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EL LENGUAJE INFANTIL:
PROCEDIMIENTOS ANALITICOS PARA SU

DESCRIPCION 1
ANA MARiA PANDOLFIo,MARiA OUVIA HERRERA

y MARiA ELENA MAnm:sEN
Universidad de Conctpci6n, Chile

A description is presented of a methodology used to analyze the linguistic
production of 2-and 4- year oId chíldren in their early stagesof acquisition of their
mother language. With thisaim, matrices were constructed for the four linguistic
levelsusuallyconsidered in any Ianguage description; Pragmatic, semantic, syntaetic,
and phonologicaI. Matrices allow the inc1usion of the observed data in order to
studythe forrn and functions that the child uses at an early stage of linguistic
production, The methodology presented in the artic1e is a way of elaborating a
macroprofile of child linguistic competen ce.
Key Word$: Psycholinguistics, mother language acquisition, linguistic levels,

pragmatics, sernantics, syntax, phonology.

INTRODUCCION

La descripción que nos proponemos efectuar se refiere concretamente
a los criterios que hemos empleado para estudiar la competencia lingüística
de niños que comienzan a adquirir su lengua materna. Las edades de los
sujetos que hemos analizado, en el curso de varios anos de trabajo, fluctúan
entre los dos y los cuatro años.

En nuestro medio, contamos con escaso apoyo teórico y bibliográfico
para el-estudio metodológico de la adquisición del castellano como lengua

1El presente trabajo es parte del proyecto FONDECYf 91..()343(Fondo Nacional de
InvestigaciónCientífica yTecnológica, Chile).

• Dirección: Ana María Pandolfi, Universidad de Concepción, Casilla 82-C,
Concepción, Chile.
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materna, lo que nos ha llevado a crear metodologías analíticas basadas en
trabajos realizados por otros investigadores para la adquisición del inglés,
adaptadas a la realidad lingüística de nuestros niños.

Estimamos que una descripción adecuada del lenguaje infantil debe
contemplar pruebas estandarizadas de mediciónijngüística, a fin de poder
cuantificar objetivamente la producción infantil en ciertos aspectos
importantes que son idiosincrásicos en niños pequeños. Pero todo análisis
del lenguaje debe contener, además, procedimientos analíticos que
permitan la confección de un modelo que incluya las principales estructuras
lingüísticas de las emisiones infantiles, desde una perspectiva cualitativa y
cuantitativa. Para dicho efecto, sugerimos el uso de matrices a través de las
cuales es posible registrar los fenómenos lingüísticos observados en los
cuatro niveles de análisis establecidos por la tradición lingüística; es decir, en
los niveles pragmático, semántico, sintáctico y fonológico.

Las matrices confeccionadas para este propósito permiten registrar, en
forma rápida y pertinente, los enunciados de los niños para una descripción
posterior que debe llevarse a cabo en relación a los elementos lingüísticos
micro y macro segmentales que luego proporcionarán un perfil general de
la producción lingüística incipiente de un niño pequeño, según el estudio
que se pretenda realizar. En otras palabras, estas matrices nos permitirán
confeccionar macro o mícroperfíles del lenguaje infantil.

DESCRlPCION DE PROCEDIMIENTOS

Entre los procedimientos para describir el lenguaje infantil se
encuentran, en primer término, algunas pruebas de medición lingüística
que apoyan cuantitativamente las observaciones registradas en relación al
lenguaje. Estimamos que dichas pruebas son necesarias para validar todo
tipo de análisis en el campo del lenguaje, por cuanto se trata de pruebas
estandarizadas, conocidas y manejadas por los investigadores que se dedican
al estudio del lenguaJe de niños pequeños en nuestro medio.

En segundo término, tenemos que reunir cierta cantidad de material
de observación a través de muestras de producción lingüística espontánea,
material que servirá como base de datos para cualquier descripción
globalizada o individualizada dentro de una muestra espeáfica de sujetos.

Finalmente, y de acuerdo a nuestra experiencia creemos que se
requiere de la ayuda sistematizada de modelos de análisis lingüístico. Ya
hemos usado estos modelos y son sumamente útiles en la confección de
matrices que permiten ingresar los fenómenos lingüísticos observados para



LENGUAJE INFANTIL 17

realizar evaluaciones cuantitativo-cualitativas en una muestra determinada.

