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RESUMEN 
 
La finalidad de esta presentación es justificar, a partir de la escucha de las muestras de 
habla de un grupo de niños con discapacidad intelectual, un posterior planteamiento de 
elaboración de un corpus oral y su abordaje teórico-metodológico. 
El objeto de estudio es el análisis de las peculiaridades del habla de personas con 
discapacidad intelectual en edad escolar y su relación con fundamentos lingüísticos y 
cognitivos. 
El objetivo último, enmarcado dentro de la Lingüística Aplicada, es el desarrollo de 
programas rehabilitadotes específicos para la mejora de las capacidades comunicativas 
de estas personas a partir de la orientación teórico –metodológica adoptada para este 
estudio. 
 
Palabras clave: discapacidad intelectual, corpus oral, corpus multimodal, orientación 
teórico-metodológica en corpus, lingüística aplicada, lingüística cognitiva. 
 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this work is to justify, from the listening to some audio recordings of a group of 
children with mental disability, a later plan for a corpora development and its theoretical 
background and methodological approach. 
Our object is to study the speech special features of mentally disabled children in school 
age and the relationship of this speech with linguistic and cognitive bases. 
The future main objective, in the framework of Applied Linguistics, is the development of 
specific rehabilitation programs to improve the communicative abilities of this special 
population considering the most suitable theoretical and methodological approach. 
 
Key words: mental disability, oral corpora, multimodal corpora, theoretical background 
and methodological approach in corpora, applied linguistics, cognitive linguistics. 
 
 
I. PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE EVALUACIÓN. 
 

A partir de unas grabaciones de audio de personas con  discapacidad intelectual en 
edad escolar, vamos a analizar las conductas lingüísticas que se producen en estas 
muestras y algunas hipótesis que nos atrevemos a proponer a partir de las producciones 
verbales de este colectivo, recurriendo a conocimientos tanto lingüísticos como de otras 
disciplinas. 
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La descripción se ha realizado dividiendo la muestra en dos grupos de edad (el 
primer grupo iría de los 18 a los 20 años y el segundo, de los 8 a los 11) para referir las 
peculiaridades que comparte esta población independientemente de su edad y las 
diferencias que presentan. Estos grupos responden a la agrupación natural en aulas que se 
realiza en el centro de acuerdo con su edad. 
 

Con el fin de conseguir el mayor grado de espontaneidad posible las grabaciones se 
realizaron en un aula conocida del centro al que acuden los chicos de la muestra, en una 
actividad habitualmente programada dentro del currículo escolar, la clase de 
“experimentos”, y con la terapeuta encargada normalmente de realizar con ellos este tipo 
de tarea, pero, en algunas ocasiones, y por las características de esta población, al no haber 
una respuesta espontánea por parte de los chicos, la terapeuta se ve obligada a redirigir y 
replantear la conversación.  
 

En esta clase los chicos realizaban un experimento y, en una sesión posterior, 
registramos en audio lo que ellos contaban sobre esta tarea. Dicho experimento consistía 
básicamente en conseguir que un globo no explotara al pincharlo con una aguja, porque se 
había aplicado crema sobre su superficie.  

Nos detenemos ahora en las características de esta tarea: 
.- por una parte, se trata de una situación vivenciada por ellos, es decir, una 

situación en la que experimentan una vivencia concreta para luego narrarla, 
.- es una tarea de manipulación de objetos, 
.- se rompe una expectativa enmarcada en el conocimiento del mundo que tienen 

los chicos sobre lo que pasa si se pincha un globo con una aguja. 
 

Si describimos el suceso siguiendo un perfil semántico, podríamos decir que el 
suceso originario que debería haber ocurrido es una transición o una modificación de una 
entidad entre dos estados. Estos  estados, serían de tipo atributivo: una entidad que tiene 
una propiedad, en un momento determinado, y que, por la realización de una acción, deja 
de tenerla. Según los esquemas eventivos podría encajar dentro de un tipo de evento 
determinado (los procesos). Lo que hace el experimento es manipular el suceso de tal 
forma que ese proceso originario no tenga lugar, sino otro distinto, y no se dé esa 
modificación o transición de la entidad. Jugamos con la disonancia cognitiva y rompemos, 
de la manera que hemos descrito, el evento esperado. 
 

Pensamos que estas características de tarea, el que sea vivenciada y requiera de la 
manipulación de objetos, el que provoque “disonancia cognitiva” e implique relaciones 
semánticas de tipo eventivo, serían elementos facilitadores de expresiones verbales fluidas 
y podrían dar “unidad temática” y coherencia a la experiencia, así como evocar, por otro 
lado, determinados predicados verbales, elementos argumentales y modos de relación. Este 
tipo de actividad nos permitiría, además, analizar la capacidad que esta población tiene 
para manejarse con representaciones. 
 
 
II. VARIABLES DE DESCRIPCIÓN.  
 

Creemos que  analizar el lenguaje de este tipo de  población, no puede pensarse sin 
analizar otros aspectos que son más propios de disciplinas relacionadas con la cognición, 
la representación, y la dinámica mental, ya que el lenguaje es un fenómeno 
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multidimensional en el que diferentes planos, de diferente naturaleza, actúan 
simultáneamente.  
 

Nos detenemos aquí en el análisis lingüístico y cognitivo, solamente como una 
toma de contacto en una muestra pequeña y desde un punto de vista parcial, ya que, 
gracias al avance de las Teorías Lingüísticas y de las Neurociencias, las perspectivas de 
análisis posibles bajo estas dos dimensiones son múltiples. 
 

Por las características de nuestra población y por las alteraciones que han tenido en 
diferentes dimensiones constitutivas del desarrollo y del pensamiento a lo largo de su 
evolución, es necesario tener en cuenta una perspectiva multidisciplinar de análisis. 
Creemos que esto puede darnos más posibilidades de comprender los fenómenos, mayor 
capacidad de abstracción  y más recursos para afrontar una terapia eficaz. 

