facilitadores (demostración y 
la realización simultánea). La horizontal le es imposible. Espontáneamente 
garabatea. Construye torres y alinea cubos. 

Presenta una muy baja tolerancia a la frustración, no reacciona cuando 
se le quitan objetos que le agradan y con los que está jugando. La atención 
es lábil y debe ser dirigida desde afuera. 
 
Bases para el programa de rehabilitación  
 
Al día de hoy ha recibido 5 años de tratamiento neuropsicológico con una 
frecuencia de tres sesiones semanales de una hora de duración cada una, 
más dos sesiones de psicología. Durante los tres primeros años de trata-
miento se incluyó a la madre en todas las sesiones, se estableció una sesión 
semanal de orientación a padres. 

Ha sido importante situar como núcleo central del trastorno la dificul-
tad para adquirir habilidades intersubjetivas y simbólicas, capacidades entre 
las que ocupa un lugar preponderante el lenguaje con sus diversas funcio-
nes. 

El modelo neurofisiológico tiene como concepto central al aprendiza-
je. Busca para el tratamiento organizar los procesos determinantes para 
cada función, facilita la concertación y combinación de diversos sistemas en 
cada actividad, se apoya en la organización creciente de redes que procesan, 

organizan y activan diversos tipos de información. El punto de partida es la 
motivación del sujeto, lo que exige que las actividades sean significativas 
para él y estén fuertemente contextuada, bajo la premisa de desplegar y 
hacer claras las operaciones involucradas en los procesos de análisis, sínte-
sis, jerarquización y abstracción de la información para su consolidación en 
la memoria de largo plazo. Sigue las etapas y progresiva complejidad de los 
diversos procesos en la adquisición normal. Se procuran situaciones comu-
nicativas reales en las que se hace uso de la técnica de modelaje y del con-
cepto vigotskiano de zona de desarrollo próxima, la terapeuta ejecuta 
conjuntamente con el paciente todas las actividades (dibujar, armar, crear, 
etcétera). Por todo ello el clima es lúdico, pero controlado y planificado.  
 
Tratamiento 
 
La primera etapa tuvo como objetivos convocar la curiosidad y motivación 
del niño para acercarse e incluirse paulatinamente en las actividades, así 
como la formación de una base de orientación que permitiese  una percep-
ción con la selección jerarquizada de rasgos por su relevancia, la organiza-
ción paulatina de praxias cinéticas, y las bases para la fundación de redes 
semánticas y la organización de los aspectos fonológicas. Se trabajaron 
respuestas adecuadas al dolor y gestos de protesta. Se emplearon como 
mediadores el armado de collages temáticos que exigían desde el uso de 
rodillos con pintura, brochas, hasta la elaboración de figuras para recortar y 
pegar. Juegos de rondas con mímicas, seguir ritmos con instrumentos de 
percusión, inclusión dentro de juegos de persecución y protagonizados: 
expresiones y oraciones con marcación de onomatopeyas, sustantivos, 
verbos y los primeros adverbios dentro del desarrollo de escenas de la vida 
cotidiana y narraciones de cuentos con láminas muy ilustrativas, teatralizan-
do las diversas voces de los personajes. El área de psicoterapia se centró de 
inicio en lograr superar la adhesividad libidinal para pasar paulatinamente a 
posibilitar la instalación del espacio especular con el Otro, lograr la funda-
ción de su identidad con la diferenciación Yo- No Yo, el desarrollo, afian-
zamiento y consolidación yoica, la disminución de la angustia y de la ansie-
dad derivadas de la relación simbiótica con la madre, de la confusión, 
miedos e incertidumbres del niño y, a posibilitar la construcción de meca-
nismos de defensa más adecuados. En cuanto al trabajo con padres se 
elaboraron nuevas formas de vinculación y comunicación que acompañarán 
los diversos procesos evolutivos que se iban operando en el niño, el fortale-
cimiento de los roles paterno y materno y la contención para el manejo de 
la angustia y ansiedades derivadas de la angustia, fantasías, temores y expec-
tativas.  