Describimos, a continuación, los procedimientos que consideramos
pertinentes para el análisis del lenguaje infantil en el campo de la
psicolingüística.

Aplü:aci/m de Pruebas de Medición Lingüfstica

Como una primera prueba de medición lingüística tenemos a
nuestra disposición el Test de Vocabulario en Imágenes, conocido como
1EVI (Echeverría, Herrera y Vega, 1984). Esta prueba posibilita la
medición del léxico pasivo que un sujeto posee y podemos aplicarla a
sujetos entre los 2 y los 16 años de edad. El Test de Vocabulario en
Imágenes ha sido .díseñado para evaluar el nivel de comprensión que
un niño tiene de un término que ha sido enunciado verbalmente
por el examinador; para responder, el niño debe seleccionar una
imagen que corresponda al término expresado, entre cuatro
alternativas posibles. Este instrumento nos permite conocer la posición
de un niño respecto de sus pares en relación a comprensión de
vocabulario. Para interpretar el puntaje obtenido se compara con la
Tabla de Normas.

La segunda prueba de medición que podemos aplicar, se
denomina TEPSI. El TEPSI (Test de desarrollo psicomotor) de
Haeussler y Marchand (1988), es un instrumento destinado a niños
de dos a cinco años de edad y tiene como propósito conocer el
desarrollo psicológico del niño en tres áreas básicas: Motricidad,
Coordinación y Lenguaje; realiza un tamizaje o screening', detectando
en forma gruesa riesgos o retrasos en este desarrollo. En total, esta
prueba consta de 52 ítemes, distribuidos en tres subescalas. La
Subescala de Lenguaje, que es la que hemos utilizado en la medición
de nuestros niños, consta de 24 ítemes; mide lenguaje comprensivo y
expresivo, la capacidad de comprender y ejecutar órdenes, manejo de
conceptos básicos, comprensión de vocabulario, capacidad de describir
y de verbalizar.

Como resultado de la aplicación de esta subescala se obtiene un
puntaje para cada niño, que se transforma en puntaje a escala, y su
interpretación se efectúa en términos de desviaciones en tomo al
promedio esperado para la edad del niño estudiado.
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Obtencifm de lo.Muestra de Lenguaje l11'famil

Las pruebas anteriores sólo nos aportan índices de algunos
aspectos del desarrollo lingüístico y éstos no bastan para dar una
visión general de la competencia lingüística de un niño pequeño.
Necesitamos además que el niño que se va a analizar produzca lengua
y que sus emisiones queden registradas para un análisis posterior.

Con el propósito de reunir datos suficientes para la descripción
del lenguaie infantil y su posible explicación, basadas en regularidades,
semejanzas y diferencias, es preciso llevar a cabo un trabaio de terreno
que nos brinde la posibilidad de contar con producción lingüística
espontánea del niño. La finalidad del tramyo en terreno es, por lo
tanto, imprescindible para contar con datos o1:?ietivosy dar cuenta de
ellos. Por esta razón se realizaron videograbaáones de la interacción
entre el adulto y el niño luego de establecer una relación con él; toda
esta interacción queda registrada en los videos, observándose el habítat
natural en el que el niño se desarrolla habitualmente, como por
ejemplo, su casa, Jardín al que asiste, Sala -Cuna, etc. Estimamos que
el hecho de no sacar al niño del entorno que le es familiar nos
permite obtener' mejores muestras del lenguaje espontáneo, con menos
distorsiones y distractores ambientales.

Naturalmente que se requiere de una serie de pasos previos a la
grabación interactiva entre el adulto y el niño; por ejemplo, contar
con su confianza es una condición sine qua non en los primeros
momentos de contacto personal. También debemos conocer la
situación en el medio en la cual se desarrolla, es decir, si es hijo
único, el mayor o menor de los hermanos, con quién vive en el
hogar aparte de sus padres, etc. Fundamental es asimismo contar con
el apoyo de la persona que está a cargo de su educación y crianza, ya
sea en el establecimiento educacional al que asiste o en el seno del
hogar. Otro requisito para que la muestra de lenguaje sea válida, rica
y espontánea, es el empleo de un material de estímulo adecuado, que
lo motive a hablar y a mantener abierto el canal de comunicación
con el adulto.