 
En poblaciones con patología del lenguaje, se obtienen múltiples manifestaciones 

de alteración en todos los niveles lingüísticos, los cuales están interrelacionados, según las 
corrientes lingüísticas acerca de la interfaz. Es por ello que, para evitar universos de 
síntomas que pueden oscurecer una alteración genérica, es necesaria cierta capacidad de 
abstracción en el abordaje de los datos o resultados de un corpus. Las técnicas 
experimentales y estadísticas, las teorías lingüísticas y los modelos relacionados con estas 
disciplinas, tienen una función primordial en el apoyo de esta concepción de 
interdependencia, así como en un enfoque multifactorial del universo de alteraciones del 
lenguaje. Se debe tener en cuenta esta perspectiva a la hora de trabajar con los datos de un 
corpus más extenso.  
 
 Partiendo de este planteamiento de análisis, a continuación presentamos la 
descripción de las muestras de audio en los distintos componentes del lenguaje y en sus 
interrelaciones, el análisis cognitivo y de representación de la muestra y algunas cuestiones 
sobre la planificación de un corpus futuro. 
 
 
III. NIVELES DE ANÁLISIS LINGÜÍSTICO. 
 
III. 1. Grupo 18 – 20 años. 
 
 La peculiaridad más reseñable de este grupo es el alto grado de agramatismo. 

El agramatismo consiste en la “emisión de frases que transgreden ciertas reglas de 
la gramática. Los rasgos esenciales de esta anomalía son: una reducción del número y 
una simplificación de las estructuras sintácticas. Esta simplificación se realiza por medio 
de la ausencia de palabras instrumentales, de una predominancia de los lexemas, del 
empleo de verbos en infinitivo junto con una ausencia de concordancia y marcas 
morfológicas”. (Seron y Fayereisen, 1982: 204). 
 

En nuestro caso en particular, encontramos ejemplos de agramatismo en varias 
emisiones:  
 

1. “aguja pinchar” 
Uso del verbo en infinitivo, sin marcas flexivas de tiempo, número y persona en un 
contexto donde se exige la utilización de un verbo conjugado.  
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Desde el punto de vista sintáctico, vemos que se produce una anticipación del 
objeto al verbo del que depende.  
Creemos que el orden de esta secuencia se puede deber a una repetición ecolálica, 
ya que la terapeuta realiza una pregunta en la que precisamente el sustantivo 
“aguja” es la última palabra. 
La aparición de esta palabra junto con el infinitivo “pinchar” se puede interpretar 
como una asociación semántica que hace la niña según su conocimiento del mundo, 
sin comprender realmente el contexto y el sentido de la pregunta.  
 
2. “crema…. en globo” 
Esta secuencia podría considerarse una excepción al ya citado agramatismo. Vemos 
la presencia de una preposición “en” (elemento funcional desprovisto 
prácticamente de significado léxico). Pero detrás de ella observamos la ausencia de 
un determinante (elemento funcional) que hace que este enunciado sea agramatical 
en español.  
Al mismo tiempo, observamos que estas tres palabras están interrumpidas por una 
pausa que provoca que no puedan ser categorizadas como una unidad fónico-
prosódico-léxica. 

 
3. “el globo……c(r)ema, ace(i)te, vaselina…….na más” 
Volvemos a encontrar otro ejemplo claro de agramatismo. Observamos que tras 
una pregunta de la terapeuta “¿Tú te acuerdas de qué queríamos conseguir?”, el 
niño responde con una simple enumeración de sustantivos, la gran mayoría 
desprovistos de marcas gramaticales como género, número o determinante. Solo en 
el primero se da la presencia de un determinante. 
Asimismo observamos que el niño cita sustantivos que no tienen que ver con la 
situación de la que están hablando (aceite, vaselina); podría considerarse una 
extensión por asociación de significado de las palabras iniciales que sí se refieren al 
experimento. 
Esta enumeración termina con “na más”. Este último enunciado presenta una 
apócope de la palabra nada; se trata de un vulgarismo muy extendido en el habla 
coloquial. 

 
4. “salía… (…)…globo” 
Esta secuencia aparece detrás la siguiente pregunta de la terapeuta: “¿Y qué 
salía?”. Si el niño hubiese utilizado cualquier sustantivo incontable, el enunciado 
sería gramaticalmente correcto. Pero después del verbo “salía”, tras una pausa 
prolongada, nos encontramos con el sustantivo globo que en español exige la 
presencia de un determinante (elemento funcional).  
En este caso, como en otros ya comentados, hay una ausencia de comprensión 
absoluta del evento sobre el que se les está preguntando. Las respuestas no guardan 
relación semántica o informativa con las preguntas que se les formulan.  La 
respuesta verbal resulta ilógica y rompe con las relaciones semánticas básicas entre 
continente y contenido.  

 
En este grupo de edad del que hablamos, al agramatismo se suma otra característica 

que define a la totalidad de las emisiones: la falta de espontaneidad lingüística, ya sea 
por la falta de automaticidad del habla, ya por la poca predisposición que presentan al 
diálogo, o incluso a expresarse a través del lenguaje. Ello se refleja en intervenciones que 
se separan por un período de latencia relativamente amplio.  
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A consecuencia de esta poca espontaneidad, vemos que la conversación está muy 
dirigida;  la terapeuta no cesa de incitar respuestas, aserciones o cualquier aportación ante 
la inexistencia de iniciativa de los participantes en la conversación. 
 
 En general, se observa una falta de comprensión del evento muy marcada, 
teniendo en cuenta que las respuestas que dan a determinadas preguntas no guardan 
ninguna relación informativa ni semántica con respecto al evento del que se está tratando. 
   

A partir de aquí, podemos dividir el documento por niveles lingüísticos con más 
detalle: 
 
 
III. 1. 1. Fonológico. 
 

En este nivel, es destacable la presencia de múltiples dislalias, es decir, la 
articulación incorrecta de determinados sonidos de la lengua debido a problemas orgánicos 
que inciden directamente en este nivel o de habilidad articulatoria y combinatoria. 