En la segunda etapa se avanzó hacia lo simbólico, el desarrollo de la 
imaginación, ampliación de redes semánticas, discriminación auditiva 
fonológica con distinciones entre pares mínimos e incremento de la capaci-
dad para comprender el lenguaje. Se hizo hincapié en el registro de las 
emociones propias y de los demás, la puesta en marcha de la iniciativa, el 
desarrollo de una percepción jerarquizada de mayor complejidad y de la 
atención sostenida y selectiva. Para ello se trabajó con juego protagonizado 
haciendo énfasis sobre las emociones, intencionalidades y motivos de los 
personajes. Se realizaron construcciones de objetos fomentando su iniciati-
va para la elección de materiales, la ideación constructiva y la solución de 
problemas: clasificaciones y rompecabezas con formas geométricas, dibujo 
representativo posterior al armado de la figura con piezas geométricas, 
juegos de seguir pistas y control de esfínteres. Se incluyó al niño en una 
clase semanal de iniciación musical y un poco más adelante se agregó un 
espacio de iniciación a los deportes, ambos en grupos pequeño de pares. 
Con los padres se agregó la necesaria contención por las oscilaciones del 
niño durante el tratamiento, el explorar diferentes alternativas para las 
situaciones recreativas familiares y se guió el inicio de la relación con pares 
en casa. 

Para la tercera etapa, y sobre la base de una creciente motivación y un 
muy buen desarrollo de lo simbólico, se inició la comprensión y armado de 
historietas gráficas que incluían situaciones humorísticas que permitían el 
trabajo de la comprensión del sentido, las narraciones incluyeron descrip-
ción de estados emocionales, intenciones y motivos, creación de inferen-
cias, también se pasó al relato de narraciones con muy poco apoyo en 
láminas y la comprensión no literal de ellos. Dado el desequilibrio entre la 
comprensión del lenguaje y toda la parte expresiva, en la que se detectó una 
importante apraxia verbal del desarrollo, por lo que se inició la construcción 
del llamado lexicón fonológico (estructura prosódica, estructura silábica y 
segmentos fonéticos) con el correspondiente ensamblaje fonológico articu-
latorio (Kay, Lesser, & Coltheart, 1992). Se adaptó el método PROMT 
(Hayden, 1984) siguiendo la cronología de adquisición fonológica para el 
español (Azcoga, 1998). Por lo que se instauraron las sensopercepciones 
para cada fonema acompañadas por gestos señalizadores con las manos y el 
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cuerpo para la emisión simultánea con el adulto, luego sólo con apoyo de 
material analógico y, por último, con esbozo o el desvanecimiento paulatino 
de la clave. Este programa se implementó para la emisión de vocales, los 
fonemas y las primeras sílabas y su aplicación en palabras monosílabas y 
bisílabas sencillas (ejemplos: más, mamá, papá, no, chao, pan, yo). Psicolo-
gía prosigue con la individuación del paciente, el desarrollo de mejores 
mecanismos de defensa, su contención y disminución de los sentimientos 
de frustración e incapacidad, el enlace entre lo simbólico y lo real y orienta a 
los padres para un contacto cuidado del paciente con pares.  

En la cuarta etapa se indica el ingreso a la escolaridad, a sala de cuatro, 
con acompañamiento terapéutico o integradora durante todo el tiempo que 
el niño permanece en la escuela (el paciente en ese momento tiene 5 años 
recién cumplidos). Asiste a sus terapias sin la presencia de la madre dentro 
del consultorio. Se continúa el trabajo de enriquecimiento y activación de 
las redes semánticas, al juego protagonizado se le agrega como nuevo 
objetivo la adquisición de los elementos sintácticos y manejo de unidades 
léxicas funcionales o cerradas (artículos, conjunciones), además del aumen-
to de adjetivos y adverbios. Dominio de tiempos y personas verbales. Se 
agrega a la funciones discursiva del lenguaje instrumental y referencial 
básica, la función declarativa. Para ello se implementan la solución y cons-
trucción de adivinanzas, la narración realizada por el niño de cuentos 
tradicionales siguiendo la estructura dada por las ilustraciones y las descrip-
ciones de personas, objetos, lugares y situaciones. La construcción por 
medio del dibujo y collage de historietas. En el área de pensamiento se 
continúa con clasificaciones más complejas y la resolución de secuencias 
lógicas-abstractas. Se inicia el trabajo de comprensión de analogías verbales 
y visuales. Psicología trabaja los aspectos que surgen de su integración a un 
sistema estructurado y socialmente ampliado como es el de la escuela, el 
incremento de la autoestima y demás aspectos que competen al desarrollo 
de la subjetividad y de la personalidad. A la familia se le ayuda a pensar en el 
papel que juegan los límites, los modos, como y cuando. Se da asesoría a la 
escuela y a la integradora. 