En relación con el material de estudio, es conveniente presentar
ciertos elementos que sean familiares al niño, relacionados con su
experiencia, de modo que le motiven a hablar de ellos. Además, es
conveniente introducir material novedoso, ya sea porque presenta
algún rasgo incongruente, como que esté roto o que le falta alguna
parte, o que no funcione, y por consiguiente el niño pueda inquirir
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sobre este elemento o manifestar su extrañeza de alguna manera;
también es atractivo para el niño tener un material que habituahnente
no está a su alcance, como un encendedor o una máquina fotográfica
en desuso.

Se recomienda observar el momento adecuado para íntervenír en
una conversación con el niño. La mayoría de los niños necesitan
tiempo para la exploración previa del material: tocar, oler, mirar, etc.,
y luego hablará sobre el material en cuestión. Si el niño no se siente
en confianza con el investigador , no hay inconveniente en que la
madre del niño, uno o dos de sus amigos participen coniuntamente
en la exploración del material. Se recomienda al adulto evitar caer en
el "interrogatorio" del niño, formulando sólo preguntas de tipo
convergente, donde el niño responde "si"j"no". y se cierra el diálogo.
Desde el punto de vista práctico, el material no debe ser ruidoso, para
que no interfiera con el habla de los niños; se recomienda poner una
carpeta sobre la mesa para amortiguar el ruido de la exploración del
material por los niños, además de utilizar una cámara de video chica
y compacta de modo que no distraiga a los niños.

Una vez que se ha logrado videograbar la interacción adulto-niño
durante un mínimo de tiempo previamente establecido (por lo general
20-30 minutos), se está en condiciones de procesar los videos desde
un punto de vista cuantitativo y cualitativo, para cuyo efecto
recomendamos el uso de matrices confeccionadas especialmente para
el registro de los datos.

Confección de Matrices Para la Descripci6n de la Producción Lingüística
Infantü

Las matrices constituyen un material importante para el ingreso
de las observaciones registradas en los diferentes niveles lingüísticos.
Como apoyo teórico para la elaboración de dichas matrices nos hemos
basado en trabajos de autores chilenos y extranjeros, los que citaremos
para cada nivel lingüístico respectivamente. Las matrices contienen
casilleros con espacio suficiente para registrar los datos relevantes para
cada nivel lingüístico estudiado. Tenemos entonces que considerar en
detalle los siguientes niveles: pragmático, semántico, sintáctico y
fonológico. Para cada nivel vamos a estipular los rasgos más relevantes
que deben observarse en la interacción adulto-niño.
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NIVELES DE ANAUSIS LINGUISTICO

Para cada nivel de análisis lingüístico describiremos, en forma
sucinta, la importancia lingüística atingente a cada uno de ellos, en
relación a las formas utilizadas por el niño, sus funciones y los
contenidos que esté es capaz de expresar a través de sus emisiones en
un contexto comunicativo específico.

Nivel Pragmático

Los autores que nos han brindado apoyo teonco para realizar
una matriz de análisis en este nivel lingüístico han sido los siguientes:
Austin (1962), Bates (1976), Dale (1980), Dore (1974), Halliday
( 1975) Y Lyons (1981). Con este apoyo teórico y nuestra propia
adaptación de los modelos pragmáticos, hemos podido realizar el
análisis de algunas funciones pragmáticas en la competencia lingüística
de niños pequeños, es decir: para qué habla el niño, qué intención
comunicativa manifiesta al emitir tal o cual enunciado (Pandolfi y
Herrera, 1987;Pandolfi y Herrera, 1992).

Para llevar a la práctica este análisis de funciones pragmáticas,
hemos destacado cuatro funciones principales, a saber, función
afirmativa, negativa, interrogativa y exhortativa. Para cada una de ellas
dejamos abierto un casillero, denominado otra, que incluye todas
aquellas funciones que no calzan en las anteriormente establecidas
(Apéndice A).