Los errores que aparecen en la muestra son: 
• Reducción de grupo consonántico: /lobo/ o /gobo/ por globo, /epota/ por explota, 

/kema/ por crema, /acete/ por aceite. 
• Metátesis y reducción de un fonema en /expiemento/ por experimento. 
•  Omisión de la /r/ en posición implosiva y asimilación de dos fonemas vocálicos /e/ 

y /a/ en /a/: /macuedo/ por me acuerdo. 
 
 
III. 1. 2. Morfológico. 
 

La característica más destacable es la ausencia de flexión nominal y verbal. 
Con esto queremos referirnos a la falta de marcas flexivas de género y número en 

los sustantivos y de modo, tiempo, aspecto, persona y número en los verbos.  
Ejemplos de sustantivos: “expiemento” por el grupo nominal “el experimento”, 

“aguja” por “la aguja”, “crema” por “la crema” o “globo” por “el globo”.  
Ejemplos de verbos: “dar”, “coger”, “pinchar” solo en la forma no personal de 

infinitivo. 
 

Las clases de palabras utilizadas por los niños de la muestra responden a las 
denominadas palabras de contenido: sustantivos, verbos, y muy escasos adjetivos. 
Prácticamente no existen las palabras funcionales pero es una característica que ya hemos 
señalado cuando hablamos del agramatismo. 

 
 
III. 1. 3. Sintáctico. 
 

Lo más reseñable en este aspecto es la utilización de estructuras muy simples, sin 
un orden canónico (SUJ-VBO-OBJ) y con una falta de programación absoluta en la 
construcción de enunciados. 

 
Ejemplos: “yo... expiemento… más…” 

                 “aguja… pinchar” 
                 “pincha la aguja con el globo” 
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                 “el globo de… ¡ay, cómo se dice!... el globo de la aguja cuando se pincha y       
cuando se explota…” 
 

En este último ejemplo, nos ha llamado la atención que la estructura gramatical 
superficial es correcta pero la relaciones que se establecen entre las distintas palabras de la 
secuencia nos conducen al absurdo. 

Ocurre algo similar en: “el globo negro… que mata”. Su construcción gramatical 
es correcta pero viene detrás de una pregunta: ¿Conseguimos lo que queríamos o no?, lo 
que la hace incoherente semánticamente. 

Los verbos de la muestra no evocan papeles argumentales, hipotéticamente debido 
a que la forma en que aparecen es la forma no personal o no flexiva del verbo (infinitivo) y 
ello impide la aparición de elementos argumentales, como pueden ser el sujeto (agente), 
los complementos directo e indirecto (objeto y destinatario), circunstanciales (instrumento, 
lugar…), etc.  
 
 
III. 1. 4. Léxico- Semántico. 
 

Destaca la falta de riqueza de vocabulario expresivo; incluso podemos afirmar que 
el que se presenta es inducido por la terapeuta a través de sus intervenciones. 

 
Lo más significativo en el nivel semántico es la ya mencionada falta de 

comprensión del evento del que trata la conversación. Las preguntas son contestadas con 
respuestas que no tienen sentido en ese contexto y con información irrelevante. 

Ejemplos:  
     Pregunta: ¿Conseguimos lo que queríamos o no? 

                 Respuesta: El globo negro… que mata. 
                 Preg: ¿Tú te acuerdas qué queríamos conseguir? 
                 Resp: El globo…, crema, aceite, vaselina… na más. 
                 

En el enunciado anterior, se observa un fenómeno que podemos describir como una 
ampliación de campo semántico, que no está contextualizada. En este ejemplo, las palabras 
asociadas al evento en cuestión son globo y crema, pero aceite y vaselina tienen sólo 
relación semántica con la palabra crema y ninguna relación con el evento. Ello puede 
deberse a una pérdida del foco intencional en relación a la pregunta que se está realizando 
en ese momento. 
 

En cuanto a la  aspectualidad y tipos de eventos en la tarea, ya dijimos antes,  que 
es una tarea en la que surgen elementos en relación con la temporalidad  y en la que, de 
alguna manera, están representados los tres tipos eventivos básicos: acciones, procesos y 
estados.  

En las expresiones de los niños, vemos alguna manifestación de acción de manera 
primitiva (“aguja pinchar”) pero con falta notable de argumentos.  

Es llamativo que uno de los argumentos semánticos que falta de forma generalizada 
es el agente; como si los chicos no se reconocieran realizando o controlando esa acción. 
No podemos decir que haya, pues, una verdadera acción en sus expresiones, si la 
describimos como un proceso que es dominado por un agente, o una entidad que provoca 
la transición entre estados (Moreno Cabrera, 2004), es decir, en el sentido de un sujeto que 
origina o controla un proceso o acción. Ejemplos de ello son las expresiones: “pincha la 
aguja con el globo” o “cuando echaba crema”. 
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III. 1. 5. Suprasegmental. 
 

Este nivel está caracterizado por la falta de variación tonal, nos encontramos con un 
tono monocorde y muy poco expresivo.  

Solo se observa modulación en un único ejemplo del grupo, “el globo de… ¡ay, 
cómo se dice!... el globo de la aguja cuando se pincha y cuando se explota…”. Esta 
excepción se puede explicar en referencia al grupo sindrómico al que pertenece esta 
persona: síndrome de Down. 
 

Un factor importante es la acumulación de pausas que fragmentan el discurso. 
Estas vacilaciones, que se producen dentro de intervenciones ya iniciadas, nos dan idea de 
la falta de organización de su lenguaje que tiene esta población. Puede interpretarse como  
dificultades de acceso al léxico, al contenido, a la información o como una ausencia 
completa de comprensión de la tarea, resultando una deficitaria codificación lingüística. 
 