Actualmente, nos encontramos en la quinta etapa marcada por el de-
sarrollo del discurso con énfasis en su manejo pragmático, la construcción 
de interpretaciones cada vez menos literales, el enriquecimiento de todos 
los niveles del lenguaje, el perfeccionamiento del nivel fonológico, tanto en 
lo que hace a la estructura de las palabras complejas como al programa 
fonético-articulatorio. La creación autónoma de narraciones con elección de 
los temas y elaboración de la trama. Se formaliza el aprendizaje de la lectura 
y la escritura. Se resuelven problemas lógico abstractos que requieren tener 
en cuenta varias variables simultáneamente. El clima sigue siendo lúdico 
con actividades que le resulten al niño motivadoras, interesantes y diverti-
das, con periodos más prolongados de trabajo de mesa. Se amplían las 
posibilidades atencionales y de su memoria de trabajo. Se agrega un espacio 
quincenal de psicopedagogía para facilitarle la adquisición y apropiación de 
conceptos, variedad de operaciones y aplicación dinámica de las matemáti-
cas. 

En los aspectos emocionales el paciente presenta una intensa angustia 
persecutoria en la que son percibidos como amenazantes muchos de los 
estímulos del medio ambiente (ser tocado por otros, palabras claves y 
algunas comidas) para contrarrestarlos inventa una serie de rituales que los 
“neutralicen”. Se consultó con psiquiatría infantil especializada en el tema, 
quién hace un análisis, señala que será un periodo transitorio y hace reco-
mendaciones. Se orienta y contiene a los padres. La sintomatología paulati-
namente tiende a revertirse. 

Cognitivamente se considera que, siempre cuidando los aspectos 
emocionales del paciente, restan otras etapas que se centrarán sobre la 
interpretación de textos formales, el establecimiento de la relevancia de la 
información, el uso pragmático del lenguaje en situaciones de mayor com-
plicación social, la redacción de diverso tipo de textos y la adquisición de 
operaciones y conceptos de creciente complejidad. Así como la apropiación 
de herramientas de nuestra cultura como son los mapas conceptuales, los 
cuadros y representaciones gráficas de la información.  

  
Resultados 

 
Durante estos cinco años de tratamiento el paciente ha hecho importantes 
progresos en todas las áreas, a pesar de atravesar un periodo en el que se ha 
visto perturbado por la presencia de ideas terroríficas ha logrado continuar 
conectado con las personas (adultos y pares) y el medio que lo rodea, 
aprobó su segundo grado con muy buenos resultados en el aprendizaje 
escolar. Es un niño comunicativo que disfruta de hacer nuevos aprendizajes 
y dominios. Despliega constantemente iniciativas e ideas originales. El 
dibujo es creativo y rico. Puede hacer toda clase de rompecabezas con 

facilidad. Resuelve problemas lógico-abstractos ligeramente por arriba de lo 
esperable para su edad. 

La comprensión es superior a lo esperable para su edad. En los aspec-
tos expresivos puede emplear el discurso en funciones instrumental, realiza-
tiva y declarativa con muy buen vocabulario y corrección sintáctica. Restan 
en el aspecto fonológico algunas sustituciones y omisiones (fonemas /d/, 
/r/), simplificaciones de sílabas complejas (CCV, CCVC), de diptongos e 
hiatos y en general mayor claridad articulatoria. 

Requiere sentirse más seguro para expresar situaciones y estados de 
ánimo complejos. 

La escritura refleja las dificultades fonológicas de su habla, pero escribe 
con creciente soltura, se auto-dicta. La lectura tanto en los aspectos de 
descodificación grafema-fonológica, entonacional e interpretativa avanza 
muy satisfactoriamente. 

Razona con dinamismo y flexibilidad, hace uso de variados instrumen-
tos cognitivas. Su desempeño escolar no ha requerido adaptaciones curricu-
lares.  Continúa con una maestra integradora que está atenta a apoyarlo en 
situaciones que le generan frustración, angustia o confusión. En especial se 
da atención a un saludable desarrollo emocional y al establecimiento cre-
ciente de relaciones sociales con sus pares. 

 
Discusión 

 
Los trastornos generalizados del Desarrollo constituyen un complejísimo 
cuadro que afecta la adquisición de cada una de las funciones cerebrales 
superiores, así como la organización de los procesos que hacen a la motiva-
ción, atención, percepción, memoria y a todas las llamadas funciones 
ejecutivas. Además compromete una adecuada constitución del Self o yo.  