Cada una de las funciones generales abarca otras
subcategorizaciones más finas para puntualizar la intención
comunicativa del niño. Así, por ejemplo, en la función aseveración
declarativa negativa distinguimos las siguientes subcategorizaciones:
noci6n de verdod, cuando el niño niega algo que se le presenta como
veIdadero; incapoDdod: en esta función el niño afirma que no puede o
no es capaz de realizar lo que se espen de él; descorux:imientci el niño
asevera que ignora lo que se le pregunta. Además, incluimos un
casillero adicional para registrar todo enunciado negativo que no esté
incluido en las funciones negativas ya señaladas. De esta forma, el
resto de las funciones establecidas incorpora en cada una de ellas
otras funciones que intentan describir, a grandes IaSgOS,la intención
comunicativa del niño (Apéndice A).
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Nivel Semántú:o

La matriz que utilizamos para describir algunos aspectos
semánticos de la producción infantil, encuentra aportes teóricos en
Nida (1979), Orystal (1982) y Wells (1985). Los tIa~OS de los autores
mencionados nos han dado la posibilidad de incursionar en el léxico
que emplean los niños pequeños y sus grandes áreas de equivalencia
en el signíficado que intentaIl darle a sus enunciados (cf. Pandolfi y
Herrera, 1985; Herrera y Pandolfi, 1991).

El análisis de este nivel lingüístico se enfoca desde una perspectiva
cuantitativa y cualitativa y hemos diferenciado dos áreas de signíficado:
signift:ado referencial 'j relacional El ámbito del significado referencial
abarca las siguientes macrocategorías léxicas: entidades, fUontw.:imientOS y
abstracciones, lasque se identifican, desde un punto de vista
morfológico, con los sustantivos, verbos, y otras clases de palabras
como adjetivos, adverbios, pronombres, artículos, preposiciones y
conjunciones respectivamente.

En el área del significado racional, establecemos relaciones
semán ticas de dos tipos: paradigmátü;as y sintagmáticas. Las primeras
incluyen aspectos semánticos como hiponimia, antonimia y sinonimia; las
de tipo sintagmático se refieren a lo que se denomina errrJrts evolutivos,
como sería el caso de la sobreextensiÚTl, subextensiÚTl y todo tipo de
desajuste seméntico en general (Apéndice B).

Creemos que esta matriz nos permite describir los tipos o clases
de palabras que el niño pequeño emplea y también las relaciones de
significados básicos que es capaz de expresar en enunciados
sintácticamente más complejos, como por ejemplo, cláusulas de
subordinación o el uso de estructuras verbales perifrásticas.

Nivel Sintáctü;o

En este nivel de análisis lingüístico, nos hemos dedicado a la
descripción de las estructuras sintácticas que el niño produce en sus
enunciados. Con tal finalidad, la matriz contiene espacios o casilleros
para ingresar los enunciados según sn estructura, su función sintáctica
en el contexto de emisión y también las estructuras de las formas
verbales (cf. Pandolfi, 1988).

En relación a los constituyentes oracionales, distinguimos tres
tipos: las holofrases (enunciados de una sola palabra), frases (enunciados
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sin verbo en la estructura superficial) y oracional (enunciados
estructurados con formas verbales simples o compuestas). Esta
clasificación permite unaagtupación manejable de los enunciados y
también, una diferenciación según su mayor complejidad estructural.

Otro aspecto importante de esta matriz es la clasificación
funcional de los enunciados infantiles; ésta incluye cuatro funciones
básicas: afirmativa, negativa. interrogatioa o exhortativa. Esta
subcategorización funcional permite destacar paralelamente la intención
del niño, cuando produce lengua en ciertos contextos.

Por último. la matriz sintáctica contempla el análisis de las formas
verbales para cuyo efecto las hemos clasificado en formas verbales simples,
compuestas y perifrásticas, cuya ausencia o presencia recurrentes son
indicadores de mayor o menor competencia lingüística. Además la
matriz contempla dos casilleros: uno que se denomina otra, empleado
para ingresar cualquier tipo de estructura no contemplada en las
anteriores y otro casillero, observa.ciutus, para que el investigador registre
allí cualquier anotación pertinente a la producción lingüística del sujeto
(Apéndice C).

Nivel Fonológico

En la confección de la matriz para observar los rasgos fonológicos,
nos hemos basado en los modelos sugeridos por Ingram (1979) y
Bosch (1983). Estos modelos nos han permitido hacer un estudio
fonológico en niños de nuestro medio hispanohablante (cf. Pandolfi y
Herrera, 1990). Sobre la base de estos trabajos, proponemos el uso de
la matriz elaborada para el análisis fonológico en niños pequeños
(Apéndice D).