 
III. 1. 6. Pragmático-discursivo. 
 

Lo más destacable en este nivel es la falta de intención comunicativa. Asimismo se 
produce una dificultad en el inicio de la conversación; la terapeuta tiene que hacer 
preguntas muy directas para conseguir una respuesta, ya sea adecuada o no y esta no 
siempre se presenta, de forma que se rompe la estructura de pares adyacentes (pregunta-
respuesta) continuamente.  
 

En la grabación se oyen voces susurradas que creemos que no tienen coherencia 
textual. Se producen también risas nerviosas o inmotivadas dentro del contexto en el que 
se enmarcan. 
 

Hay numerosos marcadores discursivos que podemos clasificar en dos tipos: 
- Metadiscursivos conversacionales: “eh”, “ah, sí”. Casi todos se producen por la 

dificultad de acceso a la expresión, por vacilación en el empleo de terminadas palabras. 
- Reformuladores de rectificación: “ay, ¿cómo se dice?”, “¿qué iba a decir yo?”. 
- Comentador: “pues”. 

 
También consideramos adecuado para nuestro análisis de este tipo de población, la 

clasificación que plantean González-Ledesma y Garrote (2007), en su trabajo acerca de los 
marcadores discursivos en población infantil de tres a cinco años. Es una clasificación de 
tipo cognitivo, en la que se diferencia entre marcadores de relación entre sentencias 
(adición, oposición, consecución, justificación, finalidad,…) y marcadores interactivos, 
dividiéndose estos últimos en conativos y modalizadores epistémicos, según se refiera a la 
eficacia en la transmisión del mensaje (¿sabes qué?, ¿a qué sí?, ¿vale?,…) o estén 
relacionados con el grado de certidumbre  que tiene el  hablante con respecto al enunciado 
(me parece que, seguro que, sí que,…). 

En nuestras muestras es escasísimo el uso de marcadores de ambos tipos.  
 

 
III. 2. Grupo 8 a 11 años. 
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Lo peculiar de este grupo es la existencia de  dos niños que tienen un nivel superior 
en cuanto a su desarrollo lingüístico y, en cierta manera, dirigen la conversación y los otros 
tres niños que forman parte del grupo se limitan a repetir las emisiones lingüísticas de los 
dos primeros. 
 

A diferencia del grupo de mayores, en esta pequeña muestra no observamos 
agramatismo en las producciones lingüísticas, que además son más espontáneas y, en 
casos particulares, un mayor grado de comprensión.  

Con respecto a este último punto, la comprensión no es total, ya sea porque no 
entienden la intención de la tarea o bien las preguntas que se les formulan. Esta posible 
incapacidad de comprender las instrucciones verbales se manifiesta en una reiterada 
ecolalia inmediata. 

Según Félix Díaz Martínez, la ecolalia es una producción automática, que se asocia 
con la “repetición sin significado” o “sin intención comunicativa” (Kanner, 1943; Lovaas, 
1977/1989). De ello deducimos que la ecolalia muestra tres rasgos fundamentales:  

- repetición automática, 
- sin significado 
- y sin intención comunicativa. 

 
En la muestra de la que disponemos, podemos contrastar efectivamente la aparición 

de estos tres rasgos. 
 
 

Ejemplo 1: 
TERAPEUTA: ¿Qué queríamos conseguir? ¿Quién se acuerda? 
NIÑO 1: Yo  

           Eeeeh, queremos conseguir un globo. 
NIÑO 2 y 3: Queremos conseguir un globo. 

 
Ejemplo 2: 
NIÑO 1: Y le poníamos crema en el globo. 
NIÑO 2: ¡Crema en el globo!  
NIÑO 3: Crema en el globo (en tono muy bajo). 

 
Ejemplo 3: 
NIÑO 1: Se explotó. 
NIÑO 2: Se explotó (entonación intensa y de cierre). 

 
La entonación que acompaña a estas ecolalias difiere según el individuo que la 

emita; en ocasiones, incluso parece que se trata de un juego con las palabras repetidas. 
 

A partir de aquí vamos a hacer una descripción lingüística más detallada en los 
diferentes niveles del lenguaje. 
 
 
III. 2. 1. Nivel fonológico. 
 

No se observan dislalias ni cualquier otro tipo de errores fonológicos significativos.  
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III. 2. 2. Nivel morfológico. 
 

Con respecto al otro grupo de edad, no encontramos ningún ejemplo de 
agramatismo. Aparecen marcas flexivas de género y número, determinantes y adjetivos 
con una concordancia correcta.  

Encontramos una amplia variedad de ejemplos en las siguientes frases nominales. 
 

Ejemplo 1: 
Yo, eeeh, queremos conseguir un globo. 

 
Ejemplo 2: 
NIÑO 1: El rojo, sí 
NIÑO 2: Y el rosa, y el rosa 

 
Ejemplo 3: 
Una aguja. 

 
Ejemplo 4: 
NIÑO: ¿Tú sabes hacer esto? 
TERAPEUTA: Yo creo que sí, mira. 
NIÑO: O bajar este dedo así. 

 
En cuanto a las clases de palabras que utilizan, encontramos mayor variedad: 

sustantivos, verbos, adjetivos, preposiciones, variedad de determinantes (artículos, 
demostrativos, indefinidos, posesivos…), pronombres personales reflexivos y alguna 
conjunción aislada.  
 

Ejemplo 1: 
Tenemos que poner la mesa 
(Como vemos aquí, se hace uso de una perífrasis verbal con valor obligativo, de un 

determinante definido y un sustantivo concreto bien concordado). 
 

Ejemplo 2: 
Y le poníamos crema en el globo 
(Conjunción copulativa, pronombre personal átono, verbo en pretérito imperfecto 

de indicativo, sustantivo concreto, sintagma preposicional completado con una frase 
nominal). 
 

Con referencia a los verbos, se observa que hay una mayor variedad de tiempos 
verbales (presente, pasado), uso de formas no verbales (gerundio, infinitivo) y algunas 
formas perifrásticas. No usan subjuntivo, aunque el enunciado lo exija.  