Por ello, un diagnóstico y tratamiento temprano en el trastorno genera-
lizado del desarrollo es primordial dado que permite un desarrollo óptimo y 
aminora al máximo la sintomatología. 

El modelo neurofisiológico creado por J. E. Azcoaga (1964, 1970, 
1973, 1979, 1987, 2000, 2008) tiene como concepto central al aprendizaje y 
la organización de los sistemas y procesos determinantes para cada una de 
las funciones cerebrales superiores, así como la influencia de la interacción 
entre ellas para su progresiva formación.  

Por lo tanto, el tratamiento requirió articular la organización simultánea 
de los diversos procesos respetando las interrelaciones que se dan entre 
ellos y la secuencia de los aprendizajes en la normalidad, de acuerdo al papel 
que juegan como precursores  de otras funciones más complejas. Esto exige 
conocer a fondo el desarrollo infantil y, como señala Lev Vigotsky, planifi-
car los aprendizajes infantiles con visión de futuro.  

La trama de dependencia entre los procesos perceptuales y los proce-
sos lingüísticos, nos planteó un trabajo amplio de las diversas formas de 
representación humana como son las construcciones, el dibujo, la mímica, 
entre otros. En cuanto al lenguaje, nuestra tarea de base fue asegurar la 
constitución de una amplia y sólida red semántica en la que paulatinamente 
se fueron haciendo más complejos, particulares y relevantes los rasgos para 
cada una de las redes conceptuales, este es un aspecto que nos es caro para 
asegurar no sólo una adecuada comunicación lingüística, sino procesos de 
integración y razonamiento a lo largo de la vida del niño. 

En etapas posteriores del tratamiento y apoyados en las funciones que 
cumplen los aspectos paraverbales como la prosodia y la entonación para su 
preparación y enlace con los gestos articulatorios de palabras de paulatina y 
ascendiente complejidad. Nos apoyamos en la amplia comprobación, 
realizada por diversos investigadores, de cómo los aspectos prosódicos 
anteceden y preparan los articulatorios, además del efecto de mejora que 
producen en la permanencia de las emisiones verbales en la memoria 
auditiva de trabajo (Levelt, 1999; Cutler & Clifton, 1999). Estos aspectos, 
así como la conciencia fonológica, continúan profundizándose apoyándo-
nos en la escritura y la lectura. 

En el aprendizaje del lenguaje es esencial el trabajo del sentido y de la 
interpretación de intenciones, sentimientos, deseos de los demás y, por 
supuesto, de la comprensión de los diversos contextos en que se desen-
vuelven las acciones humanas. En está tarea, un instrumento invaluable es 
la narrativa, puesto que contiene la aplicación de sentidos, exige la interpre-
tación e inferencia de estados emocionales, creencias y la discriminación de 
causas y consecuencias, facilita la incorporación, de manera flexible, las 
alternativas y motivos del accionar humano. 

 
Conclusiones 

 
La combinación de las necesidades específicas de cada uno de los pacientes, 
en cuanto a sus particularidades como individuos y niños, y de las exigen-
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cias dadas por las características de cada patología, imponen un diseño 
exclusivo y cuidadoso del tratamiento; que actúe no sólo sobre el niño sino 
también sobre su entorno. Consideramos primordial la inclusión de los 
padres en las sesiones durante las primeras etapas de tratamiento, así como 
el espacio de orientación para ellos; el control sobre el entorno que acom-
pañe en la evolución del paciente. 

Desde nuestro enfoque, cuidamos el papel que tienen las emociones en 
la constitución subjetiva y en los aspectos fundantes de las funciones 
cerebrales superiores. La fragilidad de estos niños exige un establecimiento 
de relación de mucha contención y solidez, por lo que desde nuestro punto 
de vista la cantidad de profesionales que intervienen en las fases iniciales es 
recomendable sea en cuanto a cantidad muy limitada (neuropsicólogo 
infantil y psicólogo infantil), el trabajo de estos dos profesionales debe estar 
estrechamente coordinado. 

Es imperativo que el trabajo contemple desde sus inicios el desarrollo 
de la motivación e iniciativa y se planifique el ensamblaje simultáneo de los 
diversos procesos que intervienen y se interrelacionan durante el desarrollo 
de las funciones cerebrales superiores. 

Estimamos cardinal situar como núcleo central del trastorno la dificul-
tad para adquirir habilidades intersubjetivas y simbólicas, capacidades entre 
las que ocupa un lugar preponderante el lenguaje con sus diversas funcio-
nes. 
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