La matriz se refiere al análisis segmentaJ., suprasegmental y al relativo
a los procesos del habla. El primer nivel analítico implica establecer el
inventario fonemática básico del sujeto, es decir, enumerar los
segmentos vocálicos, consonánticos y diptongos que use; además
permite ingresar los fenómenos fonológicos característicos en niños
pequeños, como por ejemplo, la doble articulación vocálica o
consonántica, la simplificación en la producción de diptongos, entre
otros.

En el nivel suprasegmental, analizamos el acento (primario,
secundario) y los tonemas pros6dicos (entonación ascenden te.
descendente y estacionaria) que se pueden ingresar en los casilleros
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previstos para ello.

El último paso en el análisis fonológico corresponde al de los
procesos del habla; con tal propósito, destacamos algunos fenómenos
que aparecen a nivel de la estructura de la silaba; como son, omisión
de algunos fonemas, alteración de su orden (metátesis), adición de un
fonema (epéntesis), reduplicación silábica y, en general cualquier
simplificación estructural que el niño produzca a nivel fonemático.

Finalmente, describimos algunos procesos de asimilación (nasal,
palatal, dental, pérdida del rasgo de sonoridad u otra) y de sustuuci/m
de ciertos fonemas, fenómeno muy frecuente en la producción
lingüística de niños pequeños, sobre todo, en su fase incipiente de
adquisición. Por ejemplo: es frecuente y regular la sustitución
consistente de Isl final de sílaba o en la sílaba trabada por aspiración
Ih/; también lo es el lambdacismo que sustituye la vibrante simple I
rl o la múltiple Ir; por la 11/ y así sucesivamente ocurre -con otros
segmentos fonemáticos.

Estimamos, no obstante, que muchas alteraciones fonemáticas y
sustituciones a nivel estructural silábico, no constituyen incompetencia
articulatoria en las primeras etapas de producción lingüística, sino sólo
mecanismos de apoyo que deberían desaparecer con el tiempo y la
maduración cronológica de los niños.

CONSIDERACIONES FINALES

Esperamos que la presentación referente a los procedimientos
analíticos para la descripción del lenguaje infantil, sea de interés para
las personas que se ocupan de la adquisición de la lengua materna o
que trabajan con niños pequeños, ya sea para realizar investigaciones
en este campo o para registrar ciertas características fundamentales de
un grupo de niños en algún nivel lingüístico.

Sobre la base de nuestra propia experiencia adquirida a través de
varias investigaciones en el campo de la psicolingüística aplicada a la
adquisición de la lengua materna, podemos aportar algunos trabajos
realizados (Ver Referencias). En las investigaciones mencionadas hemos
ido elaborando paulatinamente las matrices descritas en el presente
trabajo, a fin de analizar cuantitativa y cualitativamente una muestra
de lenguaje infantil espontáneo.

Tanto las pruebas estandarizadas de medición lingüística TOO y
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TEPSI (subescala de lenguaje), como las matrices presentadas para
cada nivel lingüístico en esta ocasión ( Apéndices A, B, C y D),
constituyen herramientas esenciales para nuestro trabajo descriptivo-
analítico del lenguaje de los niños. Estos instrumentos nos han
permitido introducir en nuestro medio una metodología para dar
cuenta, en forma global, a través de un macroperfil lingüístico, de la
competencia comunicativa a través de las formas y funciones, tipo de
palabras y referencias semánticas, con las cuales el niño pequeño
intenta expresar su intención comunicativa al adulto en un contexto
de lengua determinado.

Creemos que a.través de nuestros procedimientos analíticos, es
posible configurar un perfil panorámico de la competencia lingüística
de niños que comienzan a adquirir su lengua materna. Con estos
medios hemos logrado estructurar macroperfiles de la producción
infantil en trabajos de campo con un número variable de sujetos; o
sea, hemos tenido la posibilidad de aplicar estos instrumentos a una
muestra mínima de 10 sujetos, como también a una. muestra mayor
que supera los 100 sujetos. Este hecho nos permitiría afirmar que
nuestra metodología analítico-descriptiva tendría una utilidad funcional y
sinóptica, y que permitiría además discriminar entre niños con una
competencia lingüística adecuada frente a una inadecuada. Incluso es
posible afinar el proceso de evaluación lingüística, asignando puntajes
tanto a las categorizaciones, como a las subcategorizaciones en cada
nivel lingüístico, para verificar la competencia lingüística del niño,
según el propósito que el investigador desee otorgarle a dicha
evaluación.