Llama la atención que siendo un grupo de niños de menor edad, haya una mayor 
riqueza de clase de palabras y especialmente la aparición de palabras de función en su 
lenguaje, frente al grupo de mayor edad que presentaba un lenguaje más telegráfico, 
usando sólo palabras de contenido. El desarrollo del lenguaje está, por lo tanto, en un nivel 
más avanzado. 
 
 
III. 2. 3. Nivel sintáctico. 
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En esta muestra encontramos estructuras sintácticas también muy sencillas y un uso 
poco frecuente de alguna estructura subordinada. 
 

Ejemplo 1: 
Era el azul. 

 
Ejemplo 2: 
Metiendo una aguja. 

 
Ejemplo 3: 
Se ha explotado. 

 
Vemos alguna excepción en el siguiente ejemplo: 

 
Una cosa que duele (…) Cuando yo llegue a mi casa voy a coger una miga y le 

voy a explotar a mi madre.  
 

Esto se explica por la peculiar composición de la muestra  que antes hemos 
descrito. 
 

Observamos estructuras más variadas que en el grupo de más edad: 
- estructuras atributivas: Era el azul. 
- subordinadas relativas: Una cosa que duele. 
- subordinadas completivas: ¿Tú sabes hacer esto? 
- subordinadas causales y temporales: Yo sí tengo un globo pequeñito porque se 

explotan en un…. en un pis-pás / Cuando yo llegue a mi casa voy a coger una 
miga y le voy a explotar a mi madre. 

 
Y también son más variados los tipos de argumentos que utilizan. 
- circunstanciales de lugar: Y le poníamos crema en el globo. 
- circunstanciales instrumentales: Con la aguja. 
- suplemento: Llenarlo de agua. 
- complemento indirecto: le voy a explotar a mi madre. 
 
Algunos de estos ejemplos, en concreto los que exigen mayor complejidad, vienen 

dados por los niños de mayor nivel de la muestra. 
 
 
III. 2. 4. Léxico-semántico. 
 

En esta muestra, el vocabulario es más rico. Hay mayor frecuencia y diversidad de 
sustantivos (siguen siendo concretos), como crema, globo, aguja, chicos, dedo, mesa, 
casa, cosa, agua, Coca-cola, madre; adjetivos, como  rosa, rojo, verde, azul, pequeñito;  
y, particularmente, de verbos, como tener, ser, poner, echar, meter, llenar, explotar, saber, 
hacer, bajar, llegar, doler, coger;  con un uso más contextualizado. 
  

Sigue observándose una falta de comprensión del evento del que se habla, pero los 
conceptos son más ajustados que en el grupo anterior. 
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Se observa el mismo fenómeno de desplazamiento semántico por pérdida de foco 
intencional que ya describimos al analizar el lenguaje del primer grupo. En este caso, el 
ejemplo es el siguiente: 
 

Que y echaba agua, Coca-Cola… 
 

Donde la palabra “Coca-Cola” no guarda relación con el evento, pero posee unas 
características semánticas cercanas a la palabra “agua”. 
 
 
III. 2. 5. Suprasegmental. 
 

En este nivel, la muestra tiene un alto grado de expresividad dentro un discurso 
fluido, con pocas vacilaciones y con una entonación mucho más marcada. 

Las inflexiones y modulaciones son más ajustadas a la intención del mensaje dando 
lugar a una entonación más rica y más adecuada. 

Con esto no queremos decir que la prosodia sea en todo momento correcta, pero 
teniendo en cuenta las características del grupo y su edad, sorprende por su riqueza.   
 
III. 2. 6. Pragmático. 
 

Este grupo muestra una mayor intención comunicativa en sus intervenciones, que 
además son más relevantes. La conversación no está tan dirigida por la terapeuta, por lo 
que se consigue un mayor grado de espontaneidad. 
 

Se producen numerosos solapamientos de turno, lo que se puede explicar por una 
falta de conocimiento de las normas conversacionales de toma de turno y por una 
impulsividad característica de este grupo de edad. 
 

Ejemplo 1: 
Era era era  (Solapamientos) (Pausa) Era el azul. 

 
 Ejemplo 2: 

NIÑO 1: Estaba jugando por ahí y de repen… 
NIÑO 2: (La interrumpe) ¿Pablo se ha enfadado? 

 
La muestra presenta una mayor coherencia que se observa especialmente en el uso 

de clíticos que cohesionan las diferentes intervenciones y el discurso global. 
En cuanto al uso de marcadores discursivos, en la muestra se ven casi únicamente 

los denominados metadiscursivos conversacionales (eh…, ah…) en los que vemos que el 
niño piensa u organiza lo que va a decir o lo que tiene que contestar. También hay 
conectores de diferentes tipos (y, que) que enlazan con lo dicho anteriormente por ellos o 
por la terapeuta al inicio de la intervención. 

Siguiendo la descripción lingüística de González-Ledesma y Garrote (2007) con 
respecto a los marcadores discursivos, nos encontramos un ejemplo en el que un individuo 
de la muestra utiliza más variedad de marcadores de relación y algún marcador interactivo. 

 
Ejemplo: 
 ¿A que tú sabes hacer este dedo? 
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IV. CONCLUSIONES LINGÜÍSTICAS. 
 

Después de haber hecho una descripción detallada de las dos muestras, 
comprobamos que encontramos peculiaridades específicas de cada uno de los grupos. 
Estos rasgos no se asocian a lo esperable según su edad y consecuentemente su nivel de 
desarrollo lingüístico. 

Por un lado, nos encontramos con los siguientes rasgos en el grupo de mayor edad: 
falta de automaticidad del lenguaje y/o espontaneidad, falta de comprensión y 
agramatismo. Por otro lado, en el grupo de 6 a 8 años observamos: mayor espontaneidad, 
mayor fluidez y elaboración del lenguaje más automatizada, ecolalia y un grado de 
comprensión más considerable (en individuos concretos de la muestra). 
 

