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LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS EN NIÑOS CON 
SÍNDROME DE ASPERGER DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Alicia MERINO GONZÁLEZ 
Programa de Doctorado en Filosofía y Letras

RESUMEN
La adquisición de unidades fraseológicas es un proceso complejo en el que intervienen diferentes habilidades 

y factores. Los niños con síndrome de Asperger presentan dificultades con los conceptos abstractos, y, en general, 
con el lenguaje figurado. A lo largo de este artículo mostraremos el desarrollo de la conciencia fraseológica y nos 
centraremos en niños con síndrome de Asperger. A pesar de que existen estudios al respecto, la perspectiva de 
género no ha adquirido el protagonismo que debería, y es en los últimos años cuando se le ha prestado atención 
a esta perspectiva y a los sesgos de género que presentan los trabajos previos. De este modo, la finalidad de esta 
contribución es mostrar las limitaciones que presentan las niñas y los niños con síndrome de Asperger, así como la 
necesidad de tener en cuenta la variable de género.

Palabras clave: Síndrome de Asperger; adquisición del lenguaje; fraseología; perspectiva de género.

THE ACQUISITION OF IDIOMS IN CHILDREN WITH SYNDROME OF ASPERGER’S  
FROM PERSPECTIVE OF GENDER 

ABSTRACT
The acquisition of idioms is a complex process in which participate several skills and factors. Children with 

syndrome of Asperger present difficulties with abstracts concepts, and in general with figurative language. 
Throughout this article we will show the develop of phraseological consciousness and we will focus on children 
with syndrome of Asperger. Even though there are studies about it, perspective of gender has been as relevant as 
it should and in the last years is when attention has been paid to this perspective and the gender biases presented 
in previous works. In fact, the purpose of this contribution is to show the limitation that girls and boys with 
syndrome of Asperger present as well as the necessity to keep in mind the gender variable.

Keywords: Asperger syndrome; acquisition of language; phraseology; perspective of gender.

1.  INTRODUCCIÓN 
Este estudio constituye una presentación general del proceso de adquisición del lenguaje figurado 

en niños con síndrome de Asperger (SA) desde la perspectiva de género. Ha sido realizado en el marco 
del proyecto de investigación La formación de la conciencia figurativa en la etapa de Educación Primaria: 
el humor y la fraseología (FFI2016-76047-P, AEI/FEDER, UE)1. Las personas con SA tienen problemas con 

1 El proyecto de investigación I+D La formación de la conciencia figurativa en la etapa de Educación Primaria: el humor y la 
fraseología (FFI2016-76047-P, AEI/FEDER, UE) está dirigido por Larissa Timofeeva Timofeev.
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los conceptos abstractos y con el lenguaje figurado, pues, algunas de las habilidades que intervienen en 
la adquisición y comprensión de este lenguaje están afectadas (Martín-Borreguero, 2005; Vogindroukas y 
Zikopoulou, 2011, Rodríguez, 2013).

En los últimos años la perspectiva de género ha comenzado a tener cabida en los estudios sobre el 
Trastorno del Espectro Autista (TEA). No obstante, en cuanto a lenguaje figurado y género todavía queda 
un largo camino por recorrer. Asimismo, son escasos los estudios que tienen en cuenta a las niñas con SA, 
por lo que incurren en sesgos de género.

De este modo, en los apartados que conforman este estudio describiremos en primer lugar los 
fraseologismos como objeto de estudio y el desarrollo de la conciencia fraseológica (2). En segundo 
lugar, realizaremos una aproximación al SA y a las dificultades que tienen para comprender el lenguaje 
figurado (3). En tercer lugar, observaremos las diferencias entre las mujeres y los hombres con TEA y 
prestaremos atención al lenguaje figurado en el SA. Para ello, mostraremos el papel que ha desempeñado 
la perspectiva de género en el estudio de la adquisición de fraseologismos y los sesgos que presentan 
dichas investigaciones (4). Por último, finalizaremos con unas breves conclusiones (5).

