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Resumen
Las tareas de fluidez verbal semántica (FVS) y fluidez verbal fonológica (FVF) 
son medidas sensibles para detectar y diagnosticar diversas patologías tanto 
en la población adulta como en la infantil. Dado que las tareas de FVS y FVF 
permiten detectar problemas específicos de determinadas facultades lingüís-
ticas o cognitivas, el objetivo de este trabajo es indagar las posibles relacio-
nes existentes entre FVS y FVF en una población de niños argentinos de nivel 
escolar primario de 3°, 5° y 7° grado y edades comprendidas entre los 8 y 12 
años. Los 86 niños participantes respondieron a una tarea de FVS en la que 
se evaluaron cinco categorías (animales, partes del cuerpo, medios de trans-
portes, ropa e instrumentos musicales) y una tarea de FVF en la que respon-
dieron a los fonemas /f/, /a/, /s/. Se realizó un análisis de correlaciones cuyo 
resultado muestra que existe una asociación de mediana intensidad entre 
ambas tareas. Además, se llevaron a cabo un análisis factorial exploratorio y 
uno confirmatorio, que detectaron dos factores diferenciados: un factor verbal 
semántico y un factor verbal fonológico. Los resultados obtenidos muestran 
que los procesos fonológicos y semánticos se encuentran diferenciados desde 
edades tempranas, aunque por su correlación es posible concluir que ambos 
procesos confluyen en un mismo almacén de búsqueda en la memoria verbal. 

Palabras claves: Fluencia semántica, Fluencia fonológica, Fluencia Verbal, 
Análisis Factorial, Niños, Correlaciones

Abstract
Semantic verbal fluency tasks (SVF) and phonological verbal fluency tasks 
(PVF) are highly sensitive measures used to detect and diagnose different 
pathologies in adult and child populations. The results of numerous inves-
tigations point out differential performances between these two tasks both 
in adults and children. Based on this evidence, we intend to identify the 

http://dx.doi.org/10.21615/cesp.11.2.6
http://dx.doi.org/10.21615/cesp.11.2.6
mailto:fede.g.soriano%40gmail.com?subject=fede.g.soriano%40gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1648-149X
https://orcid.org/0000-0002-1606-1049
https://orcid.org/0000-0002-1606-1049
https://orcid.org/0000-0002-4912-1626
https://www.facebook.com/profile.php?id=236291000362&fref=ts
https://www.mendeley.com/profiles/ces-psicologa/
https://twitter.com/rpsicologia1
https://plus.google.com/u/0/107442962237226139687/posts
https://www.researchgate.net/profile/Ces_Psicologia
http://www.ces.edu.co/


Fumagalli, J. C., Soriano, F. G., Shalom, D., Barreyro, J.P., & Martínez Cuitiño, M.M.

Pág 67

PSICOLOGÍA

http://dx.doi.org/10.21615/cesp.11.2.6

Sobre los autores: 

1. Doctora en Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, 
Investigador Asistente de 
CONICET y Jefa de Trabajos 
Prácticos de Psicolingüística, 
Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires 
–UBA-. 

2. Especialista en 
Psicolingüística y 
Neurolingüística. Docente, 
Investigador y Coordinador del 
Laboratorio de Investigaciones 
en Lenguaje (LILEN) del 
Instituto de Neurociencia 
Cognitiva y Traslacional 
(INCyT). Actualmente se 
encuentra realizando la 
Maestría en Psicología 
Cognitiva de la UBA.

3. Doctor en Física, 
Investigador Adjunto de 
CONICET y Jefe de Trabajos 
Prácticos en el Departamento 
de Física, FCEyN, UBA.
 
4. Doctor de Psicología, 
Investigador de CONICET y 
Jefe de trabajos prácticos de 
Psicología General, Facultad 
de Psicología, UBA. 

5. Doctora, Investigadora 
de CONICET y Directora del 
LILEN. Docente Facultad de 
Psicología de la UBA. 

possible connections between SVF and PVF in a group of Argentinian children aged 
8 to 12 years old who attended to 3rd, 5th and 7th school primary levels. Participants 
answered to a SVF task which tested five categories (animals and body parts for 
living things and transports, cloth and musical instruments for inanimate objects 
domain) and a PVF task where the phonemes /f, a, s/ were assessed. A correlations 
analysis was carried out. The result showed there is a mild association between both 
tasks. In addition, an exploratory factor analysis and a confirmatory factor analysis 
were conducted. Two differential factors were detected: a semantic verbal factor and 
a phonological verbal factor. Our results show that phonological and semantic are 
different processes and function separately in early development, although due to 
their correlation it is possible to conclude that both processes converge in the same 
store in verbal memory.

Keywords: Semantic Fluency, Phonological Fluency, Verbal Fluency, Factorial Analysis, 
Children, Correlations.

Introducción
La fluidez verbal es una tarea que se utiliza frecuentemente en la evaluación neu-
ropsicológica, tanto en el ámbito clínico como en la investigación. Esta tarea permite 
diagnosticar diversas patologías del desarrollo como neurodegenerativas (Alegret 
et al., 2018; Andreou & Trott, 2013; Shao, Janse, Visser, & Meyer, 2014; Zhao, Guo, & 
Hong, 2013). Existen dos tipos de tareas a través de las que se evalúa la fluidez ver-
bal: fluidez fonológica (FVF) y fluidez semántica (FVS). Su evaluación implica la evo-
cación, en un tiempo pautado (generalmente un minuto) de palabras que comiencen 
con un fonema determinado (en el caso de la FVF) o que pertenezcan a determinada 
categoría semántica (en el caso de la FVS). Se considera que la realización de cada 
una de estas tareas está relacionada con procesos cognitivos diferentes, aunque no 
existe consenso en la literatura sobre cuáles intervienen específicamente en cada 
una. En general, se propone que en las tareas de fluencia o fluidez verbal partici-
pan los procesos de memoria de trabajo, atención sostenida, monitoreo e inhibición 
(componente ejecutivo), memoria semántica, estrategias de búsqueda y activación 
de ítems léxicos (Gaillard et al., 2000; García Coni & Vivas, 2014; Marino & Alderete, 
2008; Marino & Alderete, 2010; Shao, et al., 2014). Diversas investigaciones han pro-
puesto que tanto factores biológicos como socioculturales tienen incidencia en el 
desempeño en dichas tareas (Jacobsen et al., 2016; Kochhann et al., 2017; Van der 
Elst, Hurks, Wassenberg, Meijs, & Jolles, 2011). 

La realización de las tareas de fluidez verbal depende de procesos léxico-semán-
ticos y de las funciones ejecutivas que se desarrollan durante los años de escola-
ridad y alcanzan los niveles adultos durante la adolescencia (Anderson, Anderson, 
Northram, Jacobs, & Catroppa, 2001; Bolla, Lindgren, Bonaccorsy, & Bleecker, 1990; 
Jacobsen, de Mello, Kochhann, & Fonseca, 2017; Riva, Nichelli, & Devoti, 2000; Ruff, 
Light, Parker, & Levin, 1997; Stuss et al., 1998). Las funciones ejecutivas son proce-
sos cognitivos que permiten sostener y manipular información, actuar y responder 
en función del contexto, autorregular la conducta, inhibir respuestas o diferirlas, 
organizar un plan estratégico de acción en función de un objetivo y elaborar una 
representación mental de la tarea. Dentro del funcionamiento ejecutivo, algunos de 
los procesos más importantes para las tareas de fluencia verbal, en función de las 
características de las pruebas que las evalúan, son la flexibilidad cognitiva para per-
mitir el salto en los criterios de búsqueda, la inhibición de respuestas incorrectas y 
la memoria de trabajo que posibilitará recordar aquellos ejemplares ya recuperados 
(García Coni & Vivas, 2014; Hirshorn & Thompson-Schill, 2006).
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Las habilidades de FVF se 
desarrollan rápidamente 
a partir de los 7 años, y 
que los 12 años marcan un 
punto de referencia para 
la tarea de FVS ya que los 
participantes de esa edad 
muestran mejor rendimiento 
que los grupos de menor 
edad. Las diferencias de 
rendimiento halladas y la 
mejora en el desempeño 
parecen estar originadas 
en aspectos relativos a la 
maduración neurobiológica 
y cognitiva.

En relación a la fluencia semántica, la recuperación de ejemplares se realiza recu-
rriendo a un almacén (memoria semántica) en el cual se encuentran previamente 
almacenados conceptos que refieren a distintas entidades del mundo. Estos concep-
tos están organizados por categorías y subcategorías. Así, por ejemplo, la categoría de 
animales se organiza en las subcategorías de animales domésticos, salvajes, de granja, 
aves, etc. En el marco de una tarea de FVS, una búsqueda exitosa de ejemplares con-
siste en la activación y saturación de cada una de las subcategorías. La evidencia da 
cuenta de una mayor facilitad al realizar tareas de FVS que de FVF y esto parecería 
deberse a que, al momento de realizar la tarea, bastaría con que se active y recupere 
la información siguiendo el mismo criterio con el que ésta fue almacenada. Por otro 
lado, en una tarea de FVF la búsqueda se realizará de modo intercategorial a partir de 
un criterio fonológico (Alves Gonçalves et al., 2017; Collins & Loftus, 1975; Hurks et al., 
2006; Jacobsen, et al., 2017; Jacobsen, et al., 2016; Riva, et al., 2000). 

Al comparar el rendimiento de los adultos en tareas de FVS y FVF, se observa que 
logran evocar mayor cantidad de ejemplares en la primera (Spreen & Strauss, 1998). 
En el caso de los niños se observa el mismo patrón que los adultos, aunque la can-
tidad de ejemplares evocados en ambas tareas se incrementa entre los 6 y los 12 
años alcanzando los niveles adultos entre los 11 y los 12 años (Anderson, et al., 
2001; Nieto, Galtier, Barroso, & Espinosa, 2008; Sauzéon, Lestage, Raboutet, Kaoua, 
& Claverie, 2004; Temple, 1997; Van der Elst, et al., 2011). Jacobsen et al. (2016) es-
tudiaron en una población de niños brasileños de 6 a 12 años cómo inciden la edad 
y el tipo de escuela (pública y privada) en el rendimiento en tareas de FVS (evaluada 
con la categoría ropa en dos minutos), FVF (evaluada con el fonema /p/ en dos mi-
nutos) y una tarea de fluidez verbal en la cual los participantes debían evocar todo 
tipo de palabras, excepto nombres propios, en dos minutos y 30 segundos. En este 
trabajo, a su vez se evaluaron medidas de coeficiente intelectual (CI), vocabulario y 
razonamiento con los subtest del WASI (Escala de Inteligencia Wechsler Abreviada) 
y el test de Raven. Los datos obtenidos indican que las habilidades de FVF se desa-
rrollan rápidamente a partir de los 7 años, y que los 12 años marcan un punto de 
referencia para la tarea de FVS ya que los participantes de esa edad muestran mejor 
rendimiento que los grupos de menor edad. Las diferencias de rendimiento halladas 
y la mejora en el desempeño parecen estar originadas en aspectos relativos a la 
maduración neurobiológica y cognitiva. En estudios realizados con neuroimagenes 
en niños se ha observado una activación cortical similar a la de los adultos en tareas 
de fluencia, aunque más extendida (Gaillard, et al., 2000). 

Hasta hoy, para la población argentina se ha recabado gran cantidad de informa-
ción sobre el desempeño de población adulta en tareas de fluencia verbal (Butman, 
Allegri, Harris, & Drake, 2000; Fumagalli et al., 2015) y en menor medida del rendi-
miento de la población infantil (Arán-Filippetti, 2011; Fumagalli, Soriano, Shalóm, 
Barreyro, & Martínez-Cuitiño, 2017; Marino & Díaz-Fajreldines, 2011; Soriano, Fu-
magalli, Shalóm, Barreyro, & Martínez-Cuitiño, 2018) evaluando sólo una categoría 
semántica (animales) o dos (frutas y animales). 

La evaluación de tareas de FVS y FVF implica asumir no solo que se están midiendo 
las mismas funciones en la población adulta e infantil, sino también la posibilidad de 
indagar el desarrollo del procesamiento semántico y del procesamiento fonológico 
de la población infantil y con esto detectar problemas específicos de determinadas 
facultades lingüísticas o cognitivas y dificultades en el desarrollo del lenguaje, en los 
procesos de aprendizaje (Berninger & Colwell, 1985; Murphy, Pollatsek, & Well, 1998; 
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Wolf, 1984; Wolf & Goodglass, 1986; Wolf & Obregón, 1992), Trastorno por déficit de 
atención, el Síndrome de Turner y la dislexia del desarrollo, entre otros (Andreou & 
Trott, 2013; Hurks et al., 2004). 

A fin de comparar el rendimiento entre niños y adultos en tareas de FVF y FVS, algu-
nos trabajos han realizado análisis factoriales para explicar sus hallazgos (Halperin, 
Healey, Zeitchik, Ludman, & Weinstein, 1989; Riva, et al., 2000). Por ejemplo, Halperin 
et al. (1989) evaluaron 241 niños anglófonos de entre 6 y 12 años de edad con el 
propósito de identificar los factores emergentes del desempeño utilizando tareas de 
FVS y FVF, además de incluir tests de denominación (Test de Vocabulario de Peabody 
y Test de denominación de Boston) y tareas de memoria (aprendizaje de pareas aso-
ciados de la Escala de Memoria de Wechsler). Identificaron tres factores disociados 
de manera que las fluencias semánticas evaluadas (animales y comidas) se com-
portaron de manera independiente de las tareas de vocabulario y de memoria. Las 
tareas de fluencia fonológica no quedaron incluidas en ningún factor. En tanto que 
Riva et al. (2000) observaron, al evaluar 160 niños hablantes del italiano de entre 5 y 
12 años, la presencia de dos factores: uno fonológico y otro semántico. En el primero 
se incluyeron todas las fluencias fonológicas evaluadas (/b/ y /s/) y en el semántico 
el desempeño en tareas de fluencia semántica y en tareas de denominación (Test de 
denominación de Boston). 

Si bien ambas tareas de fluencia son similares en cuanto a que implican la recupe-
ración de ítems léxicos, el estudio del desempeño infantil en ellas podría dar cuenta 
de aspectos diferentes de la organización y desarrollo del sistema lingüístico. La 
evidencia obtenida en adultos permite afirmar que ambas tareas son reflejo de pro-
cesos independientes. En niños, las tareas de FVS dan cuenta esencialmente del 
tamaño del léxico (Shao, et al., 2014). El léxico mental es un almacén que continúa 
incorporando representaciones a lo largo de toda la vida de las personas pero que 
muestra su mayor incremento en los primeros años de vida. Por otro lado, la tarea 
de FVF no necesariamente daría cuenta del tamaño del léxico, sino del desarrollo 
de otras habilidades cognitivas que son necesarias también para la función del len-
guaje. Aun así, observar los patrones conductuales en ambas tareas permitiría dar 
cuenta de la presencia de posibles relaciones entre ambos procesos. 

A partir de estos antecedentes, el objetivo del presente trabajo es estudiar el patrón 
de relaciones en las tareas FVS y FVF en niños de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Argentina) de 3° (8 años), 5° (10 años) y 7° (12 años) grado de nivel primario.

Método
Participantes
Se seleccionaron 86 niños hablantes nativos de español en función de un mues-
treo por conveniencia (Cohen, Manion, & Morrison, 2003; McMillan & Schumacher, 
2001). Ninguno de los participantes tenía historia de enfermedades neurológicas ni 
psiquiátricas, tampoco tenían historial de dificultades en el desarrollo ni en la adqui-
sición del lenguaje. Respondieron la tarea de manera voluntaria 32 alumnos de 3° 
grado (40.6% de hombres) con una media de edad de 8.58 (D.E.= .38), 25 alumnos de 
5° (40% de hombres) y una media de edad de 10.7 (D.E.= .41) y 29 de 7° grado (44.8% 
hombres) y una media de edad de 12.54 (D.E.= .43). 

Los participantes concurrían a una escuela privada primaria de nivel socioeconómico 
medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). El nivel socioeconómico 

Si bien ambas tareas de 
fluencia son similares en 
cuanto a que implican la re-
cuperación de ítems léxicos, 
el estudio del desempeño 
infantil en ellas podría dar 
cuenta de aspectos dife-
rentes de la organización 
y desarrollo del sistema 
lingüístico. La evidencia 
obtenida en adultos permite 
afirmar que ambas tareas 
son reflejo de procesos 
independientes.
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de los participantes se estableció siguiendo a Sautú (1991), que postula que al menos 
uno de los padres debe tener estudios terciarios o universitarios para ser incluido en 
este grupo. Para realizar esta investigación se contó con la autorización de los direc-
tivos de la institución educativa y de la Dirección General de Planeamiento Educativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, así como con el consentimiento informado firmado por 
los padres de los niños participantes. Todos los procedimientos se llevaron a cabo de 
acuerdo a los principios éticos estipulados por la Declaración de Helsinki.

Procedimiento
Todos los participantes respondieron una tarea de FVS y otra de FVF. En la primera, 
se evaluaron las categorías semánticas animales y partes del cuerpo para el domi-
nio de seres vivos (SV) y ropa, instrumentos musicales y medios de transporte para 
el dominio de objetos inanimados (OI). Los participantes contaron con un minuto 
para evocar los ejemplares de cada una de las categorías. En el caso de la FVF, se 
evaluaron los fonemas /f/, /a/ y /s/, que conforman el Test F-A-S (Spreen & Strauss, 
1998). En esta oportunidad, los participantes también tuvieron un minuto para evo-
car las palabras correspondientes a cada uno de los fonemas evaluados. 

Análisis de datos
En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de correlaciones entre las medidas obte-
nidas para las tareas de FVF y FVS. Luego, con el propósito de conocer si las tareas 
administradas se agrupaban en dos factores de fluencia se realizaron dos análisis. 
Por un lado, se realizó un análisis factorial exploratorio de componentes principales 
con rotación ortogonal Varimax con Kaiser y, por el otro, se llevó a cabo un análisis 
factorial confirmatorio en el que se propusieron dos modelos para estudiar el ajuste 
de ambos a los datos obtenidos. En el primer modelo se analiza el ajuste de todas 
las medidas de fluencias a un único factor latente y en el segundo se analiza el 
ajuste de las medidas de fluencias a dos factores latentes, uno compuesto por las 
medidas de FVF y otro compuesto por las medidas de FVS. Este último análisis se 
llevó a cabo utilizando la estimación de máxima verosimilitud entre los ítems como 
input para el análisis de datos. Si bien el número de participantes para proceder con 
el análisis factorial puede considerarse bajo, la relación entre la cantidad de varia-
bles y la cantidad de sujetos (n:p) es superior a lo propuesto por Cattell (1978), quien 
plantea que una proporción de n:p aceptada debe ser superior a 3 o 6, y también es 
superior a la propuesta de Gorsuch (1983), quien propone un valor mínimo de n:p = 5.

Resultados
Primero se presentan los estadísticos descriptivos (ver Tabla 1) de las distintas me-
didas de FVF y de FVS, junto a sus valores de ajuste a una distribución normal a 
partir de la prueba z de Kolmogorov-Smirnov.

Los resultados obtenidos del procedimiento estadístico de ajuste a una distribución 
normal (K-S) indican que las medidas administradas no se diferencian significativa-
mente de una distribución normal asintótica teórica.

A continuación, se llevó a cabo un análisis de correlaciones producto momento o 
Correlación de Pearson para estudiar el nivel de asociación entre las medidas de 
fluencia obtenidas. En la siguiente tabla (ver Tabla 2) se observan los valores del 
coeficiente r de Pearson. 
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El análisis de correlaciones muestra que las medidas de FVF obtenidas se encuen-
tran correlacionadas entre sí con mediana intensidad, con valores de r entre .39 y .54. 
Asimismo, se observan correlaciones significativas entre mediana-baja intensidad y 
mediana intensidad entre las medidas de FVS, con valores de entre .30 y .45, excepto 
la relación entre ropa y medios de transporte que no mostró una correlación signifi-
cativa (r = .19, p = .09).

Para proceder con el análisis factorial exploratorio y confirmatorio se emplearon 
las puntuaciones obtenidas de las fluencias evaluadas. El análisis factorial de com-
ponentes principales con rotación ortogonal Varimax con Kaiser arrojó dos factores 
bien diferenciados que explicaron conjuntamente el 56.76% de la varianza total. En 
la Tabla 3 se observan las comunalidades (H2) para cada prueba y la carga factorial 
luego de la extracción y rotación. Como requisito previo, se verificó que las caracte-
rísticas de la matriz de intercorrelaciones fueran adecuadas para realizar el análisis 
factorial exploratorio. Se obtuvo un índice de KMO bueno igual .79 y se confirmó 
que la matriz no fuera idéntica mediante la prueba de esfericidad de Bartlett 
(χ2

(28)
= 176.99; p < .001).

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos de FVF y FVS

Fluencia M DE Mín Máx As Cu K-S

F 5.51 2.83 1 17 1.02 2.33 1.31

A 7.17 3.19 1 16 0.11 -0.57 1.12

S 7.03 3.11 1 14 0.30 -0.49 1.10

Animales 16.72 4.56 10 33 0.74 0.59 1.12

Ropa 11.92 3.86 5 24 0.54 -0.06 1.34

Partes del Cuerpo 16.70 4.62 6 29 0.27 0.05 0.75

Instrumentos Musicales 8.38 2.32 4 15 0.45 0.59 1.26

Medios de Transportes 9.67 2.69 4 16 0.09 -0.42 1.00

Tabla 2. Análisis de correlaciones entre las medidas de FVF y FVS

Fluencia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

F 1

A .55** 1

S .54** .39** 1

Animales .33** .33** .40** 1

Ropa .08 .15 .29** .30** 1

Partes del Cuerpo .32** .30** .46** .44** .39** 1

Instrumentos Musicales .23* .23* .23* .45** .33** .32** 1

 Medios de Transportes .24* .09 .30** .38** .18 .42** .40**

** p < .01, * p < .05
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En primer lugar, se puede observar que las distintas fluencias evaluadas están bien 
representadas por los factores, ya que las comunalidades se ubican en torno a .43 
y superiores. En segundo lugar, respecto de las cargas factoriales e interpretación 
de los factores, se observan dos factores muy bien diferenciados. Por un lado, un 
primer factor definido como verbal semántico que satura a las pruebas de fluen-
cia de instrumentos musicales (.71), medios de transporte (.69), ropa (.66), partes 
del cuerpo (.65) y animales (.64), y, por el otro lado, un factor definido como verbal 
fonológico que satura a las pruebas de fluencia de /f/ (.86), de /a/ (.81) y de /s/ (.69). 

A continuación, se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio con el objetivo de 
conocer si los mecanismos de búsqueda y recuperación de las pruebas de FVS son 
diferentes de las pruebas de FVF. Para ello, se comparó y evaluó el ajuste de dos 
modelos. El primero está conformado por un factor latente de fluencia verbal que 
satura a todas las pruebas de FVS y FVF, y el segundo modelo está compuesto por 
dos factores latentes, uno de un factor verbal semántico que satura a las pruebas 
de fluencia de animales, ropa, partes del cuerpo, instrumentos musicales y medios 
de transporte, y un segundo factor latente definido como un factor verbal fonológico 
que satura la prueba FVF. 

El primer modelo (ver Figura 1) no muestra un buen ajuste a los datos obtenidos de las 
varianzas y covarianzas (χ2

(20)
 = 42.84, p = .00, GFI = .88, CFI = .85, TLI = .80 y RMSEA = .12). 

Tabla 3. Carga factorial posterior a la extracción y 
rotación, y comunalidades de cada fluencia evaluada

Fluencia Factor 1 Factor 2 H2

F .11 .86 .75

A .07 .81 .66

S .35 .69 .60

Animales .64 .36 .55

Ropa .66 .02 .43

Partes del Cuerpo .65 .35 .55

Instrumentos Musicales .71 .12 .52

Medios de Transportes .69 .10 .48

Figura 1. Modelo 1 de un factor latente de fluencia verbal
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El segundo modelo (ver Figura 2), en cambio, mostró un muy buen ajuste a los datos 
empíricos obtenidos (χ2

(19)
 = 22.55, p = .26, GFI = .94, CFI = .98, TLI = .97 y RMSEA = .05) y, 

además, se diferenció significativamente del primer modelo (Δχ2
(1) 

= 20.29, p < .001). 
En relación a las cargas factoriales del modelo se puede observar que el factor ver-
bal fonológico satura a las FVF con valores entre .64 y .78, mientras que el factor 
verbal semántico satura a las FVS con valores entre .46 y .70. Asimismo, el modelo 
muestra una correlación positiva y significativa de mediana-alta intensidad entre los 
factores de FVS y FVF (r = .64, p < .001). 

Figura 2. Modelo 2 de dos factores latentes de fluencia 
verbal fonológica y semántica

Discusión
Este trabajo se propuso estudiar el patrón de relaciones en las tareas FVS y 
FVF en niños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), alumnos de 
3°, 5° y 7° grado de nivel primario. En relación con este punto, se halló que las 
medidas de FVF se encuentran asociadas entre sí al igual que las medidas de 
FVS, excepto las categorías de medios de transporte y ropa. Asimismo, se encon-
traron asociaciones significativas entre las medidas evaluadas en las tareas de 
FVS y FVF. Estos datos están en consonancia con los reportados por Halperin et 
al. (1989) y Riva et al. (2000). Los primeros encontraron en una muestra de niños 
angloparlantes una asociación entre las categorías de animales y comida, evaluadas 
en una tarea de FVS, y el fonema /ʃ/ evaluado en una tarea de FVF, así como asocia-
ciones entre las tres medidas de fluencia evaluadas. Los segundos, al evaluar niños 
hablantes del italiano encontraron una asociación entre las categorías testeadas en 
una tarea de FVS (animales y comida), las medidas de FVF (/b/ y /s/) así como aso-
ciaciones entre las tareas de FVS y FVF.

Así mismo, este trabajo se propuso establecer si las tareas de FVS y FVF están diso-
ciadas entre sí. Para ello se realizaron dos análisis: un análisis factorial exploratorio y 
un análisis factorial confirmatorio. El primero mostró que las tareas se agrupaban en 
dos factores bien diferenciados, un factor fonológico y un factor semántico. El factor 
fonológico saturó las medidas provenientes de /f/, /a/ y /s/, y el semántico las de las 
categorías animales, ropa, partes del cuerpo, instrumentos musicales y medios de 
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transporte. Para el segundo análisis se testearon dos modelos de relación entre las 
tareas de FVS y FVF, un modelo de un factor latente de fluencia verbal y un modelo 
de dos factores correlacionados. El primero de los modelos no mostró un ajuste a los 
datos empíricos obtenidos, es decir, el modelo de un factor no permite explicar las 
relaciones que existen entre las pruebas. El modelo de dos factores, por su parte, se 
ajustó a los datos empíricos obtenidos explicando el patrón de relaciones de las prue-
bas. Igualmente, se diferenció el segundo modelo significativamente del primero. Este 
análisis es coincidente con el análisis factorial exploratorio previamente realizado.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo nos permiten establecer algunas re-
laciones con trabajos previos. Por un lado, a partir de los análisis factoriales los datos 
de esta investigación concuerdan con los reportados por Riva et al. (2000), quienes 
realizaron un análisis factorial exploratorio en el cual detectaron dos factores, uno fo-
nológico y uno semántico. El primero, conformado por /b/ y /s/ y el semántico por las 
fluencias de comida y animales, y la puntuación del Test de denominación de Boston 
(Goodglass & Weintraub, 1983). 

Por otra parte, los resultados obtenidos en el presente trabajo difieren de aquellos a 
los que arribaron Halperin et al. (1989) al realizar un análisis factorial exploratorio. 
Estos autores encontraron que la medida de FVF (fonema /ʃ/) no cargaba a ningún 
factor del análisis realizado, pero cargaba un .35 al factor semántico. A su vez, en 
el trabajo de Halperin et al. (1989) las medidas de FVS de las categorías animales y 
comidas se agrupaban en un único factor. Estos autores sugieren a partir de estos 
datos que la FVS y la FVF estarían evaluando procesos diferentes, aunque altamente 
relacionados.

Los datos obtenidos en la presente investigación muestran que los factores semántico 
y fonológico ya están bien diferenciados en la niñez y podrían sugerir que, esta dife-
renciación, ocurre en edades muy tempranas. Sin embargo, a fin de poder constatar 
esta hipótesis sería necesario evaluar poblaciones de niños más pequeños, así como 
realizar estudios longitudinales que permitan observar el seguimiento de los cambios 
en el desarrollo. Además, sería necesario ampliar la muestra considerando partici-
pantes de diferentes estratos socio-económicos, ya que existen variables sociales 
que impactan diferencialmente en el desarrollo lingüístico (Arán Filippetti, 2011; 
Jacobsen, et al., 2017; Jacobsen, et al., 2016).

También, los análisis realizados señalan que tanto el factor fonológico como el semán-
tico se encuentran correlacionados. Esto parece sugerir que, si bien las estrategias de 
recuperación son diferentes para ambas fluencias, los datos obtenidos darían cuenta 
de que ambas tareas confluyen en un mismo almacén de búsqueda en la memoria 
verbal. En la FVS se realiza una búsqueda de palabras incluidas en una categoría 
previamente dada y restringida mientras que en la FVF los participantes deben acti-
var formas léxicas a partir del sonido inicial sin un criterio categorial específico, sino 
intercategorial, y por lo tanto sin restricción semántica alguna. La búsqueda basada en 
un criterio semántico se realiza en base a un acceso directo mientras que la búsqueda 
basada en un criterio fonológico se basa en un acceso inicial semántico luego del cual 
se deberá realizar una búsqueda fonológica. Esto podría ser una posible explicación 
para el rendimiento diferencial hallado en ambas tareas en la presente investigación.

En este punto, es importante señalar que la existencia de un factor fonológico y 
uno semántico en una tarea de fluencia verbal no implica una completa disociación 
de los niveles fonológico y semántico en el procesamiento del lenguaje. De hecho, 

También, los análisis rea-
lizados señalan que tanto 
el factor fonológico como 
el semántico se encuen-
tran correlacionados. Esto 
parece sugerir que, si bien 
las estrategias de recupe-
ración son diferentes para 
ambas fluencias, los datos 
obtenidos darían cuenta de 
que ambas tareas confluyen 
en un mismo almacén de 
búsqueda en la memoria 
verbal.
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el análisis realizado en la presente investigación muestra la existencia de una co-
rrelación entre ambos factores. Esto resulta lógico, ya que las representaciones que 
almacenamos en nuestro léxico mental se sustentan en la asociación de un concepto 
y una etiqueta léxica fonológica. La confluencia de ambos factores en un mismo al-
macén verbal daría cuenta del funcionamiento normal del sistema lingüístico en los 
niños. Así, la disociación del nivel fonológico del semántico sólo se manifestaría en 
diferentes patologías lingüísticas del desarrollo. Por ello, los resultados encontrados 
en este trabajo resultan relevantes para el diseño de materiales para la evalua-
ción cognitiva de niños escolarizados, así como para la evaluación e intervención 
de las alteraciones o dificultades en el procesamiento léxico semántico, a partir del 
conocimiento del funcionamiento normal del sistema lingüístico en esta etapa del 
desarrollo. 

Una limitación del presente trabajo es que la muestra evaluada no es lo suficiente-
mente amplia para la elaboración de normas para la población argentina. Se plantea 
como trabajo a futuro una ampliación del estudio con muestras más extensas que 
permita la normatización de medidas de FVS y FVF para dicha población.
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