A pesar de estas diferencias, también nos encontramos con puntos en común lo cual 
parece lógico teniendo en cuenta que se trata de una población que presenta similitudes por 
su discapacidad intelectual. 

 
Las características lingüísticas que comparten son las siguientes: 
1. Falta de comprensión de los eventos. 
2. Problemas de seguimiento de las consignas verbales. 
3. Como consecuencia, se produce una disfunción de la intención comunicativa con 

diferentes manifestaciones, ya sea la ausencia de expresión verbal o la repetición 
ecolálica. 

4. Dificultades en la organización de la información que tienen que codificar 
lingüísticamente para expresarse. 

5. Falta de conocimiento de las convenciones pragmáticas. 
6. Dificultades en la prosodia. 

 
Esta descripción es un estudio introductorio, relativo a unas muestras concretas y poco 

variadas (como hemos aclarado antes, responden a la distribución natural de clase) por lo 
que puede tener un carácter sesgado. 

En futuros trabajos, esperamos comprobar o desechar la validez de estas conclusiones, 
disminuyendo el sesgo de este análisis con una muestra más representativa.  

 
 
 
A partir de este punto, realizaremos un estudio de aspectos relacionados con lo 

lingüístico, pero que no son puramente lingüísticos. Este análisis se aplicará a los dos 
grupos de edad. 
 
 
V. NIVEL DE ANÁLISIS COGNITIVO. 
 
V. 1. Superestructura textual de los dos grupos de edad. 
 

No hay indicios de comprensión de este tipo de género, que de forma sencilla sería: 
“hay algo que está de una manera (estado), alguien hace algo sobre ello (acción) y espera 
un resultado (nuevo estado)” que responde o no a lo que tu pretendías. Es decir, hay un 
estado inicial (los globos cuando se pinchan con una aguja se explotan) que se pretende 
cambiar a un estado distinto (que los globos cuando se pinchan con la aguja no se 
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exploten) mediante una acción que se realiza de una determinada manera (dando crema al 
globo). Nos parece que este esquema puede parecerse al esquema básico que se sigue en 
algunos actos de habla, y que de alguna manera se reflejan también aquí, los aspectos 
ilocutivos, locutivos y perlocutivos, que normalmente se predican sólo de las emisiones 
verbales. 

Una hipótesis para comprobar en el futuro es si existe alguna relación a nivel 
cognitivo, y concretamente con referencia a la superestructura textual,  entre el desempeño 
en este nivel de acción real (con objetos) y el nivel de acción lingüística. Deberíamos 
preguntarnos si ambos niveles tienen relaciones de dependencia entre ellos,  es decir, si se 
da la primera (desempeño correcto de la acción con los objetos) es más probable que se dé 
la segunda (plasmación lingüística). 
 

Podemos decir que en los dos grupos de edad no se da este tipo de comprensión, lo 
que afecta a la coherencia de sus discursos.  Sus emisiones no muestran una disposición 
lógica y reflejan una gran dificultad para la reorganización ejecutiva del discurso.  
 

Según Gallardo Paúls (2008), lo que soporta la coherencia de un discurso son las 
superestructuras textuales. Creemos que esa coherencia también se fundamenta en las 
bases intencionales que promueven toda acción o expresión y en la capacidad para 
mantener ese propósito sin que se desvanezca, mientras que se realiza la acción.  
 

Únicamente, encontramos una niña de 11 años (es significativo que pertenezca al 
grupo de pequeños) que comprendió esta estructura; entendió de alguna manera este tipo 
de texto y dijo: “¿Tú sabes hacer esto?”, mientras tiraba de su dedo pulgar hacia atrás. 
Esta niña había captado en cierto sentido la estructura con la que trabajábamos. 
 
 
V. 2. Nivel de cognición y representación. 
 
V. 2. 1. Nivel episódico y nivel semántico. 
 

Como dijimos cuando presentamos la tarea, a través de ella se pueden poner en 
juego dos niveles de organización y recuperación de la experiencia. Por una parte, es 
necesario que se activen representaciones del mundo de tipo semántico, atemporal (válidas 
en cualquier tiempo) y descontextualizadas. Pero también es preciso recuperar información 
del sistema de memoria episódica: para contar lo vivido recurrimos al suceso 
experienciado. Aquí deben aparecer diversos marcadores de persona, espacio, tiempo, 
modo de acción, etc. Serían representaciones contextualizadas y que representan 
conocimientos particulares.  
 

Tenemos que destacar la escasísima reproducción episódica y concreta (variables 
de persona, tiempo, lugar, número, secuenciación de la acción) que aparecen en sus 
emisiones acerca del suceso. En ocasiones incluso, nos parece que hay incursiones de 
niveles más semánticos o prototípicos, fuera de toda contextualización. Es decir, lo que 
emiten lingüísticamente son expresiones que no están asociadas al suceso concreto que 
experimentaron, sino simplemente a su conocimiento declarativo y previo del mundo. 

Las “variables deícticas” (entidades que hacen referencia a acciones, tiempos, 
lugares y personas concretas), podríamos llamarlas así, apenas están presentes. Son 
variables que suelen estar ligadas a registros sensoriales-vivenciales y que contextualizan 
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de una manera concreta un texto. Únicamente en el grupo de chicos mayores, aparecen dos 
segmentos en los que están presentes alguna de estas variables deícticas. 

Uno de ellos podría considerarse como un estado de tipo locativo, siguiendo la 
terminología eventiva  (p. e. “estaba en la calle”) y otro podría corresponder, siguiendo 
esta misma terminología, a una acción (p. e. “dar crema por todo el globo”). 
 

Teniendo en cuenta la rehabilitación lingüística de estas personas (que es nuestro 
fin último), para las recuperaciones episódicas, pueden ser necesarias capacidades que 
tengan que ver con la habilidad para la integración de datos viso-espaciales, cinemáticos y 
de acciones simultáneamente, y que esta habilidad de integración se encuentre alterada en  
esta población.  

Otra posibilidad explicativa de esta limitación en el comportamiento episódico, 
podría ser que el registro de los diferentes componentes que constituyen el episodio no 
funcionase debidamente de forma aislada, con lo que, aunque existiese, la capacidad de 
integración de los diferentes elementos sería incompleta. 

También podría tratarse de una disfunción en la dinámica entre las dos memorias 
que impidiese la interacción informativa entre ambas o que hubiese un desequilibrio de 
pesos entre ambos sistemas. En este sentido, estamos de acuerdo con las afirmaciones de 
Silvestri (2007: 19) “los procesos a cargo del (sistema) ejecutivo central pueden integrar y 
relacionar representaciones provenientes de todos los sistemas, de modo que la 
interacción informativa entre la memoria semántica y la episódica es habitualmente muy 
alta”. 
 
 
V. 2. 2. Nivel intencional. 
 

Podríamos decir que en esta muestra no se interpreta la acción intencional.  
La intención es lo que mueve la acción, la acción se entiende en cuanto que tiende a 

algo, podríamos decir, a conseguir un efecto, unas consecuencias. Esta idea (peirceana) de 
que la comprensión del significado no está completa si no se tienen en cuenta las 
repercusiones de la acción, y que, al mismo tiempo, deben ser coherentes con la 
representación de la intención pone en relación y da sentido a todos los componentes del 
suceso. De alguna manera tienen que actuar capacidades de organización y control 
ejecutivo como hemos señalado anteriormente. 
 

En el grupo de chicos de 18 a 20 años, no parece que haya una comprensión en este 
sentido. A través de las preguntas que se les hacen, parece que olvidan o no entienden la 
representación de la meta (lo que en la tipología  eventiva se llama efecto generador). 
 

Creemos que esta relación que vamos estableciendo entre la perspectiva eventiva y 
un análisis más cognitivo-psicológico, tiene sentido ya que la teoría eventiva considera 
unos componentes en su modelo que ayudan a dimensionar algunos aspectos de la acción 
humana y, por ende, la acción lingüística. Nos referimos a componentes como  la 
temporalidad,  el dinamismo y la telicidad. 
 
 
V. 2. 3. Nivel de organización del conocimiento y de estructuración lógica.  
 

Como decíamos anteriormente, los individuos de la muestra deberían tener como 
punto de partida para comprender esta experiencia el siguiente conocimiento del mundo o 
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creencia,  “los globos explotan si los pinchamos con una aguja”.  Es una declaración 
semántica atemporal, una regla general válida para cualquier tiempo, que tiene además un 
carácter de orientación de la acción y también un carácter predictivo. 

Además, tiene una estructura de relación semántica particular: aquí se emplea una 
condición causal, el uso de una acción transforma el estado de algo. Pero en nuestro 
experimento, y a través de una nueva acción (dar crema), se establece una nueva relación  
de causalidad, impulsada por una intencionalidad determinada (“que el globo no se 
explote”). 

En nuestro experimento, es de nuevo precisamente otra acción, el actuar de una 
determinada manera (dar crema), la que pone en cuestión la creencia que normalmente se 
tiene establecida o que, al menos, establece una excepción a esa regla. De este modo,  la 
nueva declaración podría quedar así establecida: “los globos no explotan si das crema, 
aunque los pinches con una aguja”. No sabemos si esta sería la representación de relación 
semántica adecuada y si su formato sería proposicional, ya que el estado actual de la 
cuestión no es definitivo. 
 

En síntesis, con lo que nos encontramos en el experimento es con dos formas 
distintas de estado (globo explotado/no explotado)  en relación con dos maneras de acción 
distinta y que representamos con distinta relación semántica entre enunciados. 

Ante esta situación, nos preguntamos si nuestros alumnos poseen estas  
representaciones acerca del mundo o creencias y si estas representaciones pueden 
funcionar como guías de actuación.  Esto es, ¿hay un vínculo entre la representación, su 
operativización y el lenguaje? Y, por otro lado, no sabemos si entienden las estructuras de 
relación semántica que sostienen tales declaraciones. 
 

Creemos que estas no son preguntas de esta tarea en especial, sino que pueden 
afectar a la organización del conocimiento en general y a la representación de las 
situaciones comunicativas en particular. Cuando nos comunicamos, promovidos por la 
intencionalidad, ponemos en juego diferentes creencias que tenemos acerca de la situación 
comunicativa, o sobre los efectos que pueden provocar nuestras emisiones verbales, o bien 
inferimos las intencionalidades a partir de las acciones lingüísticas. Pero no son estas las 
únicas representaciones que debieran activarse en las situaciones comunicativas; entre 
otras también se deberían activar representaciones del contenido informativo que se 
desarrolla en las conversaciones, representaciones del estado de conocimiento del 
interlocutor o de los otros participantes, etc. 
 

En definitiva, en la tarea que presentamos y en cualquier tarea comunicativa, se 
ponen en juego diferentes tipos de estructuras con diferente contenido (estructura 
intencional, de la acción y semántico-sintáctica). 

 
Es importante a la hora de hacer estudios particulares del lenguaje plantear una 

tarea global que recoja una amplia variedad de aspectos lingüísticos y cognitivos evitando 
concepciones marcadamente atomistas.  

De esta forma pueden surgir hipótesis desde lo global a otros niveles y ámbitos de 
descripción de lo lingüístico y a otras disciplinas de indagación sobre los datos.  Los 
estudios experimentales pueden ser un paso posterior para precisar nuestros primeros 
análisis. 

En este caso, hemos puesto a los sujetos en situación de ejecución de tareas que 
involucran objetos físicos y acciones prácticas con el fin de asemejarnos a actividades 
integradoras de la vida real, y a lo que en realidad está ocurriendo. 
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VI. PLANTEAMIENTO FUTURO DE ESTE TRABAJO. 
 

¿Cómo nos planteamos el futuro de nuestro corpus? 
¿Cómo deberíamos definir su orientación metodológica?  
¿Cómo podemos contribuir a  que la Lingüística de Corpus se convierta en una 

disciplina desde nuestro campo? 
 

 Pretendemos iniciar un corpus específico, representativo y equilibrado de un 
colectivo amplio de discapacitados intelectuales. Describiremos este corpus a través de 
parámetros relevantes las conductas lingüísticas de estas personas, con el fin de que este 
estudio tenga repercusión práctica y unos resultados válidos para elaborar programas de 
educación y desarrollo lingüístico y cognitivo. 
 

El corpus final constará de una muestra de alrededor de 100 personas con 
discapacidad intelectual de etiología diversa entre los 6 y 21 años. Tal proyecto tendrá en 
principio un carácter descriptivo y se justifica en la escasa investigación que hemos 
encontrado en el tipo de población que vamos a analizar, en el volumen de población con 
el que vamos a contar y en el material empleado para el análisis (grabaciones multimedia). 
En el futuro, pretendemos dar además a este corpus un carácter exploratorio 
 

Creemos que este proyecto puede aportar las siguientes novedades en el estudio de 
Corpus: 

1. Permite el estudio de un volumen importante de población discapacitada. 
2. Facilita el estudio de la relación entre actuación lingüístico-cognitiva y grado de 

discapacidad. 
3. La peculiaridad de las situaciones de registro posibilita el análisis no sólo de 

componentes lingüísticos, sino de capacidades cognitivas; nuestra descripción  se 
centrará en aspectos que creemos relevantes para el desarrollo personal y el 
desarrollo comunicativo. 

4. Posibilita el estudio de variables paralingüísticas: gestos, proxemia, expresión 
facial… 

5. Permite obtener perfiles definidos según criterios de relevancia en el desarrollo 
lingüístico-cognitivo o patrones de evolución. 

 
 
VI. 1. Situaciones de registro y herramientas de análisis. 
 
VI. 1. 1. Situaciones de registro. 

Como nos planteamos además un tratamiento rehabilitador, tenemos que pensar 
con rigor las situaciones de valoración, de tal modo que emerjan procesos lingüísticos y 
cognitivos relevantes y que puedan ser considerados en las terapias rehabilitadoras. 
 
 
VI. 1. 2. Modo de registro y transcripción.  

Realizaremos grabaciones multimedia de los sujetos en dos tareas distintas, que 
analizaremos en todos los niveles del lenguaje, partiendo de la transcripción de estos datos 
con la herramienta CHAT del sistema CHILDES. 
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VI. 1. 3. Anotación del Corpus.  

 
Con la ayuda de la herramienta CLAN del sistema CHILDES se realizarán 

búsquedas a través de los diferentes operadores que respondan a los modelos o teorías 
lingüísticas que se pretendan corroborar.  

Es posible que sea necesaria la creación de nuevas etiquetas o recurrir a otros 
analizadores distintos de CHILDES para detallar elementos que no estén especificados en 
este sistema. En este sentido podría ser posible recurrir al etiquetado propuesto por 
Alcántara para el análisis de estructuras lingüísticas desde una aproximación semántica 
aplicable a estructuras de tipo eventivo. 

 
Intentaremos una  “anotación cognitiva” de los mismos datos, con supuestos o 

hipótesis que pueden subyacer a las manifestaciones lingüísticas, con la pretensión de 
combinar aspectos cognitivos y lingüísticos que puedan estar relacionados. 

Siguiendo las tendencias actuales de la Lingüística de Corpus en la vertiente de 
Lingüística Computacional creemos que sería económico, rentable y provechoso para la 
investigación, contar con herramientas informáticas de análisis que, de alguna manera, 
recojan los principales comportamientos lingüístico-cognitivos. En este sentido queremos 
llamar la atención sobre la necesidad de establecer redes de comunicación con aquellos 
equipos que se dedican a implementar programas para el análisis semiautomático de las 
producciones multimedia de las muestras, con el objetivo de conseguir una mejora y una 
eficacia mayor en el estudio de las expresiones verbales y no verbales recogidas 
 
 
VI. 2. Orientación teórico-metodológica. 
 

Nos preguntamos qué  métodos actuales de la lingüística de corpus y de los  
estudios experimentales serían apropiados para este tipo de población.  
 

Desde nuestra perspectiva, vemos claro la necesidad de concebir esta materia desde 
un punto de vista multidisciplinario y, dado el caso, multimetodológico.  Abogamos por la 
necesidad de sistematizar los estudios teniendo en cuenta que, en nuestro caso, nos 
encontraremos con fenómenos lingüísticos que se dan entre personas con deficiencias 
cognitivas y  que, por lo tanto, deberemos describir desde una óptica diversa de forma que 
sean interpretables o examinables y no meramente descriptivos. 

Deberíamos tomar una orientación que considere el abordaje lingüístico-cognitivo. 
Nuestra perspectiva se acerca a la orientación propuesta por Gries (en prensa), que 
considera el lenguaje como un objeto de estudio multifactorial y llama la atención acerca 
de la necesidad de un abordaje de combinación de datos, específicamente de combinación 
de corpus con estudios experimentales y con teorías lingüísticas. Este autor propone que, a  
través de la experimentación externa, podrían validarse los resultados basados en corpus 
proponiendo así un pluralismo metodológico.  

Concretamente, aboga por una clase particular de teoría lingüística que sea 
compatible con la lingüística de corpus, una teoría lingüístico-cognitiva que emplee 
métodos experimentales y métodos estadísticos y gráficos.  

Con respecto a la necesidad de teorías o modelos explicativos, vemos necesario 
recurrir a teorías de otras disciplinas como pueden ser la Filosofía de la Mente, Filosofía 
del Lenguaje, Semiótica o Neuropsicología teniendo en cuenta que las teorías lingüísticas 
no son lo suficientemente explicativas para este tipo de población. De esta manera 
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podemos llegar a una mejor comprensión de los  fenómenos y a conclusiones más precisas 
y eficaces. 
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