2. LA ADQUISICIÓN DE LA CONCIENCIA FRASEOLÓGICA 

2.1. ¿Qué es una unidad fraseológica?
La fraseología es la disciplina que estudia los fraseologismos y se caracteriza por ser interdisciplinar 

(Corpas, 1997; Ruiz, 1997; 1998). En primer lugar, vamos a definir unidad fraseológica y posteriormente 
mostraremos sus características: 

Definición2: es una combinación institucionalizada de al menos dos palabras que se caracteriza por ser 
estable e idiomática. 

Hay UF prototípicas y periféricas en función del cumplimiento de las características mencionadas en 
la definición. La primera cuestión que nos encontramos es el número de palabras que debe tener una UF. 
Puede ser un sintagma formado por dos lexemas e incluso un refrán de varias oraciones, esta cuestión 
depende de la concepción adoptada (ver Corpas, 1996 y Ruiz, 1997). En cuanto al carácter institucional, 
una combinación de palabras debe de pertenecer al conjunto de entradas de las obras lexicográficas para 
ser considerada UF. La estabilidad hace referencia a la aparición reiterada de la combinación de palabras 
y la imposibilidad de variar sus componentes. Por ejemplo, en tomar las de Villadiego y ser un lince no se 
puede conmutar el verbo por otro ni admite modificaciones como: *tomar las de Villaluis y *ser un gato. No 
obstante, el segundo ejemplo sí permite la variación en el número: somos unos linces. Por otro lado, en 
cuanto a la idiomaticidad, esta hace referencia a la imposibilidad de deducir el significado de la UF de la 
suma de los significados individuales de cada lexema que la constituye. 

2.2. La adquisición de las unidades fraseológicas
Levorato, Roch y Nesi (2007) muestran que la adquisición de fraseologismos se basa en diferentes 

habilidades y depende de tres factores. El primer factor es la familiaridad y hace referencia a la 
frecuencia con la que esta combinación aparece. De este modo, las UF frecuentes son más fáciles de 
interpretar (Nippold y Rudzinski, 1993). El segundo factor es la analizabilidad semántica ya que los 
niños comprenden mejor las UF que tienen un grado de transparencia elevado (Cacciari y Levorato, 
1998; Nippold y Rudzinski, 1993). El tercer factor es el contexto, este ayuda a los niños a comprender 
el significado figurado, ya que de él subyacen informaciones que posibilitan el acceso al significado 
idiomático (Levorato y Cacciari, 1992, 1995). 

Por otro lado, en cuanto a las habilidades que intervienen en el desarrollo de los fraseologismos, 
Levorato, Roch y Nesi (2007) aluden a tres: habilidad lingüística, habilidad cognitiva y habilidad pragmática. 
En cuanto a la primera de ellas, el hecho de que el niño posea conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos 

2 Se presenta una definición general y concisa. Para mayor información, véase Corpas (1997) y Ruiz (1997; 1998).
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y morfológicos no garantiza la comprensión del fraseologismo. Es por ello por lo que hay que prestar 
atención a aquello que no está de manera explícita. De este modo, tanto la habilidad pragmática como la 
cognitiva juegan un papel crucial en la localización e incorporación de información implícita. Así pues, la 
primera de estas está vinculada con las inferencias que subyacen a la UF y al contexto en el que aparece. 
En tercer lugar, la habilidad cognitiva es la que posibilita la incorporación y recuperación de información 
almacenada en la memoria a largo plazo.

A continuación, presentaremos el Global Elaboration Model (Levorato y Cacciari, 1995; 2002), un modelo 
que distingue 5 fases en el desarrollo de la conciencia fraseológica. En la primera fase se encuentran los 
niños menores de 7 años que interpretan de manera literal los fraseologismos y no tienen en cuenta el 
contexto. La segunda fase comprende la franja de edad 8-9 años y se caracteriza por comenzar a intuir que 
hay determinadas combinaciones de palabras que no se pueden interpretar de manera literal. Asimismo, 
no distinguen entre lo que se dice y lo que se quiere decir, por lo que todavía no comprenden los actos de 
habla indirectos. En cuanto a la tercera fase, los niños de entre 9 y 12 años comienzan a tener en cuenta 
las intenciones y el estado del hablante, además de comprender que hay diferentes formas de mostrar 
una intención comunicativa. La cuarta fase tiene lugar hasta los 15 años y en ella comprenden y producen 
un amplio elenco de expresiones figuradas. Aunque a los 15 años ya han adquirido la competencia 
fraseológica, Levorato y Cacciari (1995; 2002) distinguen una quinta fase en la que los jóvenes producen el 
lenguaje figurado de manera creativa. 

El modelo propuesto por Levorato y Cacciari (1995; 2002) se ha corroborado en diferentes estudios 
y en otros se han obtenido datos discordantes. Entre los trabajos que presentan conclusiones acordes al 
Global Elaboration Model (GEM), cabe destacar en primer lugar el estudio de Puyuelo y Rondal (2005). En 
este señalan que a los 8 años los niños comienzan a considerar las intenciones y a los 9 años entienden 
y aprenden de manera parcial algunos aspectos metafóricos y los estados psicológicos. Asimismo, 
en el estudio llevado a cabo por Crespo y Cáceres (2006) comprueban que en los primeros años los 
niños comprenden las expresiones metafóricas de manera literal. De este modo, los resultados de los 
test realizados a niños de entre 5 y 13 años corroboran las fases del GEM y muestran que las UF más 
difíciles para ellos son las locuciones y las más fáciles son las colocaciones. Por otro lado, también hay 
investigaciones que proponen otras edades para el desarrollo de la adquisición de UF. Este es el caso de 
Bernicot, Laval y Chaminaud (2007) en el que se lleva a cabo un estudio con 60 participantes de 6, 8 y 10 
años y en el cual se pretende observar a qué edades adquieren el lenguaje figurado. Las conclusiones a 
las que llegan son que a los 6 años pueden entender el lenguaje figurado gracias al contexto en el que se 
encuentran y a los 8 años alcanzan la competencia fraseológica, mientras que el sarcasmo se comprende 
a los 10 años. De este modo, los resultados obtenidos por Bernicot, Laval y Chaminaud (2007) presentan el 
lenguaje figurado como una competencia que no se desarrolla en etapas tan tardías como se propone en el 
GEM y en otros trabajos (Levorato y Cacciari, 1995; 2002; Puyuelo y Rondal, 2005; Crespo y Cáceres, 2006).

3. EL SÍNDROME DE ASPERGER Y EL LENGUAJE FIGURADO 
En el presente apartado describiremos qué es el SA y en qué manera los sujetos con dicho trastorno 

presentan dificultades en la comprensión del lenguaje figurado, y, en concreto, de las UF. 
El SA es uno de los TEA que se caracteriza por presentar dificultades en la interacción social y 

la comunicación, así como intereses restringidos. A pesar de que los individuos con SA no presentan 
retraso en el desarrollo del lenguaje, manifiestan déficits en ámbitos que están relacionados con la 
comprensión del lenguaje no literal. De este modo, Martín-Borreguero (2005) hace hincapié en las 
dificultades semánticas que presentan ante los conceptos abstractos. Asimismo, también hay otros 
déficits vinculados a las habilidades cognitivas y pragmáticas que sumados a las dificultades semánticas 
predisponen la interpretación errónea de fraseologismos. En cuanto a la primera habilidad, presentan 
dificultades para acceder a los lexemas almacenados en la memoria a largo plazo y atribuyen significados 
fijos al significante a través de una relación unívoca que no tiene en cuenta la polisemia. En relación con 
la habilidad cognitiva, Martín-Borreguero (2005) señala que “la rigidez cognitiva característica de los 
Asperger y su tendencia a la interpretación literal del lenguaje generan a menudo déficit en su capacidad 
de realizar inferencias y dificultades en la comprensión del lenguaje figurado” (Martín-Borreguero, 2005: 



ConvergenCia y transversalidad en humanidades94

S118). En segundo lugar, la pragmática está vinculada con la interacción social, así pues, los sujetos 
con SA tienen dificultades para interpretar las expectativas del interlocutor y adecuarse a la situación 
comunicativa (Rodríguez, 2013). 

Los estudios llevados a cabo por Baron-Cohen (2008) plantean la ceguera mental como la explicación 
a la falta de reciprocidad y adecuación (Baron-Cohen, 2008). La ceguera mental es uno de los estadios de 
la Teoría de la mente y hace referencia a las dificultades que presentan las personas con SA, y en general 
con algún TEA, para interpretar las intenciones y expectativas que otra persona tiene. Asimismo, Rodríguez 
(2013) asocia esta teoría con el déficit pragmático de los individuos con SA.

A lo largo de este apartado hemos mostrado varias habilidades y teorías que están relacionadas 
con las dificultades que presentan los niños y adultos con SA en la comprensión del lenguaje figurado 
(Martín-Borreguero, 2005; Baron-Cohen, 2008; Vogindroukas y Zikopoulou, 2011). Dicha cuestión se ha 
abordado en estudios como los de Vogindroukas y Zikopoulou (2011) y Vulchanova, Saldaña, Chahboun 
y Vulchanou (2015). En la primera investigación, se cuenta con tres grupos formados por niños con SA, 
niños y adultos con desarrollo normal. En este caso, las UF aparecen sin contextualizar y los participantes 
eligen una opción entre varias. Los resultados confirman que los niños con SA cometen más errores que 
los niños y adultos con desarrollo típico. A la misma conclusión llegan Vulchanova, Saldaña, Chahboun 
y Vulchanou (2015), pues, tras comparar los resultados obtenidos por adultos del grupo de control y 
con TEA, se concluye que los del último grupo presentan dificultades en la comprensión del lenguaje 
figurado.

4.  LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ESTUDIO DEL TEA: SÍNDROME DE ASPERGER 
Y UNIDADES FRASEOLÓGICAS 
En el presente apartado mostraremos las diferencias que hay en función del género según varios 

estudios y haremos especial hincapié en los aspectos relacionados con el lenguaje. Asimismo, 
observaremos la presencia de diferentes tipos de sesgo de género que imposibilitan el conocimiento del 
desarrollo fraseológico en las niñas con SA. 

Las diferencias y similitudes en función del género se pueden agrupar en cuantitativas y cualitativas. 
En relación a la primera, los TEA son más frecuentes en hombres que en mujeres con una prevalencia de 4:1 
en el caso de autismo y 10:1 en el caso del SA. Por otro lado, Meng-Chuan, Lombardo, Auyeung, Chakrabarti 
y Baron-Cohen (2015) realizaron una exhaustiva búsqueda de estudios sobre perspectiva de género y TEA 
y elaboraron la siguiente tabla:

Domain Characteristics more often present in females than in males

Social interaction

Greater awareness of the need for social interaction

Desire to interact with others

Passivity (a “loner”), often perceived as “just being shy”

Tendency to imitate others (copy, mimic, or mask) in social interactions, which 
may be exhausting

Tendency to “camouflage” difficulties by masking and/or developing compensa-
tory strategies

One or few close friendships

Tendency to be “mothered” in a peer group in primary school but often bullied in 
secondary school

Communication
Better linguistic abilities developmentally

Better imagination (fantasizes and escapes into fiction and pretend play, but is 
prone to being nonreciprocal, scripted, and overly controlled)
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Restricted, repetitive 
patterns of behavior, 
interests, or 
activities

Restricted interests tend to involve people/animals rather than objects/things 
(e.g., animals, soap operas, celebrities, pop music, fashion, horses, pets, and lit-
erature), which may be less recognized as related to autism

Other

Tendency to be perfectionistic, very determined

Tendency to be controlling (in play with peers)

High (passive) demand avoidance

Tendency to have episodes of eating problems

Tabla 1: Characteristics more often present in females than in males  
(Meng-Chuan, Lombardo, Auyeung, Chakrabarti y Baron-Cohen, 2015: 13)

La tabla 1 aporta información general sobre todos los trastornos que se ubican dentro del TEA. Por 
ello, debido a que el objeto de estudio del presente trabajo es la adquisición de UF en niños y niñas con SA, 
profundizaremos en las cuestiones relacionadas con el lenguaje.

Las niñas y mujeres con SA presentan inclinación social, un desarrollo del lenguaje prácticamente 
normal y menos comportamientos repetitivos. En cuanto a la sociabilización, cabe destacar el estudio 
llevado a cabo por Head et al. (2014). En este se muestra que las niñas con SA presentan un nivel de 
sociabilización equiparable al de los niños típicos. Sin embargo, los niños con SA puntúan por debajo del 
grupo de control y de las niñas con SA (Head et al., 2014). En relación con la interacción se encuentra la 
pragmática y Rodríguez (2013) lleva a cabo un estudio sobre el déficit pragmático en niños con Asperger de 
entre 6 y 15 años. A través de entrevistas se observan las dificultades que presentan en el uso del lenguaje. 
Finalmente, en este estudio se propone un protocolo de evaluación de la habilidad pragmática en niños 
y adolescentes. En cuanto al lenguaje figurado y género, los estudios llevados a cabo con niños en edad 
escolar no arrojan luz a la posibilidad de que las niñas y los niños presenten distintas dificultades. Este 
hecho se debe a la existencia de sesgos de género en las investigaciones sobre fraseologismos y SA. En los 
estudios sobre la adquisición de fraseologismos hemos encontrado dos tipos de sesgo: infrarrepresentación 
y sobregeneralización. Un claro ejemplo es el estudio de Vogindroukas y Zikopoulou (2011), ya que en este 
aparecen los dos sesgos mencionados. En primer lugar, todos los participantes son varones, por lo que las 
niñas no están representadas. Este hecho conlleva la imposibilidad de llevar a cabo un estudio de género y 
la obtención de conclusiones que podrían ser controvertibles. En relación con las conclusiones, este estudio 
demuestra que efectivamente los niños con SA tienen mayores dificultades con las UF que los niños con 
desarrollo típico (Vogindroukas y Zikopoulou, 2011). La cuestión es que estas se generalizan a niños y niñas 
con SA, cuando en realidad no se estudian los problemas que pueden tener las niñas. 

5. CONCLUSIONES
El proceso de adquisición del lenguaje figurado es complejo debido a las diferentes habilidades que 

tienen que desarrollarse para comprender y producir correctamente este tipo de lenguaje. Algunas de estas 
habilidades están afectadas cuando hablamos de SA, por lo que la comprensión de UF se realiza de manera 
literal. A pesar de que en los últimos años la perspectiva de género ha adquirido relevancia en los estudios 
sobre TEA, en relación con el SA, se halla una laguna en cuanto a la investigación de mujeres y niñas 
(Merino; 2014). En el caso de la adquisición de UF en niños con SA, las niñas están infrarrepresentadas y 
se incurre en la generalización de los resultados. 

Por ello, es necesario profundizar en el estudio del desarrollo fraseológico en niñas con SA. Esta 
cuestión es de suma importancia, ya que al igual que hay diferencias en función del género en otros 
aspectos (Head et al., 2014; Ruggiere y Arberas, 2016), puede suceder lo mismo en relación con el lenguaje 
figurado. De este modo, solo otorgando visibilidad a las niñas podremos saber si a) presentan diferentes 
patrones de adquisición, b) tienen problemas en diferentes tipos de UF y c) necesitan otro tipo de apoyo 
para comprender los fraseologismos. 
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