Con la esperanza de que el presente tra~o encuentre eco entre
las personas que trabajan con niños pequeños, seguiremos
ocupándonos de este apasionante tema: la capacidad comunicativa del
hombre y sus mecanismos de adquisición en el niño pequeño.

RESUMEN

Este trabajo describe una metodología para analizar la producción
lingüística de niños entre los 2 y los 4 años de edad, que comienzan
a adquirir su lengua materna. Con tal propósito se confeccionaron
matrices para los cuatro niveles lingüísticos que normalmente deben
contemplarse en todo análisis del lenguaje: nivel pragmático,
semántico, sintáctico y fonológico. Las matrices permiten ingresar las
observaciones en los niveles pertinentes, con el fin de estudiar las
formas y funciones que el niño emplea en la etapa incipiente de su
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producción lingüística. La metodología analítico-descriptiva sugerida en
este artículo representa una forma de confeccionar un macroperlil de
la competencia lingüística infantil ya sea en una muestra pequeña o
en una muestra mayor de sujetos.
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APENDICE A

Niño: _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha Nacimiento: _

Observador: Fecha: Lugar: _

NIVEL PRAGMATICO

Aseveraciones

Afírmatívas

- constatación

- conformidad

- intención

-finalidad

- causa-efecto

- otra

Negativas

-verdad

- incapacidad

- desconocimieto

-otra

Interrogaciones

_ General

- Específica

-Otra

Exhortaciones

- desiderativa

- imperativa

- otra

Estereotipos sociales

- otra

OBSERVACIONES:



APENDlCE B

Niño: _ Fecha Nacimiento:

Observador: Fecha: Lugar: _

NIVEL LEXICO· SEMANTICO

1. SIGNIFICADO REFERENCIAL

ENTIDADES

[+ Ani]

[- Ani]

ACONTECIMIENTOS

[+ Acc]

[- + Acc]

t- Acc]

ABSTRACCIONES

Función Atributiva Función Temporal

Función Deíctica Función Modal

Función Posesiva

- Demostrativos

- Espacio - temporal
[lugar / tiempo]



APENDICE B

2. SIGNIFICADO RElACIONAL

Función Relacional

- Preposiciones

- Conjunciones

Relaciones Paradigmáticas

Sinonimia Antonimia Hiponimia

Relaciones Sintagmáticas

Sobre extensión Subextensión Desajustes Semánticos

OBSERVACIONES:



__________________ .• ,."'. __ -- ·'·'r_'_'··· _

APENDICE C

Niño: _ Fecha Nacimiento: _

Observador: Fecha: Lugar: _

NIVEL SINTACTICO

ESTRUCTURA ENUNCIADO

HO

FR

OR

OBSERVACIONES:

FUNCIONES ORACIONALES

AFIRM.

NEG.

INTERR.

IMP.

OBSERVACIONES:



APENDICE C

ESTRUCTURAS FORMAS VERBALES

SIMPL.

COMP.

PERIFR.

OTRA

OBSERVACIONES:



APENDICE D

Niño: -------- Fecha Nacimiento: -----'-

Observador: ____ Fecha: ____ Lugar: ----

NIVEL FONOLOGICO

ANALISIS SEGMENfAL

Artic. voc. Artic. cons. Dip/trip W/CC

ANALISIS SUPRASEGMENfAL

Acento Entonación

1ario. 2ario. Ascendente Descendente Estacionaria



APENDICE D

ANAUSIS PROCESOS DEL HABlA

Estruc. sílaba Asimilación Sustitución

Omisión fonemática nasal /V

vv- -> V / CC -->C /&/, /4/

palatal

metátesis elisión /s/

epéntesis dental /r/, /r/~/l/

reduplicación pérdida rasgo /r/, /r;---+/4/
silábica sonoridad

V~ W / C ---+CC otra otras alternancias
no distintivas

OBSERVACIONES:


