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Resumen

El presente proyecto de grado, constituye parte de un macroproyecto de investigación, 

centrado en las características psicológicas de los niños en edades de cero a doce 

años, iniciado en la facultad de Educación, de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, en 1990, a la cual se vincula la facultad de Psicología en 1999. Se 
realiza teniendo en cuenta el contexto socioeconómico, alto, medio y bajo, en varios 

municipios de Santander, y se centra en cuatro áreas del desarrollo, cognitiva, del 

lenguaje, socioafectiva y psicomotora, por edad y género. La investigación, se viene 

desarrollando en cuatro fases; fase uno, construcción de un marco teórico de 

referencia; fase dos, diseño experimental de pruebas; fase tres, recopilación y 

conceptualízación de la información; fase cuatro, estandarización de pruebas. El 

presente trabajo sobre interpretación y conceptualízación sobre las características del 

desarrollo de niños y niñas de tres a seis años de el municipio de Floridablanca, 

(corresponde a la fase lll) y se efectúa con base en la interpretación estadística 
realizada a los datos recopilados, a una muestra intencional de 140 niños y 130 niñas, 

por Arenas, García, Martínez, Méndez, Pineda, Villamizar (1998); procedente de los 

estratos sociales alto, medio y bajo, de instituciones oficiales y privadas. La 

conceptualízación, proporciona información sobre el desarrollo psicológico de niños y 

niñas de Floridablanca, en los indicadores de cada una de ¡as áreas mencionadas, 

tomando como referencia, la teoria de Piaget sobre el desarrollo psicológico, de niños 

de tres a seis años (periodo preoperacional) y autores como Papalia, Rice, Hurlock, 

Hoffman, Paris, Ortega, entre otros. Permitiendo establecer que no existen diferencias 

significativas, en el desarrollo evolutivo; con relación al género, niños y niñas, 

presentan características psicológicas muy similares en cada una de las áreas. En 
cuanto al estrato social, en que se desenvuelven los niños, las diferencias son 

mínimas, aunque es importante señalar que en el área cognitiva son los niños de 

estrato alto y bajo; en el área del lenguaje, los niños de los estratos alto y medio; en el 

área socioafectiva y motora, los niños del estrato bajo. Con relación a la edad, en la 
mayoría de los patrones, el desarrollo evolutivo, a la edad de tres años, es equivalente 

al desarrollo en la edad de cuatro años, así mismo en las edades de cinco y seis años, 

donde los niños y niñas, comienzan a presentar un mayor desarrollo madurativo, 

mostrando características propias del periodo de operaciones concretas propuesto por 
Piaget.
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y CONCEPTUALIZACION SOBRE LAS 

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO EN NIÑOS Y NIÑAS DE TRES A SEIS 

AÑOS, DE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (S).

En el estudio del desarrollo psicológico de los niños, se pueden tomar como 

referencia diferentes autores que han profundizado en la Psicología evolutiva, uno de 
ellos, Piaget, habla de seis etapas en el desarrollo cognitivo, estas representan, 

características específicas, según la edad, en la evolución del individuo. Por mucho 

tiempo se han generalizado estos principios utilizándose en la evaluación de las 

capacidades psicológicas de los infantes y en la elaboración de programas educativos; 

pero, es evidente que estas etapas o características no se pueden generalizar en todos 
los contextos y culturas, en varias investigaciones se han descubierto diferencias 

significativas en el desarrollo cognitivo y emocional, así como diferencias en la crianza 

y formación de los hijos. Un ejemplo de esto, son los estudios de cultura comparada 

realizados por Berry J., Poortinga Y., Segall M. Y Dasen P. (1981), sobre las etapas de 

Piaget; por ejemplo, en algunos lugares, la mayoría de los adultos estudiados, no 

parecen comprender una o más de las propiedades de la conservación. Esto no 

significa, que los individuos carezcan de pensamiento concreto operativo o que tengan 

problemas en su inteligencia, simplemente existen diferencias en el ambiente, que se 
deben tener en cuenta en el momento de evaluarlos.

En el desarrollo del niño, interviene la herencia y el medio ambiente, los cuales 

determinan las características propias de cada individuo; se trata de un conjunto de 

condiciones de carácter ambiental y persona! que influyen de manera decisiva en el 

sujeto y en su proyección al futuro. Por esta razón, es relevante el nivel 

socioeconómico en que se encuentra la familia ya que los ingresos familiares, están 
ligados a las posibilidades de desarrollar capacidades mentales; se cree que los 

sujetos que se desenvuelven en ambientes desfavorecidos, presentan carencias de 

habilidades, que le obstaculizan potenciar su aprendizaje y desarrollo cognitivo.

Los factores del ambiente, como cultura y estrato, entre otros, son importantes 

en los estudios de! desarrollo en la medida que proporcionan información sobre las 

relaciones entre herencia y medio ambiente, especialmente en contextos distintos, en 

los cuales se han creado y validado teorías del desarrollo. De esta manera surge la 

necesidad de conocer, las características específicas de los niños en su propio 
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contexto, en este caso en municipios de Santander, generando teorías e instrumentos 

propios.
En Colombia, desde el punto de vista psicológico, se presenta una carencia de 

teorías y pruebas propias, que determinen las características de desarrollo específicas 

de los niños; por el contrario, se utiliza la aplicación de test pertenecientes a otros 

países; esto implica adaptar las situaciones que se encuentran dentro de los 
cuestionarios y adecuar aspectos como el lenguaje, para tratar de determinar las 

características de los niños; y, los resultados obtenidos, no son en su totalidad, el 

reflejo de la realidad existente.
Por esta razón, la Facultad Educación viene realizando, desde 1990, una macro 

investigación sobre tas características del desarrollo de niños y niñas, entre los cero y 

doce años de los municipios de Santander, con el objetivo de describir las 

características psicológicas típicas, en las áreas cognitiva, del lenguaje, socioafectiva y 

motora, de los estratos sociales alto, medio y bajo, en las diferentes provincias del 

departamento de Santander, mediante la construcción y validación de un instrumento 

psicológico que mida las conductas propias del desarrollo, para ser estandarizados. 
En 1999, la Facultad de Psicología se vincula a esta investigación, para contribuir de 
manera interdisciplinaria en su elaboración.

De manera general, la estructura del macro proyecto está concebido en cuatro 

fases: fase I, construcción de un marco teórico; fase II, diseño de un instrumento piloto 

para medir características del desarrollo; fase lll, conceptualización de las 

características y fase IV, tipificación de las características. Las dos primeras fases se 

llevaron a cabo en la facultad de educación y a partir 1999, se desarrolla en la facultad 

de Psicología, las dos últimas fases. Con base en esta estructura general, se ha 

construido una línea de investigación en cada facultad que contribuye a este propósito, 
dirigido por las psicólogas Clara Inés Acevedo en la Facultad de Educación y Patricia 
Díaz Gordon en la Facultad de Psicología.

De esta línea de investigación, se han derivado varios subproyectos que 
permiten no solo el desarrollo de las fases de la macro investigación, también han 

contribuido a crear información para los programas de Psicología y Educación que 
tratan sobre el tema. Al mismo tiempo, vincula a los estudiantes de pregrado de estas 

facultades a participar en la investigación a través de sus trabajos de grado. De esa 

forma, cada uno de los objetivos de los trabajos de grado responde a los objetivos de 

cada una de las fases del macro proyecto. Producto de estos trabajos se encuentra el 
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realizado por Arenas et al (1998), en Floridabíanca, sobre la aplicación del instrumento 

construido en la fase II del macro proyecto, para recoger información en niños de tres a 

seis años, en los estratos alto, medio y bajo.
Los datos obtenidos por Arenas et al (1998), objeto de estudio para el presente 

trabajo de grado, se interpretan mediante una agrupación estadística, que permite 

establecer, claramente, las características psicológicas en cada una de las áreas, por 

edad (tres a seis años), estrato social (alto, medio y bajo) y género (femenino, 

masculino), (ver apéndices B, C, D y E).
Teniendo en cuenta, las características encontradas, en los niños y niñas de 

Floridabíanca, se realiza la conceptuaiización basándose en un marco teórico que 

sustenta cada una de las áreas y un marco contextual general que enmarca las 
características sociodemográficas en las que se desenvuelven estos niños.

Los resultados de la conceptuaiización, se presentan teniendo en cuanta cada 

una de las áreas y las características de sus respectivos indicadores.

Problema

El problema de este trabajo de grado, se deriva de los datos obtenidos en la 

investigación realizada por Arenas et al (1998), en el municipio de Floridabíanca. En 

esta se aplica un instrumento que recoge información a cerca de las conductas del 
desarrollo en ios niños y niñas de tres a seis años, en las áreas cognitiva, lenguaje, 

socioafectiva y motora, en los estratos alto, medio y bajo. Los datos recopilados, 

necesitan una conceptuaiización psicológica, para comprender de manera significativa 

desde dei marco de la psicología evolutiva, las características del desarrollo de los 

niños de Floridabíanca (S). Por esta razón, el interrogante a investigar es contribuir 

conceptualmente, en el conocimiento de las características psicológicas de los niños 

de tres a seis años, teniendo en cuenta el género y el estrato social, en el municipio de 
Floridabíanca.
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Objetivos

Objetivo General

Conceptualizar las características psicológicas del desarrollo de los niños y 

niñas, de tres a seis años, en las áreas cognitiva, psicomotora, socioafectiva y del 

lenguaje, en los estratos alto, medio y bajo del municipio de Floridablanca, utilizando 
los datos recopilados en la investigación de carácter exploratorio adelantada en la 

Facultad de Educación en 1998, con el fin de contribuir al desarrollo teórico del 

proyecto sobre las características de! desarrollo de los niños y niñas de cero a doce 

años, en los municipios de Santander.

Objetivos Específicos

Agrupar estadísticamente los datos obtenidos mediante la aplicación del 

instrumento en el municipio de Floridablanca (1998), para determinar las 
características psicológicas, en cada una de las edades de estudio.

Conceptualizar las características de las diferentes áreas del desarrollo 

psicológico de los niños, por edad y género, en el municipio de Floridablanca.

Conceptualizar las características de las diferentes áreas psicológicas, en niños 

y niñas de tres a seis años, con relación al estrato social.

Determinar las características sociodemográficas, del municipio de 

Floridablanca, con el propósito de contextualizar el medio social donde se desarrollan 
los niños y niñas.

Antecedentes de la Investigación

Existen pocas investigaciones en Colombia que tipifiquen las características de 
desarrollo de los niños, teniendo en cuenta su entorno socio cultural; además, se hace 

evidente la falta de creación y/o adaptación de pruebas psicológicas. Sin embargo, se 

registra en Barranquea, Universidad del Norte, la estandarización de la Escala Mental 

de Desarrollo Griffrths, dirigida por Amar en 1980. Otras adaptaciones, como la 

propuesta por la Psicóloga, Torrado (1995), con la Escala Menta! del Desarrollo 

Griffrths aplicada a los niños del ICBF en edades de cero a doce años. Esta prueba se 

difundió en el ámbito de la salud. También se menciona la construcción de la Escala 



Conceptualización psicológica... 5

de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil de cero a seis años, investigación 

realizada con apoyo del ICBF y UNICEF en 1993, pero publicada en 1995. Sobre el 
desarrollo de los niños, se registra la investigación básica realizada por la psicóloga 

Rebeca Puche, en la Universidad del Valle desde 1989 y por la cual obtuvo el Premio 
Nacional de Psicología en el año 2000, durante el desarrollo del IX Congreso 

Colombiano de Psicología, realizado en la ciudad de Bucaramanga.
En Santander, no se han realizado investigaciones sobre las características 

específicas del desarrollo, de los niños en la región; no obstante, se pueden 

mencionar, proyectos que han tratado de profundizar en alguna de las áreas 

psicológicas, que se plantean en el presente proyecto, como son El Lenguaje Corporal 

Afectivo, en los Niños de la Concentración John F. Kennedy de San Gil, realizado por 

Silva (1997), trabajo de grado presentado en la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Industria! de Santander.

. En la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, se realiza un estudio 

por Rey y Reyes (1998) en el Jardín infantil Nacional No. 1 Kennedy, de la ciudad de 

Bucaramanga, el cual describe el comportamiento del niño de cuatro a seis años, 

frente a diferentes experiencias simuladas o naturales en las cuales el niño puede 

manifestar seis diferentes emociones básicas como son miedo, alegria, enfado, 

sorpresa, asco y tristeza, teniendo en cuenta procesos cognitivos y conductuales y la 

manera como expresen estas emociones. Se utilizan cinco instrumentos distintos, que 

permiten recolectar información respecto a la identificación que los niños hacen de la 

emoción, a partir de las diferentes situaciones que la generan. La investigación es 
relevante para este proyecto porque intenta responder cómo y cuándo los niños 

desarrollan un concepto de vida mental y cómo este se manifiesta a través de 

emociones, intenciones y conductas importantes para la comprensión del desarrollo 
infantil en el área cognitiva.

También se registra en la ciudad de Bucaramanga el estudio de Sarmiento 
(1998), en la Universidad industrial de Santander, que consiste en un sistema para la 

valoración de crecimiento y desarrollo de niños hasta los tres años. La importancia que 

tiene esta investigación radica en que se tienen en cuenta diferentes aspectos del 
proceso evolutivo del niño en el área intelectual y emocional.

Desde 1990, la Facultad Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, realiza una macro investigación, que busca tipificar las características 

del desarrollo de niños y niñas entre los cero a doce años, en las áreas cognitiva, 
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social afectiva, lenguaje y psicomotora de los diferentes estratos sociales en las 

distintas regiones de Santander, mediante la construcción y validación de un 

instrumento que mida las conductas propias del desarrollo para ser estandarizadas.

El macro proyecto, es un estudio piloto de corte transversal; se considera piloto, 
porque es la primera investigación enfocada desde la psicología evolutiva que se 

realiza en los municipios del departamento y porque se diseña instrumento piloto para 

recoger información empírica sobre las conductas reales del desarrollo de los niños de 

este medio; es de corte transversal pues recoge información parcial, de acuerdo a las 

edades de estudio.
La macro investigación, está compuesta en su estructura metodológica por 

varios aspectos: Variables principales y secundarias, tipo de investigación, 

participantes y las fases de la investigación.

Como variable principal del macroproyecto, se consideran las cuatro áreas del 

desarrollo: Cognitiva, lenguaje, social afectiva y psicomotora, otras variables 

secundarias que se consideran en el estudio son la edad, el estrato social y la región, 

éstas permiten establecer diferencias típicas entre los niños y niñas pertenecientes a la 

clase social alta, media y baja, en cada provincia de Santander, la variable se mide de 
manera operativa a través de los indicadores que corresponden a las áreas del 
desarrollo.

La población de estudio comprende los niños y niñas de cero a doce años que 
viven en los municipios de Santander. El total de la muestra, con que se ha trabajado 

es de 3374 niños y niñas. Teniendo en cuenta el tamaño de la población, las 

limitaciones por recursos financieros, tiempo y distancias geográficas, se recurre al 
muestreo por racimo o conglomerados1.

Muestrear por racimos, implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad 

muestra!. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, para este caso, se 

considera a los niños y niñas, mientras la unidad muestral se refiere al racimo a través 

del cual se logra al acceso a la unidad de análisis, en el presente estudio corresponde 
a los planteles educativos donde se encuentran los niños y las niñas.

Cada unidad de análisis es un caso representativo por unidades de 

investigación. Esta última se refiere a las variables secundarias del estudio, las cuales 

están organizadas por tres niveles: el primer nivel es la edad; el segundo nivel, incluye

1 Una muestra por racimo o conglomerados, es una muestra aleatoria, en la cual cada unidad de muestreo 
es una colección o conglomerados de elementos. Hernández, Fernández y Baptista, 1998.



Conceptualización psicológica... 7

la edad y la ubicación geográfica; el tercer nivel comprende la edad, la ubicación 

geográfica (seis provincias de Santander: Soto, Mares, García Rovira, Comunera, 

Vélez, Guanentina) y el estrato social (alto, medio y bajo). En la figura se ilustra las 

unidades de investigación.

Primer Nivel

Segundo Nivel

Tercer Nivel

Figura 1. Unidades de Investigación.

Se ha previsto que la macro investigación sobre las características del 

desarrollo, se lleve a cabo en cuatro fases, a través de las cuales se logra el objetivo 
central de la investigación.

Fase I: construcción de un marco teórico de referencia general, para las edades 

de cero a doce años teniendo en cuenta las áreas del desarrollo cognitivo, social- 
afectiva, psicomotora y lenguaje, esto se llevó a cabo durante el periodo de 1990 a 
1991.

Fase II: Elaboración de tres pruebas experimentales, por cada rango de edad, 

de 0-3, 3-6y6-12, que permita recoger información empírica sobre características 
psicológicas del desarrollo de los niños y niñas que viven en Santander. En cada una, 

se determina una estructura similar en relación con la forma de presentar las 

instrucciones, el tipo de material y resistencia al uso de los niños y los evaluadores, la 

homogeneidad en su presentación, la forma de establecer ¡as puntuaciones, la 

evaluación de la conducta patrón, la forma de registrar las respuestas según el área de 
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desarrollo, la edad y el estrato social. De estas pruebas, solo está disponible, ias que 

mide de tres a seis años, llevado a cabo en 1991.
Fase III: Conceptualización sobre las características del desarrollo en niños y 

niñas a partir de los datos recopilados por cada prueba según rango de edad. 

Teniendo en cuenta la fase dos, hasta el momento únicamente se ha aplicado el 

instrumento, para las edades de tres a seis años en los estratos alto, medio y bajo en 

los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Lebrija, Río Negro, San Gil, 

Socorro, Barrancabermeja, Málaga y Barbosa. Actualmente, en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (l-ll semestre de 2000), 

adelanta la conceptualización en los municipios de Floridablanca, Girón, Lebrija y Rió 

Negro, del cual este trabajo forma parte.

Fase IV: Tipificar las conductas características del desarrollo psicológico de los 
niños y niñas de los diferentes estratos (alto, medio y bajo) en las edades de tres a seis 

años, residentes en los municipios de Santander. La tipificación se desarrolla con los 

datos de conceptualización obtenidos en la fase III, para definir un instrumento que 

contenga las características propias de cada edad, de esta forma se aplica y se 

estandarizan las distintas pruebas. Este proceso se encuentra aún sin iniciar.

Como antecedente investigativo central para este trabajo, se presenta el 
realizado por Arenas et al (1998), en Floridablanca; las investigadoras replican el 

instrumento del macro proyecto a una muestra intencional de 140 niños y 130 niñas, de 
instituciones oficiales y privadas del municipio; estudian como unidades de 

investigación de primer nivel, los niños de tres a seis años; como unidades de segundo 

nivel, el municipio de Floridablanca; y de tercer nivel, los estratos alto, medio y bajo. 

Los resultados obtenidos se presentan en tablas de frecuencia, con las cuales las 
autoras describen el comportamiento evolutivo de los niños, por rangos de edad (de 

tres a cuatro años y de cinco a seis), en cada uno de los indicadores y áreas del 

desarrollo. En el estudio no se realiza, interpretación edad por edad, análisis ni 

conceptualización de los datos; motivo por el cual, se inicia este proyecto de grado, de 
interpretación y conceptualización de los datos obtenidos.
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Marco Teórico

Para conceptualizar sobre las características psicológicas del desarrollo, es 

necesario apoyarse en autores como Píaget J., Ortega R., Palacios J., Marches! A., 

Cool C., Papalía E., Faw T., Hurlock E., Labinowicz E„ Rice P„ y Martí S., que 
profundizan en la psicología del desarrollo, en los factores genéticos (maduración) y 

ambientales que influyen en la evolución del individuo.
Teniendo en cuenta los objetivos del presente proyecto de grado, en el marco 

teórico se hace énfasis en las áreas del desarrollo y en las características propias de 

los niños y niñas en las edades de tres a seis años.

Modelos Teóricos del Desarrollo

Para Ortega (1999); la psicología de! desarrollo en sus inicios se sustenta en 

autores como Preyer, Binet y Kessen en Europa, con Hall y Baldwin en Estados 
Unidos, quienes establecen, las directrices investigativas y/o conceptuales de la 

psicología evolutiva, disciplina científica que posee campo de estudio propio, 

descripción y explicación del cambio psicológico; cada uno de los autores realiza 

importantes aportes a la psicología del desarrollo; en el caso de Preyer, al tener en 

cuenta aspectos como la risa, aporta a lo que hoy en día se conoce como área 

afectiva. Al observar la actividad motriz, fundamenta el área motora. Y a! estudiar la 

autoconciencia y el desarrollo cognitivo en el niño, contribuye al área cognitiva. Binnet, 

al hacer énfasis en el estudio de los procesos superiores, apoya el área cognitiva. 

Baldwin, tiene en cuenta la relación existente entre lo genético y lo social, parte 
primordial del desarrollo, que aporta a lo que hoy se llama área social. Y Kessen, 

aporta el método de la observación de la conducta como forma de investigación.

Ortega (1999); considera que los estudios sobre evolución humana 

desarrollados a partir de estos autores, llevan a un concepto y explicación del 
desarrollo que se define en términos de cambios a lo largo del tiempo; estos cambios 

son objeto de estudio de diferentes disciplinas. En el campo psicológico, se concentra 

en los cambios de conducta (aspectos perceptivos, intelectuales, afectivos, sociales, 
etc.) que aparecen a lo largo del tiempo.

El énfasis en los procesos de cambio, a lo largo del tiempo, es el objeto de 
estudio de la psicología evolutiva, que tiene en cuenta la variable, edad, ayudando a 
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constatar )a relación de los cambios de la conducta y la edad de! individuo. Existen 

diferentes modelos que han influido en los avances de la psicología evolutiva, el 

modeio mecanicista, organicistas, contextuar dialéctico y ecológico; estos modelos 

forjan diferentes teorías psicológicas.
El modelo mecanicista, considera como metáfora a la máquina; concibe el 

funcionamiento evolutivo del ser humano, como el resultado de una acumulación de 

estímulo respuesta y afirma que el desarrollo es la manifestación de un aumento de 

experiencias. Las perspectivas teóricas que mejor ¡lustran esta posición son las de 

autores como Bijou, Baer o Sears que giran en torno a las teorías del aprendizaje. 

Dentro de esta corriente se encuentra el conductismo, el neoconductismo y el 

cognitivismo que se originan bajo la metáfora del procesamiento de la información. 

Este modelo, se limita a describir y a considerar el desarrollo como un proceso de 

aprendizaje, dejando de lado la perspectiva madurativa, por lo que no es conveniente 
retomarlo para la realización de este proyecto.

El modelo organicistas, describe a través de su metáfora, organismos vivos, al 

ser humano como una estructura u organismo complejo que se despliega y se 

construye a sí mismo, transformándose al adaptarse al medio; el desarrollo, es una 

construcción definida por un vector y caracterizada por etapas cualitativamente 

diferentes, con organizaciones estructurales distintas. Teorías evolutivas como la de 

Wemer, el psicoanálisis de Freud y el constructivismo piagetiano, pertenecen al 

modelo organicista. Este modelo es base para el desarrollo del presente proyecto, 

porque tiene en cuenta para el desarrollo psicológico, el desarrollo biológico y su 
adaptación al medio.

El modelo contextual dialéctico, propuesto por Riegel, sustenta la idea de que el 

ser humano se encuentra en continuo cambio, en permanente transformación; 

conciben el desarrollo, como multídireccional; los cambios son vistos bajo el ángulo de 

función adaptativa, donde influyen factores biológicos, sociales, culturales e históricos. 

La psicología genética de Walíon y la perspectiva sociocultural de Vygotski, son 
ejemplos de este modelo. Este modelo no se toma para este proyecto.

El presente proyecto de conceptualización de las características psicológicas de 
niños y niñas de tres a seis años en el municipio de Floridablanca, emplea como 

referencia el modelo organicista, que posee una visión del desarrollo retrospectiva, en 

la medida en que los cambios evolutivos, además de unidireccionales e irreversibles, 

suelen estar dirigidos a estados finales, tomando la teoría de Piaget, cuyos 
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planteamientos explican cómo y por qué de un estado final determinado (conocimiento 

normativo y científico), alcanzado desde un estado inicial que no posee las 

propiedades básicas del estado fina!.

Conceptos del Desarrollo

Para efectos del presente proyecto, se tienen en cuenta algunos conceptos 

como el de maduración, patrón, desarrollo y edad, nociones desarrolladas por Palacios 

J., Marchesí A., Coll C., Ortega R., Torrado M., Rice P., y que son básicas para aclarar 

el proceso evolutivo y las implicaciones fisiológicas y ambientales que intervienen en 

él.
El desarrollo del ser humano no es independiente a los procesos ambientales; 

la psicología del desarrollo, reconoce que el individuo evoluciona dentro de un contexto 

cambiante que puede afectar el desarrollo individual. Todo ser humano, comparte 

unos caracteres propios de la especie; el código genético humano, contiene un perfil 

de desarrollo propio y la herencia, aporta las posibilidades, las limitaciones y el 

calendario madurativo que determinará los caracteres individuales. En ese sentido, 
Palacios, Marchesí y Coll (1999), se refieren a la maduración como una serie de 

cambios en la conducta, que tiene lugar sin la influencia del ambiente, pues son 

conductas genéticamente comunes a una especie; consideran que al nacer, el cerebro, 

el sistema nervioso y los músculos, tienen cierto nivel de desarrollo, pero se 

encuentran en un estado de inmadurez que a medida que el individuo va evolucionado, 

va madurando lenta y gradualmente. La maduración, no refleja lo que tiene que 

suceder en la evolución psicológica, sino lo que es probable que suceda en un 

organismo normal en un medio ambiente normal. De esta manera, lo que se considera 
innato en el desarrollo, es lo adquirido filogenéticamente.

Ortega (1999), afirma que todas las especies siguen un patrón de desarrollo 

que les es propio. En el patrón de desarrollo pueden interferir, condiciones 

ambientales o físicas, que demoran o aceleran, la rapidez con que el patrón de 

desarrollo se produce normalmente, o bien modificarlo. El patrón se puede retrasar, 

tanto física como psicológicamente, debido a condiciones psicológicas como, 

privaciones emocionales, rechazos, pérdidas; se puede acelerar, gracias a la 

estimulación del desarrollo físico y mental, la buena salud, el ánimo, las oportunidades 
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para aprender y la motivación. Todos los niños siguen un patrón similar de desarrollo, 

en el que una etapa conduce a la siguiente, pero puede producirse a ritmos diferentes.
Torrado (1995), afirma que la concepción de desarrollo, parte de reconocer que 

los procesos psicológicos son indisociables del contexto sociocultural. En el desarrollo 

se requiere de la interacción de las estructuras fisiológicas y neurológícas, así como las 

variables ambientales y genéticas que pueden generar un comportamiento. De 

acuerdo con esta perspectiva, el proceso de maduración por sí solo, es insuficiente 

para dar lugar a conductas motoras o de captación madura.

Según Ortega (1999), la psicología del desarrollo se ocupa de los procesos de 

cambios, que ocurren en las personas a lo largo de su vida, tanto de los mas generales 

o comunes, para toda la especie, como de los que diferencian a las personas entre sí. 

Busca explicaciones a los cambios psicológicos que se producen en el ámbito de la 
conducta extema u observable, pero también de las actividades interiorizadas, no 

observables.

Según Rice (1997), el desarrollo humano es un proceso evolutivo, que se 

relaciona con la edad, pues se ocupa de cambios relacionados con el periodo de la 

vida humana en que la persona se halla. La psicología evolutiva, es la disciplina 

psicológica que estudia cambios conductuales a lo largo del desarrollo de las personas, 
es decir, desde la concepción hasta la muerte.

La edad, en psicología evolutiva, no se refiere a una edad concreta, sino a unos 

periodos en los que habitualmente se divide el desarrollo humano; según Palacios et al 

(1999), estos periodos se dividen así: una etapa prenatal, la primera infancia (1-3 

años), segunda infancia (3 - 6 años), tercera infancia o años de la escuela primaria (7 - 

12 años), la adolescencia (13-20 años), la madurez (21 - 65 años) y la vejez (a partir 

de los 65 o 70 años). En el presente trabajo de grado, se toma como referencia el 

periodo correspondiente a la segunda infancia (3 a 6 años), que según Piaget (1982), 

corresponde al periodo preoperacional; es en estas edades en las que se encuentran 

los niños objeto de estudio, a los cuales se les aplica el instrumento, para determinar 

las características del desarrollo y cuyos resultados se interpretan y conceptualizan, en 
este proyecto.

Debido a que el desarrollo infantil, ocurre por cambios en diferentes 

dimensiones, en periodos muy breves de tiempo, según la edad, es necesario realizar 

un estudio mas detenido y detallado, de cada periodo y de cada dimensión o área, para 
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facilitar la comprensión del desarrollo mismo; el cual, generalmente, se divide en cuatro 

áreas básicas: desarrollo cognitivo, del lenguaje, socioafectivo y motor.

Áreas del Desarrollo

En el presente punto, se hace énfasis en la definición y evolución de las áreas 

cognitiva, del lenguaje, socioafectiva y motora, teniendo en cuenta cada uno de sus 
indicadores y las actividades que reflejan su desarrollo evolutivo, en las edades de tres 

a seis años.

Área Cognitiva

A continuación, se tocan aspectos que intervienen en la evolución y maduración 

de los indicadores que interfieren en el desarrollo de esta área, como son los diferentes 

esquemas de pensamiento, la percepción, la atención, la memoria, la imaginación y el 

juego, haciendo referencia a autores como Piaget, Labinowicz, Ortega, Palacios, Rice, 
Huriock, Delgadillo, Person, Lañe, Holffman, París, Hall y Papalia.

El área cognitiva, según Ortega (1999), se refiere a los esquemas complejos de 

pensamiento, lenguaje y actividad, que se desarrollan en el individuo, en cuanto a la 
capacidad de usar símbolos, signos, procesar, codificar, expresar y operacionalizar la 

información. El área cognitiva fe permite al niño, comprender, organizar, estructurar y 

adquirir capacidades para la solución de problemas y adaptación al medio en el cual se 

encuentra inmerso. La habilidad para resolver problemas prácticos, se debe a la 

capacidad de manipular objetos imitar personas, jugar, etc., actividades básicas, para ir 
desarrollando los esquemas de pensamiento.

En el área cognitiva, para el presente trabajo de grado, se considera el 

pensamiento del niño desde la óptica de la teoría de Piaget, los conceptos de 

seriación, clasificación, manejo de cuantificadores e integración parte todo; además, se 

estudian otros componentes de la cognición como la percepción en el niño, donde se 

incluyen aspectos como la percepción del tiempo y del espacio; la atención; la 

memoria; la imaginación y el juego; haciendo énfasis en las edades de tres a seis 
años.

Para Piaget (1982), autor que explica el desarrollo intelectual, el pensamiento 

es un proceso en el cual ocurre una interacción entre las estructuras mentales con el 
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ambiente. Este proceso comienza cuando el individuo posee un conocimiento previo, 

creando así un desequilibrio en ¡o que tenía y lo nuevo. E! individuo logra compensar 

esta confusión entre los conocimientos, estableciendo comparaciones que le permiten 

deducir diferencias y semejanzas, originando como resultado una nueva forma de 
pensar y de estructurar las cosas. Este comportamiento cognoscitivo, implica a 

menudo un sistema intemo mediador (esquemas), que habitualmente se vincula a los 

procesos corticales o centrales. Un esquema, es una representación mental, que 

incluye el conocimiento de diversos signos que la mente articula en forma coherente 

para dar sentido a lo que sucede. Los esquema, son conocimientos útiles para 

comprender el mundo.

Para Palacios et al (1999), la etapa del desarrollo comprendida de los tres a ios 

seis años, es llamada por Piaget, preoperacional, en ella se desarrollan patrones que 

llevan ai individuo a grandes transformaciones operacionales que van a suceder en 
etapas posteriores.

El periodo preoperacional, según Rice (1997), se caracteriza por la 
descomposición del pensamiento en función de imágenes, símbolos y conceptos; el 

niño hace internas sus acciones a medida que puede representar cada vez mejor, un 
objeto o evento por medio de una imagen mental. Sin embargo, el pensamiento del 

niño, no es estrictamente lógico, sino que se da una lógica parcial o semilógica; es 

decir, el niño carece de ciertas condiciones, esenciales para establecer relaciones 

propias del pensamiento lógico, las cuales se han de desarrollar en la etapas 

posteriores; esta carencia, le impide al niño, captar conceptos matemáticos que exigen 
el dominio de todos los procesos de pensamiento lógico.

Los niños y niñas de tres a seis años, son capaces de pensar y comprender el 

mundo, aunque su discurso mental, no se parezca al de un adulto, intenta ser 
coherente, y poco a poco su pensamiento se abre a los procesos básicos de la iógica, 

su pensamiento se adapta cada vez mas a la realidad, aumentando la capacidad de 

representar los objetos y de tener una imagen mental de los mismos (representación 
simbólica).

La función simbólica, es la encargada de posibilitar la formación de símbolos 

mentales que representan objetos, personas o suceso ausentes. Las formas de 

expresión simbólica que emergen en este periodo son: el dibujo, la imitación, el juego 

simbólico y el lenguaje, siendo este último, el aspecto mas relevante de la función 
simbólica.
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También se puede observar que los niños, de tres a seis años, son capaces de 

entender de manera general, relaciones básicas entre dos eventos, esto hace 

referencia, a la relación de una situación con otra; aunque no lo comprenden por 

completo, saben que si realiza determinada acción, esta hará que suceda otra.

En este periodo, los niños tienen un pensamiento animista, ellos creen que los 

objetos inanimados están vivos y dotados de intenciones, deseos, sentimiento y 

pensamientos. Según Ortega (1999), el animismo, es la forma en que se identifica con 

el medio y con los diferentes objetos que lo rodean, esto le proporciona una explicación 

apropiada a sus posibilidades mentales de todo lo que ocurre a su alrededor.

Los niños del periodo preoperacional, son incapaces de ver el punto de vista de 

otra persona, a esto Piaget lo llamó, egocentrismo. De acuerdo con Palacios et al 

(1999), egocentrismo se refiere a un pensamiento centrado en el punto de vista del 

niño; este, no conoce otras perspectivas distintas a la suya y cree que todo mundo 

percibe, siente y piensa igual que él; este pensamiento egocéntrico, tiende a la 

satisfacción personal y no a la objetividad; representa un indiscutible descenso hacia la 

subjetividad, que ocasiona problemas en las relaciones del ser humano con el medio 

social. El egocentrismo, se manifiesta también, en el lenguaje infantil; este lenguaje 

egocéntrico se manifiesta por medio de repeticiones y monólogos, tiene como única 
finalidad, estimular su propio pensamiento y dar paso a un lenguaje socializado.

Otras manifestaciones del egocentrismo son: el fenomenismo, lo que hace 

referencia a el establecimiento de un lazo causal entre eventos que se dan de manera 

simultánea; un ejemplo de esto, es pensar que la necesidad de dormir, basta para que 

llegue la noche. El finalismo, pensar que todo tiene una causa y el artificialismo, creer 

que las cosas han sido construidas de modo artificial por el hombre. En todas esta 

manifestaciones, se observa la incapacidad de diferenciar el mundo interior del mundo 
exterior.

Una de las limitaciones del pensamiento preoperatorio es la centralización; se 
refiere a que los niños enfocan la atención a un solo hecho de la situación o un solo 

punto de vista (el propio) dejando de lado el punto de vista de los demás. También se 

presenta la incapacidad de invertir mentalmente una acción física, para regresar un 
objeto a su estado original (reversibilidad). Además, los niños presentan una 

apariencia perceptiva, no realiza inferencias a partir de propiedades no observables 

directamente, se enfocan en los aspectos perceptivos de los objetos; y un 



Conceptualización psicológica... 16

racionamiento transductivo, estableciendo conexiones asociativas entre las cosas, a! 

razonar de lo particular a lo particular.
Capacidades mentales como la habilidad de conservación, que se basa en 

comprender que ciertas propiedades físicas de los objetos (número, cantidad, etc.) se 

mantienen invariables a pesar de ciertos cambios perceptivos y la capacidad de 

realizar una clasificación y ordenamiento de los objetos, no se hacen evidentes en el 

periodo preoperacional.
Piaget, se orienta fundamentalmente a investigar, cómo ven el mundo ios niños, 

cómo organizan y reorganizan sus pensamientos a cerca de lo que los rodea y el 

conocimiento que poseen, como las nociones que se hayan en la base de la 

construcción del concepto de número, tocando los aspectos de: conservación, 

seriación, clasificación, inclusión de la parte en el todo y manejo de cuantificadores.

Según Labinowicz (1986); la seriación, hace referencia a las relaciones 

asimétricas entre conjuntos, que se manifiesta al seriar elementos de distinta magnitud, 

utilizando un proceso secuencia! comparativo, en forma ascendente o descendente, 

teniendo en cuenta la relación entre ellos. En el periodo preoperacional (niños de 3 a 6 

años), ordenan objetos, basándose en la posición que estos tengan dentro de la serie, 

comparando el tamaño de los objetos en pares aislados, es incapaz de coordinar dos 

aspectos del problema para llegar a una solución, de acuerdo con Piaget, a estos niños 
les falta la operación lógica de transitividad.

Para Labinowicz (1986); la clasificación, es una actividad mental que permite la 

selección y la conceptualización de hechos similares; se refiere a encontrar similitudes 

y diferencias en las acciones corporales, acciones con objeto, grupo de objetos y 

afirmaciones (matemáticas o lingüísticas), formando así grupos. Es reunir y ordenar 

objetos según su semejanza, siendo esta una manifestación de pensamiento lógico - 
matemático. El periodo preoperacional, los niños de tres y cuatro años, en lugar de 

reunir los objetos según las propiedades acordadas, los juntan de acuerdo con los 

requisitos de una figura o gráfica; a los cinco y seis años, los niños amontonan los 

objetos que tienen algún parecido. El niño comienza agrupando según la forma, pero 

pronto pierde la relación y permite que sea el color el que determine la razón para 

juntarlo, aunque la forma de agrupar en estas edades es mas correcta, aun tienen 

dificultad para entender las relaciones entre los grupos a diferentes niveles en el 
sistema de clasificación.
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De acuerdo con Ortega (1999); la inclusión parte todo, es una operación mental 

que realiza el niño para establecer las relaciones que guardan los objetos entre sí, e 

integrar las partes en un todo, destacando el concepto de subclase como incluido 

dentro de una clase mas general. Para que esto se lleve a cabo, es necesario que el 

niño posea en su estructura mental la cualidad de composición aditiva que permite 

apreciar de forma reversible, que el todo se haya formado por la composición aditiva de 

sus partes constituyentes.
Piaget (1967); afirma que los cuantificadores son palabras que designan 

cantidades globales que implícitamente encierran el concepto de número, y que son 

adquiridos por el niño desde muy temprana edad. Cuando el niño hace referencia a 
conceptos como uno, ninguno, muchos, pocos, varios, algunos, todos, mas qué, menos 

qué, etc., el niño se está refiriendo a cantidades en las que se haya comprendido el 

mundo. Esas primeras nociones cuantitativas, son conceptos numéricos de naturaleza 
perceptiva.

El desarrollo cognitivo, en las edades de tres a seis años, según Ortega (1999), 

depende del funcionamiento de los procesos básicos de percepción, atención y 

memoria, que están determinados por la elaboración de conocimiento y de la 

maduración de las habilidades para resolver tareas cognitivas. Estos procesos 

cognitivos básicos, avanzan apoyándose unos en otros y constituyendo un entramado 
único que mejora el rendimiento práctico y el progreso intelectual.

La función intelectual, consiste en indicarle al individuo, los medios que 

aseguran una mejor adaptación al ambiente, por esta razón, el primer paso para lograr 

la adaptación es conocer las cosas, de ahí la importancia de la percepción, atención y 

memoria en el desarrollo cognitivo. No obstante, ante experiencia nuevas, el niño, en 

ocasiones, deberá utilizar su imaginación para lograr hacer frente a esas situaciones.

Estos procesos (percepción, atención, memoria e imaginación), son formas de 

pensamiento espontáneo, que le permiten al niño la adaptación a un medio físico; pero, 
también, necesita adaptarse a un medio social, por esa razón, debe poseer y 

desarrollar habilidades como el lenguaje y el juego, que permiten el contacto con los 

demás y ayuda a que aparezca en el niño, una forma de pensamiento reflexivo capaz 
de juicio y de racionamiento.

La Percepción en el Niño El niño de tres a seis años, se interesa por todo lo que 

impresiona sus sentidos. Para que la percepción se lleve a cabo de forma eficaz, es 
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necesario que los órganos de los sentidos (ojos, oídos, etc.), hayan madurado y 

posean un normal funcionamiento.
Dentro de la percepción, además de la maduración biológica de los sentidos, es 

necesario el desarrollo mental del niño, el niño deberá liberarse de su egocentrismo y 

de la mentalidad animista, para así lograr tomar conciencia de sí como sujeto y del 

mundo como objeto, a su vez, proceder del sujeto al objeto. La evolución de la 

percepción de lo real en el niño, parece ir de una subjetivación a una objetivación. En 

el caso de los niños de tres y cuatro años, un coche lejano, es un coche pequeño; a 

esto se le llama, constancia perceptiva.
La percepción, es un conocimiento relacionado con la realidad tangible; la 

permanencia de objeto, existente en la etapa preoperacional, permite establecer 

nuevas relaciones entre estímulos distantes, logrando efectuar comparaciones y 

posibilitando el análisis y redescubriendo la realidad.

De acuerdo con Ortega (1999), durante la segunda infancia (de 3 a 6 años), la 

percepción, depende mas de la voluntad y de las intenciones y menos del ambiente. 

Exploran los objetos detalladamente, y tienen la capacidad de enumerar, una gran 
cantidad de cosas que han observado, pero aún de forma desordenada, necesita mas 

entrenamiento perceptivo motriz. La percepción del detalle, desarrolla en el niño, ¡a 
atención a contenidos específicos, y es fundamental para que lleguen a clasificar los 
objetos teniendo en cuenta los atributos que perciben de ellos.

Un aspecto importante de la percepción es el desarrollo de las nociones 

espacio - temporales. Según Palacios et al (1999); el tiempo y el espacio son 

construcciones mentales correlativas en cuya elaboración interviene un complejo 

sistema de relaciones perceptúales, integran junto con la noción de objeto y la noción 

de causalidad, las cuatro categorías fundamentales de la inteligencia. El espacio, es el 

producto de la relación del individuo y el medio; implica que el individuo elabore un 

ordenamiento de los elementos en el mundo y se incluya él mismo en el medio. El 

tiempo, requiere de una evolución paulatina desde egocentrismo, hasta la objetividad 
del acontecer exterior. Estas nociones son importantes para este proyecto, porque el 

establecimiento de ellas, permiten al niño, el desarrollo en los indicadores como 

seriación, clasificación, secuencias temporales e integración parte todo.

La Atención en el Niño Según Palacios et al (1999), la atención, es un 

mecanismo de selección perceptiva, que guía hacia donde debe dirigirse 

preferentemente. La atención es focal, sostenida y conjunta desde muy temprana 
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edad. Los niños dominan cada vez mejor ia capacidad para enfocar los estímulos que 

son relevantes para sus intenciones y desatiende los estímulos que no necesitan, para 

lo que desean hacer.
Para Ortega (1999), los niños en la segunda infancia, objeto de estudio en este 

proyecto, son poco hábiles concentrando su atención; son poco concientes de sus 

propias capacidades de observación, cuando se cansan dejan la tarea que realizan, io 

que los hace menos eficaces. La atención selectiva, aumenta el dominio sobre ios 

estímulos importantes, lo que incrementa la velocidad de ejecución en la tarea. La 

atención controlada, adaptada y planificada, para que cada uno de los elementos de 

una tarea, marca el éxito de la ejecución.
En las edades de tres a seis años, el control atencional, aun no alcanza su 

máximo desarrollo; este control es clave para la resolución de problemas como los 

presentes en los indicadores integración parte todo y secuencias temporales. Person y 

Lañe (1990), afirman que con un mayor control, la atención va ganando adaptabilidad y 

flexibilidad, lo que permite optimizar las capacidades cognitivas al emplearlas de 
acuerdo a las necesidades, propósitos y metas.

La capacidad atencional, posee un carácter planificador, es decir que en cada 

edad, se puede pensar por adelantado la secuencia de acciones que se van a ejecutar, 

lo que exige una atención sucesiva para alcanzar determinada fines. En la etapa 

preoperacional, tanto niñas como niños, son mas capaces de llevar a cabo tareas mas 
complejas que requieren planificación.

La Memoria en el Niño La percepción exacta de las cosas y los sucesos, 
depende del hecho de poner en práctica esquemas orgánicos y mentales, que poco a 

poco, se han modificado y enriquecido por la experiencia. La función de la memoria, 
es enlazar directamente la percepción con el proceso de asimilación.

La memoria en el niño de tres a seis años, es de naturaleza concreta, sensorial, 

subjetiva, personal, mecánica, espontánea, fragmentaria y caótica; estas 

características no son producto del azar, se explica por la naturaleza de la mentalidad 
del niño. Como ya se mencionó, el niño, en estas edades, es egocéntrico y sincrético, 

lo que explica el por qué la memoria puede ser sensorial y subjetiva al mismo tiempo; 

debido a su egocentrismo, el niño vive en un mundo irreal, penetrado de subjetividad. 

Pero en virtud del sincretismo de su pensamiento, percepciones, recuerdos e imágenes 
se mezclan e interpretan sin ninguna distinción.
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Según Ortega (1999), la memoria es un proceso cognitivo complejo, que actúa 

articulado con otros procesos cognitivos, la percepción, motivación, atención e 
inteligencia. La tarea que realiza la memoria, es la de almacenar de forma adecuada la 

información, hacer uso de ella cuando sea necesaria y saber evocarla a tiempo.

En las edades (de 3 a 6 años), objeto de estudio de este proyecto, la memoria, 

juega un papel fundamental en la construcción de conocimiento; entienden algo 
cuando pueden conectar la información nueva con los conocimientos previos; el 

problema presente en estas edades, es que no tienen muchos conocimientos previos.

La insuficiente memoria de los preescolares, se debe al frágil proceso 

metacognitivo que poseen. La metacognición es un proceso de conocimiento sobre los 

propios conocimientos y habilidades. El preescolar, es poco metacognitivo y bastante 

inconsciente de los límites de su propio conocimiento.

La Imaginación y el Juego en el Niño Holffman L, París S. y Hall E. (1995), 

señalan que el niño posee una imaginación mas rica, fresca y espontánea que los 

adultos. La imaginación del niño se asemeja a la que se manifiesta en estados como 

el sueño, el ensueño, la ebriedad, la fiebre, en éstos estados, existen sujeciones 

exteriores que provienen de las cosas y sujeciones interiores que vienen de las reglas 
de la lógica y de la moral.

La imaginación es para el niño, un aprendizaje que le permite acomodarse 

progresivamente a las cosas y un preejercicio de la facultad de acomodación, 
necesaria para el desarrollo intelectual.

Existen dos grados en la imaginación; una imaginación inferior, de asombrosa 

riqueza, aunque confusa e implícita; y una imaginación convencional, explícita pero 

pobre de invención. Los niños de la edad de tres a seis años, se sitúan entre ambos 

grados poseyendo una imaginación fabuladora, dominada por la afectividad y 
alimentada por las sugestiones de la imitación.

Para el niño, no existe aún distinción entre lo vivido y lo pensado; confunde 

constantemente las experiencias vividas, el sueño, las charlas de otros y sus propios 
deseos y creencias que se vuelven inmediatamente sugestionables. En la 

construcción del mundo imaginario, se manifiesta su capacidad inventiva, por la falta 
de organización de su pensamiento, hace posible toda clase de relaciones inesperadas 

y desconcertantes entre los elementos, que hacen evidente su poder de creación.

La mentalidad egocéntrica, de la segunda infancia (de tres a seis años), tiene 

por consecuencia el vuelo de la imaginación. La imaginación, es el vehículo del 
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desarrollo social; en la mayoría de los juegos que realizan los niños, utilizan escenarios 

de ficción y personajes reales e imaginarios, facilitando el aprendizaje de roles. Debido 

a la imaginación, el niño supera barreras de tiempo y espacio, logrando satisfacer sus 

deseos, necesidades y temores sin afrontar los riesgos que encierra la realidad.
Papaiia (1997), expresa que el juego es una actividad multifacética, que 

trasciende todos los niveles de la vida del niño, los sentimientos, el intelecto, la cultura 

y el comportamiento. El juego es una etapa de la evolución total del niño que se 

confunde efectivamente con toda sus actividades; asimismo es una forma de aprender 

acerca de los objetos y de hechos nuevos y complejos, es una forma de consolidar y 

ampliar conceptos, destreza y un medio para integrar el pensamiento con la acción.

De la Caba, Cantero, Conde, Delval, Etxebarría, Fuentes, López, Martínez, 

Ortiz, Padilla, Palacios, Ruiz, Torres y Torres (1999), aseguran que el juego influye de 
manera fundamental en el desarrollo social y afectivo, interviene en la adquisición de 

aspectos básicos para la vida de las personas, como en el apego y vinculación 

afectiva, habilidades comunicativas, toma de decisiones y desarrollo del pensamiento 
creativo, entre otros.

El juego es la actividad característica de la infancia. La mayor parte del tiempo 

que el niño pasa despierto lo dedica a él, incluso se podría decir que el juego es el 

trabajo del niño. Mediante el juego, el niño desarrolla tres dimensiones que son 

fundamentales en el desarrollo de su personalidad; la dimensión intelectual, la 
dimensión afectiva y la dimensión social.

Las actividades propias de los juegos infantiles (tocar, comprobar, ensayar, 

tantear) permiten al niño tomar conciencia del mundo que lo rodea, adquirir destrezas y 

nociones precientíficas. El niño va afianzando los conocimientos. Los juguetes deben 

ser adecuados a la edad del niño, la forma, el color y las propiedades de! juguete, 

deben estimular la fantasía y no ser peligrosos. Las actividades que el niño realiza con 

mayor frecuencia, según Ortega (1999), en la edad del preescolar (de tres a seis años), 

se encuentra el punto culminante de los juegos de roles sociales y de construcción. En 

el juego de roles sociales, el niño realiza un ensayo que le permite acceder a un mundo 

que no domina, pero que quiere dominar; imita actividades que ha visto ejercer directa 

o indirectamente en su casa, la televisión o se identifica con las personas a las que 

representa; las dramatizaciones, favorecen la expresión a través del gesto, y permiten 

alcanzar naturalmente el plano simbólico. Las situaciones a que dan lugar posibilitan 
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vivenciar los signos propios y ajenos desde una nueva perspectivas, estimulando al 

mismo tiempo la creatividad en un clima de mutua cooperación.
Correr y saltar, son otras de las actividades que aparecen continuamente en los 

juegos de los niños y que les permite desarrollar sus iniciativas, combinando 

habilidades psicomotrices finas y el pensamiento creativo.
Según Hurlock (1982), los niños están dispuestos a jugar con cualquiera que se 

encuentre presente y se preste a ello, cuando encuentran a niños que tienen juegos 

mas interesantes, abandonan a los pequeños con los que están jugando para irse con 

los nuevos. Durante el juego en grupo, el niño aprende a establecer relaciones 

sociales, a satisfacer y resolver los problemas que causan relaciones. A medida que 

aumenta la cantidad de contactos sociales, la calidad de sus juegos, se va haciendo 

mas social. Para cuando ¡legan a la edad escolar, la mayoría de sus juegos son 

sociales, como se pone de manifiesto en las actividades cooperativas de juegos, a 

condición de que hayan llegado a tener aceptación en su grupo, con ella reciben la 

oportunidad para aprender a jugar en forma social y llegan a liderar las actividades del 
mismo.

Área del Lenguaje

Para esta área, se enfatiza en autores como Palacios, Papalia, Rice y 

Delgadillo, quienes mencionan aspectos relacionados con la adquisición y perfección 

del lenguaje, como son: vocabulario, significado, pronunciación y la estructuración 
gramatical (sintaxis), siendo estos mismos aspectos, los indicadores a conceptualizar 
en este proyecto.

El lenguaje en el niño, según Palacios et al (1999), es la manifestación mas 
obvia de la función simbólica; es un sistemas de signos que hace posible la 

comunicación; es un medio para la expresión de ideas y ayuda a satisfacer las 

necesidades de vinculación entre los hombres. Además, el lenguaje es un instrumento 
fundamental en la comprensión mental de la realidad.

Cuando se menciona en psicología evolutiva, la adquisición del lenguaje, se 
refiere al logro personal de dominio de la lengua materna, que supone tener las 

suficientes habilidades, sobre dimensiones como, la fonología, la sintaxis, ia semántica, 

etc. El desarrollo de los sonidos prelingüísticos, esta correlacionado con la 

maduración, pero los fonemas y el lenguaje en sí, son respuestas aprendidas y por lo 
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tanto se hayan bajo el control de las variables ambientales. La educación de los 

padres se correlaciona, con los factores genéticos y ambientales que influyen en el 

desarrollo lingüístico.
De acuerdo con Papalia (1997), la adquisición del lenguaje se relaciona en su 

mayor parte, con los aspectos de la relación madre - bebé. La interacción verbal que 

se presente entre el bebé y su principal cuidador, a medida que maduran los niños, no 
solo cambia la forma del lenguaje, sino también sus funciones. Para iniciar el 

aprendizaje sistemático del lenguaje, el niño debe poseer cierto grado de madurez 

orgánica, social, psicológica e intelectual.

El lenguaje está íntimamente relacionado con la inteligencia, ésta es necesaria 

para su adquisición, la comprensión de las palabras oídas y en la producción, que se 

realizan mediante el análisis y la síntesis, funciones específicas de la inteligencia.
Rice (1997), señala que la primera expresión verbal, o mejor dicho, vocal, es el 

llanto del recién nacido; luego se presenta el estadio del monologo de balbuceo, el niño 

emite combinaciones de una consonante y de una vocal; el tercer estadio de! desarrollo 

del lenguaje, es el de palabra - frase, o frase de una sola palabra; el cuarto estadio, del 

desarrollo del lenguaje es el de las frases de dos o más palabras, el niño emplea 

expresiones formadas por la reunión de dos o mas palabras que constituyen un 

conjunto análogo a una frase. Mas adelante, el niño comienza a utilizar la flexión, es 

decir, las frases ya no son una mera sucesión de palabras, sino que inicia la 

construcción sintáctica. El lenguaje aparece aproximadamente al mismo tiempo que 

las otras formas del pensamiento semiótico.

El desarrollo del habla, es muy parecido para todos los niños y se da de 

manera paralela al desarrollo motor; sin embargo, existen diferencias individuales en la 

rapidez con la que adquieren la magnitud y la calidad de su vocabulario, la correcta 

pronunciación y la estructura gramatical de sus expresiones orales.

Los niños que se encuentran en la etapa preoperacional (de 3 a 6 años), usan 

el lenguaje para representar eventos o cosas ausentes, otorgándole a las palabras el 

carácter simbólico. La formación de las palabras tiene lugar, a medida que el niño 

diferencia los sonidos mas comunes de su lenguaje.

Para Delgadillo (1987), el vocabulario es entendido como la apropiación de 
palabras con significado propio, que se emplea en la sociedad por las personas que 

intercambian frases con sentido; el pensamiento de los niños, de tres a seis años, es 

concreto; ellos categorizan objetos y hechos con base en las propiedades físicas que 
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estos poseen, más que por la abstracción de sus propiedades inobservables. Las 

primera palabras usadas por el niño son aquellas palabras que denotan características 

concretas de su mundo, puede consistir, tanto en las palabras que entiende, como en 

aquellas que usa espontáneamente. El número de palabras que entiende, suele ser 
mayor que el número de palabras que usa. Las palabras que usa pueden ser, 

nombres (sustantivos), acciones (verbos) y características de los objetos y acciones 

(nombres, adjetivos, predicados). En la edad preescolar (de tres a seis años), hay un 

incremento rápido del vocabulario, aparecen nuevas clases de palabras, por ello la 

capacidad para expresar nuevas relaciones y una gran variedad y complejidad de 

frases.
La pronunciación se refiere al desarrollo fonético, a la habilidad para discriminar 

y usar todos los sonidos de las vocales y consonantes. La actividad fonatoria, en un 

principio, no se diferencia de la actividad muscular, posteriormente se transforma en 

una actividad intencionada, debido a la intervención de la inteligencia, bajo la influencia 

del medio social representado por los adultos que rodean al niño. Rice (1997), afirma 

que los músculos que intervienen en el lenguaje hablado son los músculos de la 

laringe, la faringe, el paladar, la boca, los labios y la lengua. Para la articulación de 

una consonante es necesario la intervención coordinada de 72 pares de músculos. El 
desarrollo del aparato de la fonación, está regido endógenamente y su maduración es 

condición necesaria para el aprendizaje del lenguaje. La producción y discriminación 

de sonidos de consonantes continuas es, generalmente, aprendida en la infancia. A 

medida que el niño crece, adquiere mayor habilidad para pronunciar fonemas que 

antes le eran difíciles; los fonemas bilabiales, dentales o interdentales (/B/, /P/, /M/, /D/ 
y /T7), son los primeros que el niño emite con facilidad; los fonemas velares y palatales 

(/Y/, /Q/, /K/, y /LL/), se adquieren posteriormente; y los fonemas alveolares (/RR/ y 

/GR/, /PR/), necesitan una mayor maduración de su aparato fonador.

De acuerdo con Rice (1997), la estructura gramatical (sintaxis), es un conjunto 

de reglas por medio de las cuales los fonemas se combinan en morfemas, estos en 

sintagmas (signos lingüísticos formados por mas de un morfema) frases y oraciones 

para formar expresiones válidas, la estructura gramatical está íntimamente relacionada 

con la construcción de frases, consiste en describir las posibles relaciones entre las 

cosas y las situaciones; además, es la forma como se estructura el lenguaje en una 

oración medíante la utilización de verbos, adjetivos, artículos, sustantivos, pronombres, 
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etc. Se puede considerar como ideal asociar la aparición de diferentes formas de 

oraciones y frases con las edades particulares del niño.

Área Socioafectiva

En esta área, se destacan aspectos como la independencia social y afectiva de 
los niños de tres a seis años; tomando autores como De la Caba, Cantero, Conde, 

Delval, Etxebarría, Fuentes, López, Martínez, Ortiz, Padilla, Palacios, Ruiz, Torres, 

Hoffman, París, Hall, Labinowicz, Rice, Hurlock .Quitian, Delgadillo, Secada y Pastor, 

quienes hacen referencia al establecimiento de normas y a la influencia del juego en la 

socialización, además, se tocan aspectos como el apego, el vínculo afectivo y las 

emociones destacando la irritabilidad y el miedo.

El comportamiento social, se aprende por la percepción e identificación con los 
modelos que posee el niño; el ámbito del conocimiento social, se acentúa en el 

egocentrismo y en la incapacidad que se tiene para ponerse en el lugar del otro.

Cada grupo social, tiene sus propias normas a cerca de las conductas 

aprobadas para sus miembros. Para socializarse, los niños deben saber cuales son 
las conductas aceptadas.

La sociabilidad se desarrolla ampliamente durante la edad preescolar, a estas 

edades los niños tienden a generalizar sus expectativas positivas hacia las otras 

personas; esto no significa, que niños y niñas con buen vínculo afectivo con sus padres 

no presenten rasgos de timidez o parezcan poco sociables ai primer contacto, en la 
sociabilidad, influye también el carácter (rasgo de la personalidad que depende de 

muchos factores incluidos los innatos). Las sociabilidad, influye en el desarrollo de la 
personalidad.

De la Caba etal (1999); expresa que el desarrollo social, significa la adquisición 
de la capacidad para actuar conforme a las expectativas sociales del medio en el que 

se desenvuelve, además se refiere a la incorporación de los niños y niñas a la 

sociedad donde vive; tal incorporación supone determinados procesos de socialización, 

adquisición de valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de 

costumbres, roles y conductas que la sociedad trasmite y exige cumplir a cada uno de 
sus miembros.

El desarrollo social, es importante para la evolución del niño porque le permite 
conocerse así mismo e interactuar con el medio. Igualmente, se relaciona con el 
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hermanos, sobretodo si son de edades próximas, presentan una mayor estimulación, 

se habitúan a compartir, aprenden a aceptar a personas distintas de sí mismos y se 

sienten mas seguros en entornos que les resultan extraños.

En cuanto al género, se observa una gran similitud en la independencia social y 

afectiva, pero existen diferencias en la forma en que la sociedad permite su desarrollo; 

según Hoffman et al (1997), las niñas muestran independencia social y afectiva, debido 

a que sus parámetros de socialización las anima a ser empáticas y a estar sintonizadas 

con las emociones y satisfacción de las necesidades de los demás; mientras que la 

independencia en los niños, se relaciona mas con la exigencia del medio de ser 

independientes para conseguir las cosas e incluso pueden desanimarles a desarrollar 
la empatia.

Área Motora

El desarrollo del área motora, de los tres a los seis años, consiste en el 

perfeccionamiento de destrezas de movilidad y coordinación motora fina, donde 

interviene la maduración neurofisiológica, que permite el desarrollo de actividades que 

involucran el equilibrio, coordinación y especificidad de movimientos.

Para un mayor entendimiento, de ésta área, se toma la interpretación 
estadística, de los resultados obtenidos por Arenas et al (1998) (ver apéndice E), y se 

realiza la descripción y conceptualización de cada uno de los indicadores que marcan 

el desarrollo evolutivo en el área motora (coordinación dinámica general, dominancia 

corporal, disociación de movimientos y esquema corporal), resaltando las diferencias y 
similitudes encontradas, en los niños de tres a seis años, según su género, edad y 

estrato social, haciendo énfasis en lo propuesto por Hurlock, Watson, Clay y Cratty.

Coordinación Dinámica General

La coordinación dinámica general, se refiere a un conjunto de habilidades 

motoras determinadas por la maduración neuro - fisiológica, que permite la realización 
de actividades como: correr, saltar, lanzar y recibir.

Para fines del presente proyecto de conceptualización, se describe lo realizado 

por los niños de tres a seis anos en el municipio de Floridablanca, en las distintas 
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proceso de cambios que se inician desde e! nacimiento del individuo hasta finalizar su 

ciclo vital. A medida que el niño se desarrolla y se relaciona con los demás, va 

adquiriendo, paso a paso, mayor independencia en su comportamiento. En él, están 

implícitas las relaciones que establece consigo mismo (relacionadas con el 

autoconcepto) y con los demás (ámbito interpersonal); también la formación de normas 

y valores, autocompromiso, autoconfianza e independencia (dimensión moral).
La experiencia social, contribuye en el niño a la elaboración de la idea de que 

es un ser único, autónomo e independiente; en la edad preescolar, el autococepto se 

estudia a través de las autodescripciones que los niños hacen de sí mismos; debido a 

la edad en la que se encuentran (de tres a seis años), esta autodescripción es 

rudimentaria, sincrética, global y suele estar asociada al principio de autoridad, es 

decir, a lo que ellos creen que los adultos quieren de ellos.

El ámbito personal, ayuda a la formación de la independencia social, que según 

Hoffman, París y Hall (1995), es la tendencia del niño a prescindir de la ayuda de otros; 

es cuando el niño es capaz de hacer las cosas por sí solo, toma sus propias 

decisiones, posee libertad, sostiene sus derechos u opiniones frente a los demás. A 

diferencia de la dependencia, los niños pequeños se aterran más a sus padres y 

buscan constantemente su afecto y protección, al realizar alguna tarea, piden ayuda y 
precisan de la constante vigilancia por parte del adulto.

En el ámbito interpersonal, las experiencias sociales (relaciones, 

conversaciones y juegos), con adultos, padres, educadores y otros niños, fortalecen la 

adquisición y desarrollo de conocimientos sobre las personas que lo rodean y el papel 
que tienen en su vida y, además del mundo en general.

Las interacciones sociales comienzan cuando el niño se percibe como parte del 
mundo y no como todo el mundo. En este estadio, comienza la formación del Yo del 

niño y éste llega a comprender que puede satisfacer sus necesidades básicas 

(utilización del baño, comer y vestirse), mediante manipulaciones del medio ambiente.

Los signos de maduración personal y social, se hacen evidentes cuando el niño, 
puede alimentarse a sí mismo (usan la cuchara y el tenedor); avisa sus necesidades de 

evacuación o de excreción, no duerme siesta, se mantiene seco y limpio durante el día 

y la noche, se viste y desnuda; estos aspectos se fortalecen en la etapa preoperacional 
(de los tres a los seis años).

En la segunda infancia, el niño va comprendiendo que el comportamiento está 

regulado por normas que reglamentan las costumbres y su manera de actuar. La 
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evolución del criterio moral, se da en dos grandes estadios: el periodo preconvencional 

y el periodo posconvencional, relacionados entre sí por la adquisición de un buen 

concepto sobre naturaleza social. En los años preescolares, los niños y niñas 

disponen de una moral preconvencional, es decir, consideran que las normas se basan 

en un criterio de autoridad personal.
El juego socializado y las actividades de cooperación, son características de la 

edad preescolar, que ayuda al fortalecimiento de la percepción social y de la 

adaptación; esto les posibilita a los niños, atender a instrucciones verbales, 

acomodarse a las normas, ayudar en pequeñas tareas caseras, aprender a respetar el 

tumo y participar en actividades colectivas. La función del juego, es ayudar a adquirir 

el dominio de cualquier actividad, le permite al niño la libertad de ensayar y de 
equivocarse sin presiones del adulto.

Labinowicz E. (1986); afirma que el juego socializado, hace parte del periodo 

preoperacional, donde los niños participan cada vez mas de los juegos con compañía 

real; este tipo de juegos, proporciona una forma de adaptarse a las reglas sociales. La 

capacidad de participar en esta ciase de juegos, está relacionada a la capacidad o 
incapacidad del niño para aceptar el punto de vista del otro.

De acuerdo con Delgadillo (1987), el desarrollo afectivo puede entenderse 

como, cambios graduales que van sucediéndose a partir de la dependencia afectiva, 

hasta alcanzar la independencia. Para Secadas y Pastor (1981), la afectividad 

infantil, adopta dos formas básicas; una forma natural, que se refiere a la satisfacción 

de las necesidades entrañables y de) placer que acompaña el bienestar visceral; y otra 

forma condicionada, que se evidencia por asociación de ciertos objetos, personas o 

situaciones con los estados naturales de bienestar, que desarrollan opiniones, gustos, 

simpatías e intereses. Todas las experiencias afectivas y sentimentales, se alimentan 

de estas dos formas, que son enriquecidas por las experiencias y vivencias sociales y 
por el desarrollo mental en cada etapa evolutiva.

En la afectividad, influyen; la maduración, pues es necesario el desarrollo de las 

glándulas endocrinas (que sostienen las respuestas fisiológicas a las tensiones) y 
adrenales para llegar a una completa maduración afectiva a medida que se desarrollan 

aspectos como la imaginación, la comprensión y la memoria, estas afectan las 

reacciones emocionales y el aprendizaje, al observar lo que producen ciertas 

emociones a otras personas, posteriormente, el niño reaccionará de la misma manera; 

el aprendizaje, es un medio para asimilar y modificar respuestas emocionales 
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deseables o indeseables. La maduración y las experiencias obtenidas a través de la 

percepción social, imitación, etc., ayuda al niño a diferenciar sus emociones.
En la evolución del desarrollo afectivo, según De la Caba et al (1999), el vínculo 

afectivo, juega un papel primordial, responde a una de las necesidades humanas mas 

fundamentales: la necesidad de sentirse seguro, de sentirse protegido, con una o 

varias personas que se consideran incondicionales, disponibles y eficaces. El vínculo 

del apego regula la exploración y las relaciones de afiliación o miedo con las personas; 

si el niño presenta una figura de apego segura, le permitirá mas adelante, relaciones 

mas confiadas y eficaces.
Palacios et al (1999) afirma que el apego, presenta una evolución desde el 

nacimiento, hasta la primera infancia; cuando nace, manifiesta preferencia por los 

miembros y estímulos de la propia especie (rostros humanos, voz humana, 

temperatura humana); a los tres meses de vida, el niño muestra preferencia por la 

interacción con los adultos que permanecen mas tiempo con él; en la siguiente fase, se 

da la formación de las relaciones de apego y de miedo a extraños; y a partir del primer 

año de vida, establecido el vínculo del apego, el niño, va adquiriendo cierto grado de 

independencia. El conjunto de experiencias de apego vividas durante la primera 
infancia, da lugar a la formación de un modelo interno de relaciones afectivas.

El vínculo afectivo, que se establece con las personas que satisfacen las 

necesidades emocionales y cuidados mas básicos, normalmente es la madre, es la 

persona mas próxima al niño en las primeras etapas de vida; con ella establece, por 

tanto, el primer vínculo afectivo. A medida que se incorporan otras personas a su 

circulo de relaciones, también amplia sus afectos y no necesita la aprobación de los 

demás (padres, adultos), para realizar sus actos e interactuar con las demás personas 
sin temor y con más confianza.

Los infantes dependen de la madre, pero a medida que van desarrollando una 
mayor separación física y psicológica, necesitan lograr un equilibrio, entre su conflicto 

dependencia - independencia, mientras desarrolla un sentido del Yo. El desarrollo de 
la autonomía y el control de sus emociones es vita! para su desarrollo posterior como 
adultos independientes.

Según Quitian (1992), las emociones son estados que muestran la actividad 

orgánica y se refleja, tanto en la conducta externa como en la interna. Existe una 

correlación fisiológica sobre la reactividad emocional de la cual el niño tiene poco 

control. Esas reacciones fisiológicas, pueden ser extremadamente intensas y tener 
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efectos notables sobre el niño, o ser muy leves y ejercer muy poco efecto sobre su 

comportamiento. Los niños pequeños, por ejemplo, responden con ira intensa aún a 

situaciones levemente frustrantes. El número de situaciones que ocasionan la ira 

disminuye, a medida que el niño se vuelve mas apto para desempeñarse bien en su 
ambiente. Las emociones en el niño cambian frecuentemente, dependiendo de cómo 

se sienta físicamente y de lo que ocurra a su alrededor, permitiéndole descubrir una 

serie de manifestaciones emocionales: alegría, tristeza, dolor, llanto, miedo, frustración, 

etc. De la manera en que interactúe sus emociones con el medio ambiente, dependerá 

el nivel de control que posea frente a las mismas.

La afectividad, es un elemento central de la actividad humana, esencial para la 

comprensión del funcionamiento de la personalidad; en la segunda infancia, el estudio 

del desarrollo emocional, incluye la comprensión y el control de las propias expresiones 
emocionales y la comprensión y respuestas emocionales de los demás. El niño (de 

tres a seis años), presenta un progreso en la expresión y control de sus estados 

emocionales; por ejemplo, aunque ilora, habítualmente, cuando su madre se marcha, si 

es él quien voluntariamente se va con otra persona, no manifiesta tristeza sino alegría.

En la edad preescolar, se presenta un mayor dominio del lenguaje, lo que es 

importante en el desarrollo emocional; el lenguaje es un instrumento para expresar y 

comunicar los estados emocionales; además, ayuda a una mejor discriminación en el 

momento de relacionar las diferentes situaciones con determinados emociones. Entre 

los dos y seis años, la emocionalidad está íntimamente relacionada con los conflictos 

que se mantienen con los niños de la misma edad y sucesos frecuentes en estos años, 
donde se observan reacciones emocionales muy intensas como irritaciones y el miedo.

En el progreso de la autonomía, en estas edades, los niños se encuentran en la 

época del “No” o crisis de negatividad. La negatividad, como rasgo de la personalidad, 

no se generaliza en todos los niños y niñas, es una expresión del proceso de 

diferenciación de sí mismo y de su autonomía personal; por esta razón, cuando desea 

satisfacer su necesidad de elegir, y esto no coincide con los deseos matemos, se 
produce en el niño irritabilidad.

El miedo es la primera emoción claramente diferenciada en el niño; para 
Hurlock (1982), el miedo es una perturbación o angustia del ánimo, originado por la 
inminencia de un peligro; el miedo es el recelo o aprehensión que se tiene de que le 

suceda algo desagradable, ante una determinada situación, hecho o acción.
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El miedo, en general, actúa negativamente en el desarrollo psicológico dei niño. 

En el caso extremo del niño demasiado miedoso, este es incapaz de tener 

interacciones libres con su medio ambiente y por eso pierde capacidad de adquirir 

conductas que pueden obstaculizar el aprendizaje posterior. Esto no significa que 

todos los temores ejerzan efectos negativos sobre el desarrollo; algunos son 

necesarios para su supervivencia.
Rice (1997), asegura que a los niños les resulta difícil separar los hechos de la 

fantasía y además su experiencia y comprensión son limitados, por lo que 

experimentan miedos ante situaciones desconocidas. Para Palacios et a! (1999), son 

muchos los niños y niñas, de estas edades (dos a tres años), que sienten miedo a la 

oscuridad o a monstruos imaginarios que a menudo toman forma casi real en las 

frecuentes pesadillas; no obstante, los cambios que se efectúan a partir de los tres y 

cuatro años en el desarrollo emocional, no tienen que ver solo con manifestaciones 

extemas, sino también con la comprensión y el control de los estados emocionales.

Área Motora

En esta área, se tienen en cuenta aspectos como: la coordinación dinámica 

general, destacándose en ella, las actividades carrera, salto, lanzar y recibir; 

dominancia corporal o lateralización; disociación de movimientos o segmentación; y 
esquema corporal, estos forman parte del desarrollo de las habilidades motoras, 

enunciadas por autores como Papalia, Ortega y Rice.

Según Ortega (1999), la psicomotricidad es una serie de comportamientos, 

habilidades y capacidades, en continuo desarrollo, que incluye el desarrollo físico 

(estatura, peso, proporciones, etc.), el desenvolvimiento motor (equilibrio, coordinación, 

precisión, rapidez de los movimientos y posición en el espacio) y el desarrollo 

psicológico (personalidad, estilos de relación, comportamiento, actitudes, etc.). Las 

psicomotricidad, se refiere a esta macro dimensión del cambio humano, en el 

despliegue de las capacidades físicas y motoras que no son independientes a las 
áreas psicológicas: cognitiva, afectiva y social.

Papalia (1992), menciona que, existe un orden definido para la adquisición de 
habilidades motoras, que van de lo simple a lo complejo. El niño a medida que crece, 

va perfeccionando sus destrezas de movilidad y coordinación. También, logra el 

control sobre su propio cuerpo, lo que implica el establecimiento dei tono muscular 
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adecuado, las reacciones equilibratorias, al mismo tiempo que la comprensión de las 

relaciones espacio - temporales, lo cual le va a permitir desplazarse sin peligro por el 
espacio circundante. Estos progresos motores, crecientemente complejos, son 

posibles debido a que las área sensoriales y motrices del cortex, están mas 
desarrolladas, lo cual permite mejor coordinación entre lo que el niño siente, lo que 

quiere hacer y lo que puede hacer. Además, Rice (1997), afirma que el desarrollo 

motor, involucra la maduración global física, especialmente el desarrollo esquelético y 

neuromuscular, antes que un niño pueda ejecutar una conducta dada, tiene que ser 

filogenéticamente capaz de llevarla a cabo y su medio ambiente debe permitir esta 

expresión.
La maduración neurofisiológica, es ¡a base de la adquisición de nuevas 

habilidades psicomotoras; ¡a mielinización de las vías nerviosas y la maduración del 

lóbulo frontal que se efectúa antes de los años preescolares, son fundamentales para 

que el niño pueda enfrentarse al desarrollo de habilidades precisas como son la 

psicomotricidad fina, las habilidades para discriminar pequeñas formas por su tamaño, 

color, posición espacial, etc., ejecutar trazos finos y recortar papel.

La maduración neurofisiológica y la planificación del aprendizaje psicomotriz 

intervienen en el progreso del control del cuerpo, la rapidez y precisión de los 

movimientos, de las posturas y las grandes habilidades físicas propias de los niños.

En los años preescolares (de los 3 a los 6 años), la psicomotricidad, continúa 

siendo una dimensión global de la personalidad, está se encuentra en continua 

actuación directa con las cosas y con la gente que lo rodea. En estas edades, la 
configuración anatómica es mas estable, consigue una posición erecta, una actitud 

física y psicológica de una persona que domina su cuerpo en el espacio, desarrollando 

distintas actividades como el caminar a distintas velocidades, la carrera, el freno, 

saltar, lanzar, recibir y la precisión de los movimientos subiendo y bajando escaleras. 

En la psicomotricidad gruesa, se adquiere el dominio corporal con el logro de la 
lateralización, del cual se hará referencia mas adelante.

Para Ortega (1999), antes de que la carrera se convierta en una actividad 

integrada del comportamiento, tiene lugar un considerable desarrollo neuromuscular, 

mas concretamente, los músculos y cartílagos, deben estar suficientemente 
desarrollados para sostener al niño. El sistema nervioso, debe proporcionar la 

necesaria retroalimentación sensorial, para conservar el equilibrio, la dirección y la 

coordinación. La maduración indica que el desarrollo necesario para la carrera, ocurre 
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con independencia de la práctica. La carrera es un aspecto de ia coordinación 

dinámica general, consiste en un movimiento coordinado de brazos y piernas en el cual 
hay un momento en el que ninguno de los pies toca el suelo; para ejecutar la carrera es 

necesario tomar el control de una variedad de movimientos diferenciados que se 

integran para permitir el caminar y el correr. En la actividad de correr, intervienen 

aspectos como: el movimiento alterno de brazos y piernas, el giro, el freno inhibitorio y 

la coordinación general, que se pueden evidenciar en un individuo que ha madurado 

filogenéticamente.
Otras actividades de la coordinación dinámica general son: el salto, que según 

Papalia (1992), consiste en levantar los pies del suelo, aplicando cierto impulso y 

velocidad, desplazarse hacia delante y hacia atrás, además, combinando con el 

proceso de maduración mantiene el equilibrio; de esta forma logran saltar en un solo 
píe o alternando los dos; lanzar, consiste en arrojar libremente un objeto imprimiéndole 

velocidad y distancia, mediante una serie de movimientos coordinados, con el 
propósito de que este tome cierta trayectoria; y recibir, que involucra una coherencia 

entre los músculos y, entre estos y la percepción, es decir, los niños mantienen sus 

brazos plegados al cuerpo; sus manos abiertas; además, perciben la trayectoria del 

objeto pudiendo determinar aspectos como el tiempo de reacción y la posición 
corporal.

Según Ortega (1999), la dominancia corporal o lateralización, es ia utilización 

de una mano, ojo o pie, dependiendo de acciones y situaciones complejas, hace 

referencia al dominio cerebral. La dominancia por la mano, ojo o píe, se manifiesta a 

temprana edad, a menudo aparece y desaparece durante los primeros años de vida. 

Se observa que la mayoría de los niños, utilizan indiscriminadamente alguna de las dos 

manos, empleando las dos con una eficiencia y una frecuencia aproximadamente igual. 

La predominancia por una pierna no es tan marcada como la predominancia por una 

mano, pero tiende a coincidir con esta más, que con ¡a predominancia por un ojo. La 

dominancia de uno de los hemisferios cerebrales que se refleja en la escogencia por 

determinado lado del cuerpo está, al parecer, determinada por la herencia y en 

ocasiones adiestrada y moldeada de acuerdo a la cultura y sociedad.

En la etapa preoperacional, se da la preferencia por el uso de una mano mas 

que la otra, en la realización de diversas funciones motoras. Según Rice (1997), 

aproximadamente del 90 al 93% de la población, llega a desarrollar una preferencia de 

la mano derecha; en la medida en que el hemisferio izquierdo del cerebro, asume el 
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control y dominio de las funciones motoras. El resto de la población, desarrolla 

predominio de la mano izquierda o se hacen ambidextros; es decir, que en el cuerpo 

hay una parte dominante y otra parte que actúa como auxiliar de la primera.

Según Papalia (1992), en la edad preescolar, la disociación de movimientos en 

ei desarrollo motor muestra mas control y una especificidad mayor de funciones, dado 

a que la actividad se debe necesariamente a la maduración del organismo. El control 

de las partes del cuerpo es diferenciante o segmentaria; así, pasan de un buen control 

de brazos a manos, de ahí, finalmente, a un buen control de sus dedos.

Ortega (1999), menciona que el esquema corporal, está compuesto por una 

información precisa, sobre las posibilidades de movimiento y ejecución que tienen 

nuestros miembros: los brazos y piernas, las manos y pies, el tronco, cabeza, etc. 

Pero también de las posibilidades de coordinar cada uno de los movimientos. Además, 

se considera como la conciencia global que tiene el individuo de su propio cuerpo, 

permitiendo el uso de sus partes y pudiendo conservar la noción de unidad corporal en 

las diferentes actividades que lleva a cabo; para llegar a desarrollar el esquema 

corporal, es necesario que el niño desarrolle la imagen corporal, el ajuste postura!, el 
concepto corporal y la lateralidad.

El esquema corporal, aporta precisiones cognitivas y operativas tan importantes 

como el convencimiento de que se puede saltar y correr, pero no volar.

Para la conceptualizacíón de las características de niños y niñas en 

Floridablanca, se tienen en cuenta las cuatro áreas del desarrollo mencionadas, área 

cognitiva, del lenguaje, socioafectiva, y motora.

Marco Contextual del Proyecto

La conceptualizacíón de las características de niños y niñas en Floridablanca, 

esta siendo influenciada por el contexto social de la población objeto de estudio y la 

situación sociodemográfica, donde se tocan aspectos que interfieren directamente en 
el desarrollo bio-psico-social de la muestra. Por esta razón, se describen los datos 

sociodemográficos, que incluyen la población actual, ¡a educación, las necesidades 

básicas, el desarrollo urbanístico, el promedio de hogares y personas por vivienda y la 
salud en Floridablanca, Santander.
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Descripción del Municipio de Floridablanca

Datos Sododemográficos

Para la realización del presente proyecto de grado, es necesario conocer las 

características generales de la población, en la cual se desenvuelven y desarrollan los 

niños y niñas objeto de esta investigación; dependiendo de su entomo, el infante 

tendrá mayores o menores recursos que estimulen su desarrollo en las diferentes 

áreas psicológicas, cognitiva, del lenguaje, psicomotora y socioafectiva.

A continuación, se profundiza sobre la situación de cada uno de los aspectos 

sododemográficos mendonados con anterioridad.
Arenas et al (1998), expresan que, Floridablanca, es un munidpio perteneciente 

al departamento de Santander, ubicado a siete kilómetros de la capital del 

departamento. Limita al norte con Bucaramanga, hasta la quebrada de Cuello; por el 

oriente con Tona y Piedecuesta, entre la cordillera oriental y el páramo de Juan 

Rodríguez; Por el sur con Piedecuesta desde la quebrada de Palmichón que desagua 

en Mensulí y por el ocddente con Girón y Bucaramanga, desde la quebrada de la 
estancia al paso de Río Frío.

Población Actual2

Según el Censo de 1993, la población del municipio de Floridablanca ascendió 

a un total de 203.477 personas, de las cuales 196.239, que corresponden al 96% se 

localiza en el casco urbano y en la zona rural 7.148 que representaron el 4%.

De la población total citada anteriormente, 99.493 personas se encuentran 

catalogadas como aptas para el trabajo, es decir, es la población económicamente 

activa (P.E.A) y representa el 49% de! total poblacional, de éstas se localizan 96.853 
en la cabecera, y 2.640 en el resto del municipio.

La población que se encuentra en periodo de lactancia, guarderías, educación 

preescolar, básica, media y superior asciende a 132.814, que representa el 50% de la 

población total del municipio, estando ubicados 99.696 en la cabecera, y 3.818 en lo 

rural, este aspecto muestra que aproximadamente el 96% de la población joven se 

encuentra ubicada en la zona urbana. Para interés del presente proyecto, se trabaja 
2 ——

Documento de Planeación Municipal de Floridablanca (1999).
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sólo con la población que se encuentra en el periodo de educación preescolar, en la 

zona urbana de la ciudad, en las edades de tres a seis años, siendo aproximadamente 

5.082 niños y niñas, de los cuales 2.584 corresponden al género masculino y 2.498 al 

género femenino.

En Floridablanca, la población crece a una tasa anual promedio del 2%, 
aumentando cada año en aproximadamente 5.000 personas, aspecto que deja en 
evidencia la necesidad de incrementar la cobertura de servicios públicos domiciliarios y 

servicios sociales básicos, la demanda anual tiende a incrementarse notoriamente. 

Según cálculos del DAÑE, se tiene una proyección de población para el año 2000 de 

233.653 personas y para el 2005 de 258.509.

Educación

En el municipio de Floridablanca el sector educativo reporta, para 1998 la 

existencia de 123 establecimientos, 62 en el sector oficial y 61 en el privado. De los 

123 establecimientos en mención en 99 ofrecen el nivel de preescolar; para el presente 

proyecto, la muestra es tomada de los establecimientos que ofrecen educación 

preescolar, teniendo en cuenta el estrato social; en el estrato alto, el jardín infantil 

Chiquilladas, Mundo Mágico y el Colegio Panamericano; en el estrato medio, el hogar 

infantil La Hormiguita y el instituto Fe y Alegría; en el estrato bajo, guardería infantil La 
Cumbre, núcleo Personitas, Mis Pequeñines, Los Picapiedras y Casita de Sueño.

Desarrollo Urbanístico en Floridablanca

Según el estudio de estratificación realizado a! municipio de Floridablanca e 
información avalada por la secretaría de Planeación Municipal, las viviendas del 

municipio se encuentran agrupadas en 227 unidades denominadas como barrios, 

urbanizaciones o conjuntos residenciales, de éstas 26 se encuentran clasificadas 

dentro del estrato uno; 60 en el estrato dos; 55 en el estrato tres, 56 en el estrato 

cuatro; 18 en el estrato cinco; 12 en el estrato seis; para una mayor ilustración espacial 
de los barrios y conjuntos residenciales.

De la población total, el 29% pertenece al estrato bajo, el 46% al estrato medio 

y el 15% al estrato alto; la muestra intencional, de niños y niñas de tres a seis años, a 

la cual se le aplicó el instrumento, hace parte de los diferentes estratos mencionados.
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Necesidades Básicas

La satisfacción de las necesidades básicas no sólo eleva la calidad de vida, 

sino que está en relación directa con la formación del capital humano, influyendo en el 

desarrollo físico, psicológico y social de los niños. Es importante resaltar que cuando 

las necesidades básicas, se encuentran insatisfechas, en aspectos como la 
alimentación, la higiene y el cubrimiento de los servicios públicos, en el caso de los 

estratos bajos, se presentan dificultades en el desarrollo optimo de los infantes.

Tabla No. 1.
Porcentaje de personas por indicadores de necesidades básicas insatisfechas, en el

municipio de Floridablanca. Censo 1993.
INDICADORES SECTOR

URBANO
SECTOR
RURAL

TOTAL 
MUNICIPIO

TOTAL
DPTO.

VIVIENDA 1.7 1.4 1.7 7.3

SERVICIOS
INADECUADOS

1.6 4.4 1.7 7.5

HACINAMIENTO 6.6 15.2 6.8 8.7

INASISTENCIA 
ESCOLAR

3.2 7.1 3.3 5.0

MISERIA 2.6 7.7 2.7 8.6

ALTA
DEPENDENCIA 
ECONOMICA

5.7 12.6 5.9 9.9

La tabla número uno, muestra los más altos porcentajes de necesidades

Básicas Insatisfechas, tomando como referencia el 100% de la población, en cuanto al 

hacinamiento, alta dependencia económica e inasistencia escolar, los cuales son más 

acentuados en el sector rural, mientras que en lo urbano prevalece el hacinamiento 

pero con un índice bajo de miseria. Estos índices, son mas representativos en los 

estratos bajos, afectando de manera directa el desarrollo de las diferentes áreas 

psicológicas, que competen a este proyecto, pues el niño se encuentra limitado, el 
medio no le ofrece los elementos suficientes para su desarrollo, esto contribuye al 

deterioro de la condición humana de la población afectada.

Analizando el número de viviendas y hogares por vivienda (DAÑE 1993), se 

encuentra que 2.828 viviendas son habitadas por tres, cuatro, cinco y hasta seis
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familias, tanto en la zona urbana como rural, aspecto que corrobora el alto índice de 

hacinamiento en el municipio.

Promedio de Hogares y Personas por Vivienda

En lo referente al número de habitantes por vivienda, aquellas que poseen un 

solo hogar, tiene en promedio cinco personas por vivienda, mientras que las viviendas 

entre dos y cuatro hogares poseen en promedio ocho personas y las de anco y seis 

hogares tienen en promedio 15 personas.
Respecto al número de personas por barrios, sobresalen por su cantidad, La 

Cumbre con 23.912 habitantes, Bucarica con 14.865, Santa Ana con 9.906, Villabel 

con 8.589, Caldas con 7.250, el Casco Antiguo con 6.432, Bellavista con 5.729, la 

Trinidad con 5.341, el Reposo con 5.083, y Ciudad Valencia con 4.836; es evidente 

que el hacinamiento se presenta con mayor frecuencia, en los estratos bajos, lo que 

produce un inadecuado espacio físico, para el desarrollo psicomotor de los niños, que 

se desenvuelven en estos ambientes. Por el contrario, es muy frecuente encontrar, en 

el estrato alto, un hogar por vivienda con un promedio de cinco personas, lo que 

proporciona mejores recursos para el desarrollo psicológico de los individuos.

En el desarrollo de los patrones psicológicos, participan factores endógenos 

(interiores) y factores exógenos (exteriores), es decir, el medio ambiente físico y el 

medio ambiente social. Las actividades de paternidad, están en cierto modo bastante 

determinadas por el grupo social al que pertenecen los padres; por ejemplo, en medios 

urbanos y en familias de nivel cultural alto, suelen leerles cuentos a los niños, 

enseñarle a atarse los zapatos, saludar, etc. Por el contrario, en las familias de nivel 
cultural bajo, las actividades de paternidad son muy diferentes. Es frecuente que los 

hijos acompañen al padre a su trabajo, que los padres no enseñen directamente a sus 
hijos sino, que estos aprendan por ensayo y error o en los centros educativos.

Los padres de altos recursos económicos, no aman mas a sus hijos que los 

padres con bajos recursos; sin embargo, las familias con recursos a niveles sociales 

más elevados, al parecer, tienen más posibilidades de satisfacer las necesidades de 

sus hijos en cuanto a compañía, afecto, estimulación, etc. Lo que podría traducirse, en 
un mayor desarrollo de sus habilidades psicológicas.
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Salud

Los problemas mas graves de salud entre los niños, se originan en la pobreza, 

frecuente en los estratos bajos. Cuando las personas carecen de dinero, se ven 

obligadas a morar en viviendas hacinadas e insalubres; no consumen la suficiente 

cantidad de alimentos esenciales; no buscan asistencia médica ni odontológica. Los 

padres están demasiado ocupados tratando de buscar el sustento diario, por lo que 

descuidan la atención y el cuidado de sus hijos.

Para fines del presente proyecto sobre conceptualización de las características 

psicológicas de niños y ninas de tres a seis años, es necesario conocer las condiciones 

de salud de la población objeto de estudio, para tener un marco de referencia 

representativo de indicadores tales como la morbilidad y la mortalidad que en ellos se 

presenta, ya que estos índices pueden afectar directa o indirectamente el desarrollo.

Los problemas nutricionales provocan en la población, un alto riesgo de 
morbilidad temprana, alteraciones funcionales que disminuyen y afectan la capacidad 

de aprendizaje, la capacidad productiva, psicomotora, inteligencia y por ende el 

desarrollo psicosocial; además, produce en el niño una baja resistencia a las 
enfermedades y déficit en el crecimiento; esto se evidencia con mayor frecuencia en 

los estratos bajos, quienes presentan los mas altos niveles de desnutrición.

Los datos expuestos, son importantes para la continuación del presente 

proyecto, debido a que en el desarrollo de los infantes, influyen el contexto en ei que se 

desenvuelven, así como otros factores como son la educación, la vivienda y la salud.
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Variable del Estudio

Como variable principal de este proyecto, se toman las cuatro áreas del 

desarrollo, cognitiva, lenguaje, motora y socioafectiva. Cada una de ellas están 

representada por patrones del desarrollo, que corresponden a los indicadores de la 

variable (ver tabla 2). De esta manera se presentan las variables y sus indicadores 

definidos conceptual y operacionalmente, de acuerdo a como se realizó en el estudio 

de Floridablanca, en 1998.
a. Área Cognitiva: se refiere a los proceso mentales que se llevan a cabo, para 

solucionar problemas y adaptarse al medio. Operacionalmente se evaluó 

teniendo en cuenta seis indicadores, manejo de cuantificadores, sedación, 

clasificación, secuencias temporales, ubicación espacial e integración parte 

todo; en cada uno de los cuales se aplica pruebas que permiten observar las 

operaciones mentales presentes en los niños.

b. Área del Lenguaje: se considera una facultad común a! hombre, que le permite 

expresar experiencias, sentimientos, etc. Mediante símbolos y señales 

registrados por los órganos de los sentidos. Esta área está compuesta por 

cuatro aspectos, vocabulario, significado, pronunciación y sintaxis; cada uno 

contiene las instrucciones y materiales necesarios para llevar a cabo su 
conceptualización.

c. Área Socioafectiva: se refiere a cambios graduales que van sucediéndose a 

partir de la dependencia hasta alcanzar la independencia, permitiéndole al 

individuo conocerse a sí mismo e interactuar con el medio. El área 

socioafectiva se evalúa empleando una entrevista que se le realiza a la madre 
del niño o quien lo cuida. Esta entrevista está conformada por seis aspectos, 

independencia social, independencia afectiva, cuidado de sus pertenencias, 
control emocional, miedos y juegos; los cuales presentan sus respectivas 
opciones.

d. Área Motora: hace referencia a la maduración física, para llegar a ejecutar 

conductas específicas, que le permiten perfeccionar destrezas de movilidad y 
coordinación, necesarias para poder interactuar con su medio. Esta área 

involucra cuatro aspectos, coordinación dinámica general, dominancia corporal, 

disociación de movimientos y esquema corporal; cada uno de los cuales incluye 

sus respectiva instrucción material y valoración.
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Sobre estas variables, se realiza la conceptualización en ei presente proyecto, 

el cual pretende ser un aporte a la sustentación teórica de macroproyecto, mencionado 

anteriormente.

TABLA No. 2.
Variables e Indicadores

VARIABLES O AREAS INDICADORES O PATRONES

Cognitiva Cuantificadores
Sedación
Clasificación
Secuencia temporal en narraciones
Ubicación espacial
Integración parte todo

Lenguaje Vocabulario
Significado
Pronunciación
Sintaxis

Socio afectiva Independencia Social:
• Vestido
• Comida
• Utilización del baño

Independencia Afectiva:
• Comportamiento ante Extraños dentro de casa.
• Comportamiento ante extraños Fuera de casa. 

Cuidado de sus Pertenencias
Control Emocional
Miedos
Juegos:

• Le gusta jugar con
• Juegos que prefieren
• Con quien juega
• Juego en grupo

Motora Coordinación Dinámica General:
• Carrera
• Salto
• Lanzar
• Recibir

Dominancia Corporal
Disociación de Movimiento
Esquema Corporal

NOTA: La información que aparece en la tabla proviene del estudio de Arenas Et al (1998)
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Según se observa en la tabla No. 2, donde aparecen dos columnas, la primera 

corresponde a la variable de estudio, entendida esta como el área de desarrollo; en la 

segunda columna, se encuentran los indicadores entendidos como los patrones del 

desarrollo, que determinan las características psicológicas de cada una de las áreas.

Las variables secundarias, que se consideran en el presente proyecto de grado 

son: los estratos sociales alto, medio y bajo; los género masculino y femenino, y las 
edades de tres a seis años.

La conceptualización de las diferentes áreas psicológicas se realiza teniendo en 

cuenta la edad, el estrato y el género, con el fin de aclarar las caracteristicas presentes 
en los niños objeto de estudio.
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Método

El proyecto es una investigación teórica de carácter descriptivo. Es teórica, 

porque el objeto de estudio se orienta a ¡a construcción de conocimiento y toma la 

información de fuentes secundarias, es decir, son datos recopilados por otros 

investigadores o que se encuentran en diferentes documentos. Según Baptista (1998), 

una investigación descriptiva, busca especificar las propiedades de personas, grupos o 

cualquier fenómeno sometido a análisis; el estudio descriptivo, selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una independientemente, para así describir lo que se 

investiga. Este estudio, se considera descriptivo porque conceptualiza de manera 

descriptiva, los patrones del desarrollo en los niños y niñas de tres a seis años, de los 

estratos alto, medio y bajo, del municipio de Floridablanca.

Participantes

El estudio de conceptualización, sobre las características del desarrollo, no 
trabaja con una población directa, para recoger información de los sujetos, en su 

efecto, utiliza los datos recopilados por Arenas et al (1998), a través de una muestra 

intencional, conformada por 140 niños y 130 niñas, para un total de 270 sujetos, con 

edades que oscilan entre los tres y los seis años, provenientes de instituciones oficiales 

y privadas que pertenecen a los diferentes estratos sociales. Para mayor ilustración se 
presenta la tabla No. 3.

TABLA No. 3.

Muestra Intenciona!

ESTRATOS Total niños

Fuente: Arenas et al (1998) .

EDAD

Bajo Medio Alto

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

3-4 Años 23 23 23 22 23 21 135

5-6 Años 21 24 24 21 26 19 135

Total 44 47 47 43 49 40 270
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Instrumento

Teniendo en cuenta que el presente estudio es de carácter teórico, para su 

desarrollo, no se construye ni aplica instrumento alguno; para este caso, se toman los 

resultados de la aplicación del instrumento creado por Aguilera, Arenas, Arenas, Barba, 

Delgado, Díaz, Pinto, Montagut, Ospina, Ramírez, Ramírez, Valencia (1991), en el 

macro proyecto de investigación en la fase II, el cual a su vez, es retomado y aplicado 

en el estudio de Floridablanca por Arenas et al (1998), para interpretarlos por medio de 

una agrupación estadística (ver apéndices B, C, D y E) y conceptualizar las 

características psicológicas, presentes en los niños y niñas de la muestra.
Para mayor comprensión sobre la organización, contenido, valoración y 

material, del instrumento se recomienda revisar el apéndice A.

Procedimiento

Para realizar el trabajo de grado, se llevan a cabo varios pasos:

1. Revisión dei proyecto de Floridablanca realizado en la facultad de Educación en

1998, sobre las características del desarrollo de niños y niñas de tres a seis 

años, en los estratos sociales alto, medio y bajo, de este municipio.
2. Se toman los resultados de la aplicación del instrumento realizado por Arenas et 

al (1998), a los niños y niñas de la muestra, realizando una interpretación 

estadística de los datos, para un mejor entendimiento de ellos.

3. Se recopila información a cerca del contexto sociodemográfico del municipio de 

Floridablanca, en el cual se desarrollan los niños y niñas de la muestra.

4. Revisión bibliográfica, referente a psicología evolutiva y el desarrollo de los 
niños en las diferentes áreas psicológicas.

5. Se plantea el problema y los objetivos, correspondientes al proyecto de 
conceptualización.

6. Se conceptualiza teniendo en cuenta las diferentes áreas del desarrollo, el 
estrato social, el género y las edades.

7. Se realiza la discusión a partir de los resultados observados y se plantean 
sugerencias para el desarrollo del macroproyecto.
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Resultados

La información que utiliza este trabajo, proviene de la interpretación estadística 

(ver apéndices B, C, D y E) de los datos obtenidos por Arenas et al (1998), mediante la 

aplicación del instrumento en el municipio de Floridablanca, sobre el desarrollo de las 

diferentes áreas psicológicas, en niños y niñas de tres a seis años, de los estratos alto, 

medio y bajo. De esta manera, se procede a la construcción conceptual de las 

características psicológicas de la población mencionada.
La conceptualización, está organizada teniendo en cuenta cada una de las 

áreas del desarrollo, sustentadas en el marco conceptual del presente trabajo. Así 

mismo, se especifican las características mas significativas que se encontraron, de 

acuerdo con la edad, el estrato y el género, haciendo énfasis en las diferencias o 

similitudes relacionadas con el contexto socio demográfico o los posibles factores 
asociados a las conductas predominantes.

Área Coqnitiva

El área cognitiva se refiere a las representaciones simbólicas y a las estructuras 

mentales que posee el niño, en determinadas etapas del desarrollo; en este proyecto 

se toma la etapa, denominada por Piaget, preoperacional, que va de los tres a los seis 

años; el pensamiento preoperacional se desarrolla junto con la adquisición del 

lenguaje, manifestación mas obvia de la función simbólica, que ayuda a representar 
mentalmente, objetos y conductas.

En esta área, se estudian los indicadores; manejo de cuantificadores, sedación, 
clasificación, secuencias temporales, ubicación espacial e integración parte todo, 

tomando a Piaget como autor principal, para la realización de la descripción y 

conceptualización del desarrollo evolutivo en los distintos indicadores, haciendo énfasis 

en las similitudes y diferencias encontradas en la interpretación estadística de los 
resultados (ver apéndice B), obtenidos por Arenas et al (1998) en los niños y niñas de 

tres a seis años, en el municipio de Floridablanca, según su edad y estrato social. 

Otros autores que se tienen en cuenta son: Watson, Clay, Hoffman, París y Hall.
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Manejo de Cuantificadores

Son conceptos que designan cantidades globales, que implícitamente encierran 

el concepto de número. La habilidad de aprender y usar estos conceptos, según 

Watson et al (1991), facilita e! curso y la precisión del pensamiento, porque los 

conceptos reducen la complejidad del ambiente, proporcionan los medios para 

identificar los objetos del entorno, reducen la necesidad de volver a aprender en cada 

nuevo encuentro, ayudan a dirigir, predecir y planear cualquier actividad y permiten 

ordenar y relacionar clases de objetos y acontecimientos, como causa y efecto. En sí, 

la formación de estos conceptos prenuméricos hace posible el razonamiento.

Como se observa en la interpretación de ios resultados (ver apéndice B), en el 
indicador manejo de cuantificadores, los niños presentan estructuras mentales propias 

de su desarrollo cognitivo, son capaces de establecer relaciones de cantidad, guiados 

por la percepción, su comprensión corresponde a un aumento progresivo de acuerdo a 

su edad, el 52% de niños y niñas de tres y cuatro años, en los distintos estratos, 

manejan las nociones de cantidad “muchos”, “pocos”, “uno” y “ninguno"; esto significa 

que el concepto usado por los niños, en estas edades, es absoluto. Según Watson et 

al (1991), el concepto absolutista, se evidencia en los niños, cuando creen que un 

objeto o hecho, representa un concepto o no lo representa, es decir aún no han 

establecido la definición conceptual de términos relacionados, con las diferencias 

mínimas entre objetos. Para estos niños, las cosas son: absolutamente grandes o 

absolutamente pequeñas, absolutamente altas o absolutamente bajas.

El 53% de los niños y niñas de cinco y seis años, de estrato alto y bajo, además 

de manejar las nociones “muchos”, “pocos”, “uno” y “ninguno”, dominan las de cantidad 

más qué y menos qué; el 100% las niñas de estrato alto a los seis años, logran 

manejar los conceptos de: bastante pero no es el que más y pocos pero no es el que 

menos; estas nociones, sin conteo forman una idea prenumérica, pues los conceptos 

no dependen de la noción de número; en este caso, los niños y niñas de cinco y seis 

años de estrato alto y bajo, al tener estas nociones de cantidad, poseen la base para 
llegar a la comprensión de la noción de número.

En el caso del estrato medio, el 100% de los niños y niñas de cinco y seis años 

sólo alcanzan a manejar las nociones de cantidad “muchos”, “pocos”, “uno” y 

“ninguno”. Esto muestra, que aún no poseen las estructuras mentales para el 

establecimiento de los conceptos prenuméricos. Estos niños son absolutistas, porque 
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centran su atención en el aspecto dominante de los estímulos, dejando de lado los 

demás aspectos que atañen una situación, además poseen un pensamiento rígido, que 
no les permite manipular sus representaciones mentales con la misma facilidad que 

manipulan los objetos; son centralizados y egocéntricos, por lo que no manejan un 

mayor número de conceptos prenuméricos.

Seriación

La seriación, se refiere a las relaciones asimétricas entre conjuntos, mediante 

un proceso secuencia! comparativo, durante el periodo preoperacional, de tres a seis 

años, las seriación se basa en la posición que estos tengan dentro de la serie. El 

desarrollo del indicador seriación, es fundamental para el desarrollo posterior del 

pensamiento hipotético deductivo y de la lógica proposicionai que se refiere a la 

habilidad para pensar y comparar en términos abstractos e hipotéticos.

En el indicador seriación, el 78% de niños y niñas de tres y cuatro años, en los 

diferentes estratos, ordenan tres elementos; contrario a lo propuesto por Labinowicz 
(1986), quien afirma que los niños de cinco años, generalmente llegan a completar 

ocasionalmente una serie de tres. En este caso, la ordenación depende de la posición 

que tengan los objetos dentro de la serie, comparando el tamaño de los objetos 

contiguos; estos niños son capaces de comparar el tamaño de tres objetos a la vez.

En los resultados, se encontró que el 46% de los niños y niñas de los estratos 

alto y bajo, entre los cinco y seis años llegan a ordenar nueve elementos y el 81% de 

las niñas del estrato medio, ordenan tan solo cuatro elementos, lo que evidencia una 

conducta mental superior a la edad cronológica. Estos niños, poseen la capacidad de 

coordinar la comparación de los elementos y construir una serie ordenada; pueden 

concentrarse en dos aspectos del problema al mismo tiempo; poseen la operación 

lógica de transitívidad, que consiste en la capacidad de coordinar mentalmente dos 

relaciones, aún cuando la parte que queda de una, ya no sea visible. Esta conducta es 
propia del periodo de operaciones concretas.
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Clasificación

La clasificación se refiere a reunir y ordenar, acciones corporales, acciones con 

objetos y grupos de objetos, según sus propiedades y semejanzas. La clasificación le 

permite que el niño, se haga mas consciente de las distinciones mas sutiles, sobre la 

naturaleza del mundo, ayudándolo a desarrollar un pensamiento lógico matemático.

Haciendo referencia a el indicador clasificación, el 47% de niños y niñas, en los 

estratos alto y bajo, a los tres y cuatro años, no tienen en cuenta las propiedades de 

los elementos en el momento de agrupar; en lugar de reunir los objetos, según una 

propiedad, los niños reúnen de acuerdo a una figura, es decir, realizan una 

representación gráfica; según Hoffman et al (1997), los niños pequeños que agrupan 

espontáneamente los objetos, solo poseen un tenue indicio del modo en que los seres 

humanos organizan el mundo; las primeras clasificaciones del niño son el resultado de 

un proceso de ordenación que carece de una estructura mental estipulada.

En el caso del estrato medio, el 71% de niñas y niños, a la edad de tres y cuatro 

años, agrupan teniendo en cuenta dos atributos; en este caso, los niños amontonan los 

objetos que tienen algún parecido, ósea, realizan una distribución por semejanza. 

Estos niños utilizan reglas coherentes para clasificar los objetos, aunque aún no 

comprenden las relaciones entre las clases, carecen de conceptos auténticos y su 

esquema clasificatorio es exclusivo, es decir, se centran en la característica absoluta y 

dejan fuera a miembros que pueden ser incluidos, por ejemplo: en un grupo de esferas 

del mismo tamaño, cuando se les da una esfera mas grande que las agrupadas 

anteriormente, el niño no la incluye, se centran en el tamaño de los elementos. 

Labinowicz (1986), afirma que los niños comienzan agrupando según la forma y luego 
permiten que sea el color la razón para agrupar.

A los cinco y seis años, el 98% de los niños y niñas de los estratos alto, medio y 

bajo, agrupan elementos teniendo en cuenta dos y tres atributos. En este punto, los 

niños y niñas, agrupan según el color, la forma y el tamaño, conceptos fundamentales 

para el desarrollo el pensamiento lógico matemático y las operaciones mentales como 

inclusión de clase. Además, estos niños han adquirido un mayor razonamiento, 
comprenden la lógica que se destaca en la clasificación multidimensional.

Para que el indicador clasificación se desarrolle, el niño debe tener un 

adecuado control atencional para poder determinar todas las características que 
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definen los objetos y así formar clases multidimensionales. Este control atencional se 

comienza a observara la edad de cinco y seis años en los niños de Floridablanca.

Integración Parte Todo

Las capacidades de análisis y síntesis, son necesarias para el desarrollo del 

indicador integración parte todo. Para que se pueda llevar a cabo, la actividad de 

armar rompecabezas, es necesario que el niño haya establecido el concepto menta! de 

reversibilidad; según Piaget (1982), reversibilidad es la capacidad de regresar 

mentalmente, un objeto o acciones, a su estado original. Además, debe tener en 

cuenta que el todo se haya formado por una composición aditiva de sus partes, 

estableciéndose en el niño, un pensamiento lógico matemático.

En los resultados, se observa que el 77% de las niñas y niños de tres años en 

los diferentes estratos, arman rompecabezas de dos piezas con cortes rectos; a los 

cuatro años el 67%, arman rompecabezas de tres piezas con cortes sinuosos; a la 

edad de cinco y seis años, el 55% de los niños y niñas en el estrato alto y bajo, llegan a 
armar rompecabezas de once piezas, lo que muestra mayor capacidad de análisis y 

síntesis; a diferencia del 100% de los niños y niñas de estrato medio, quienes en estas 
mismas edades, tan solo llegan a armar rompecabezas de tres piezas.

Secuencias Temporales

Para Piaget (1982), el aprendizaje del tiempo, en los niños de tres a seis años, 

comienza concibiendo el tiempo como una secuencia en relación con actividades, 

después como divisiones de tiempo, tales como mañana y tarde; a continuación el niño 

adquiere comprensión de los días de la semana; y mas adelante del tiempo en el 
calendario y en el reloj. En esta secuencia, el niño pequeño parece estarse 

trasladando de la acción concreta hacia niveles de mayor abstracción. El niño debe 

aprender a repasar el curso de determinados acontecimientos y coordinar el principio y 
el fin de estos con otros acontecimientos.

En el indicador secuencias temporales, el 66% de niños y niñas, a los tres y 
cuatro años, en los tres estratos, ordenan comienzo, trama y final; en estas edades, la 

concepción del tiempo en los niños, aún es distorsionada en relación con los niños 

mayores y los adultos; Según Watson et al (1991), para estos niños, el tiempo, es 
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asociado con la acción, asociación que no siempre es válida; se concentran en el aquí 

y en el ahora, el pasado es vago, la memoria desorganizada y el futuro es un laberinto 

especulativo.
A los anco y seis años, el 65% de niños y niñas, de estrato alto, medio y bajo 

ordenan toda la historia; aunque los niños de estrato medio y bajo, presentan una 

mayor dificultad para realizar esta actividad, debido a que los conceptos relacionados 
con el tiempo son mas abstractos y para que esto se lleve a cabo, el niño necesita 

desarrollar las nociones espacio temporales que en ellos aún no se ha logrado 
instaurar completamente. Por el contrario, los niños de estrato alto, demuestran una 

maduración perceptual y la presencia del concepto mental de causalidad, donde el niño 

es conciente de que las cosas no suceden por accidente, que todo efecto, debe tener 

una causa, por lo que los hechos se muestran enlazados entre sí; presentan un 

desarrollo en la percepción, discriminando distintas acciones y situaciones que se le 
presentan en láminas, logrando una conexión lógica entre ellas.

Ubicación Espacial

Durante el periodo preoperacional, el niño alcanza un nivel cognoscitivo en el 

cual aprende que los objetos en el espacio están relacionados entre sí, independientes 

del observador. El desarrollo de la ubicación espacial, disminuye la ilusión de 

egocentrismo, que permite tener en consideración los movimientos de los objetos 

cuando estos adoptan posiciones en las que él mismo no participa.

Los niños y niñas de Floridablanca, desde muy temprana edad, han adquirido 
una percepción espacial de su cuerpo con relación al medio que lo rodea, han 

elaborado un ordenamiento de los elementos en el mundo y su inclusión en el. Lo que 

facilita a niños y niñas de tres a seis años, el manejo de los conceptos: arriba — abajo, 

cerca - lejos, dentro - fuera, encima - debajo, adelante - atrás, sobre láminas, el 53% 

de niños y niñas de estrato medio y bajo quienes comienzan a presentar esta conducta 

a los tres años; y el 95% de los niños de cuatro, cinco y seis años, manejan 

completamente las nociones espaciales. Esto significa, que han adquirido un nivel 

cognoscitivo en el cual comprenden, que los objetos en el espacio, están relacionados 
entre sí, independientemente del observados; dejan de lado la ilusión egocéntrica y 

pueden tener en consideración los movimientos de los objetos cuando estos adoptan 
posiciones en las que él mismo no participa.
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En resumen, son los niños y ninas de estrato alto y bajo, quienes presentan un 

mayor desarrollo evolutivo en el área cognitiva. Sobresalen en los indicadores manejo 

de cuantifícadores, seriación e integración parte todo; es decir, poseen un pensamiento 

prelógico, racional, regido por la percepción y la acción, que se expresa en forma 

concreta en estos indicadores.

Relacionando las características sociodemográficas de Floridablanca con el 

desarrollo cognitivo de los niños, estos resultados se asocian con el ambiente en el que 

se desenvuelven; para el desarrollo de la cognición, los estímulos son fundamentales; 

en el caso del estrato alto, los niños y niñas, debido a su condición económica 

favorable, tienen la posibilidad de adquirir una mejor estimulación a muy temprana 
edad, pues sus padres poseen los recursos económicos necesarios para 

proporcionarle los elementos adecuados; es decir, disponen de una variedad de 

objetos de diferentes formas, tamaños, colores, sonidos y olores que el niño puede ver, 

tocar, manipular, gustar, oír y oler. Estos niños reciben de manera regular la cantidad, 

variedad e intensidad de estímulos apropiados, para su desarrollo cognitivo, 

permitiéndoles la formación de un mayor número de conceptos, que le permite razonar 

y manejar su ambiente de modo mas realista.

En el caso del estrato bajo, los padres poseen bajos recursos económicos, por 
lo que le brindan pocas oportunidades de estimulación a sus hijos; sin embargo, estos 

bajos recursos se convierten en estímulos que exigen al niño el uso de esquemas 

mentales para solucionar sus problemas cotidianos, estos niños se encuentran 

expuestos, posiblemente, a trabajar en ventas callejeras, oficios caseros, etc., 

situaciones que logran aportarle, las herramientas indispensables para desarrollar un 

pensamiento mas lógico que le permitirá la descentralización de la atención, la 
reversibilidad del pensamiento, la autorregulación del aprendizaje y el uso del lenguaje 
como facilitador del pensamiento.

Los niños y niñas del estrato medio, en el área cognitiva, presentan un mayor 
desarrollo en las edades de tres y cuatro años, en comparación con los estratos alto y 

bajo; sin embargo, en las edades de cinco y seis años, su desarrollo madurativo es 

menor, esto se puede relacionar a que las exigencias del medio, son menores que las 

presentes en los estratos alto y bajo; es posible que en la mayoría de los hogares de 

estrato medio, los dos padres trabajen y por lo general dejan al niño, la mayor parte del 

tiempo, al cuidado de una persona que poco o nada los estimula. A pesar de estas 

diferencias el desarrollo cognitivo de estos niños es normal, presentan las 



Conceptualización psicológica... 51

características propias de la etapa preoperacional, mencionadas por Piaget; es decir, 

poseen un pensamiento intuitivo animista, inflexible, contradictorio, irreversible y 

centralizado.

En cuanto al género, se puede determinar que son mínimas las diferencias; tan 

solo en el Indicador de secuencias temporales, se presenta una mejor evolución de los 
niños de tres y cuatro años, con relación a las niñas.

A nivel general, los niños de la muestra, en las edades de tres y cuatro años, se 

encuentran realizando conductas propias del periodo preoperacional, característico por 

su pensamiento intuitivo, inflexible, contradictorio y enfocado en acontecimientos 

individuales; además, poseen un rápido desarrollo del lenguaje hablado, que le permite 

una interiorización de la palabra, es decir, la aparición del pensamiento propiamente 

dicho; el juego simbólico, la imagen o símbolo mental, nociones prenuméricas, 

relaciones de causalidad y una percepción espacial, que le permiten al niño ejecutar 

los patrones: manejo de cuantificadores, secuencias temporales y ubicación espacial. 
Por el contrario, los niños de cinco y seis años, presentan conductas específicas del 

periodo de operaciones concretas (de los siete a once años), su pensamiento es mas 
lógico, aunque solo pueden aplicar la lógica a los objetos concretos, su pensamiento se 

ha vuelto flexible, permitiéndole manipular sus representaciones mentales, con la 

misma facilidad que manipula los objetos. Asimismo, adquiere las capacidades lógicas 

de transitividad, inclusión de clase, reversibilidad, poseen un pensamiento lógico y la 

habilidad de conservación de las propiedades, que le permiten realizar clasificación, 

seriación e integración parte todo; esto, evidencia una mayor evolución en el área, 

demostrando así, que el desarrollo evolutivo de estos niños, se genera con mayor 

rapidez. El desarrollo del pensamiento lógico, se basa en conceptos desarrollados en 
la etapa preoperacional.

Área del Lenguaje

El lenguaje es una conducta característica del ser humano, que le permite 

socializar y desarrollar diferentes habilidades intelectuales; para Watson R. y Clay H. 

(1991) durante el periodo del desarrollo infantil, de tres a seis años, existe un aumento 

en la adquisición y uso del lenguaje, lo que facilita su adaptación al medio y la 
adquisición de nuevos esquemas mentales.
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Tomando como base la interpretación estadística (ver apéndice C) realizada a 

los resultados obtenidos por Arenas et al (1998), en el área del lenguaje, se efectúa la 
descripción y conceptualización de los indicadores vocabulario, significado, 

pronunciación y sintaxis, teniendo en cuenta lo planteado por autores como: Huriock, 

Palacios, Marchesi, Coll, Watson, Clay, Hoffman, París, Hall, Fitzgerald, Strommen, 

McKinney, Ortega y Humbert; de los anteriores autores, la conceptualización en el área 

del lenguaje se centra en lo propuesto por

Vocabulario

El vocabulario, se refiere al número de palabras que entiende y usa el niño; de 

los tres a los seis años, el pensamiento del niño es concreto, las primeras palabras que 

usa, son aquellas palabras que denotan características concretas de su mundo. En el 

periodo preoperacional (de los tres a los seis años), el vocabulario de los niños crece 

con rapidez, debido a las nuevas experiencias que reciben en el jardín (el contacto con 

otros niños, la enseñanza directa de maestros, por medio de cantos, lecturas, etc.), 

recibiendo la motivación necesaria, brindando oportunidades para practicar el habla. 

Los niños estudiados por Arenas et ai (1998) en el municipio de Floridablanca y base 

del presente trabajo de conceptualización, se encuentran en el nivel Preescolar.
En la adquisición y ampliación del lenguaje, Huriock (1982), afirma que los 

padres y demás personas que rodean al niño, desempeñan un papel fundamental, 

puesto que uno de los principales modos por los que se realizan, es la imitación.

En cuanto al indicador vocabulario, el 64% de niños y niñas de los estratos alto 

y medio, presentan características muy similares; a ¡os tres y cuatro años amplían 
rápidamente su vocabulario; este aumento del vocabulario, se debe no solo a! 

aprendizaje de nuevas palabras, sino también a la adquisición de nuevos significados, 

para las palabras que manejaba; esto se relaciona con la asimilación y acomodación, 

que el niño realiza; a través de la observación, el niño organiza una categoría mental o 

un concepto; cuando realiza nuevas observaciones encuentran diferencias con las 

categorías mentales o conceptos ya establecidos y los nuevos conceptos son 

reestructurados. De esta manera, el niño elabora un nuevo concepto mental, 

aprendiendo un nuevo vocabulario. Según Huriock (1982); a la edad de tres años, los 

niños poseen una disposición física y mental para hablar; existe una maduración 

cerebral, sobretodo en sus zonas de asociación, que permiten el aprendizaje.



Conceptualización psicológica... 53

Con respecto al estrato bajo, se puede decir que la adquisición de vocabulario 

es mas lenta, solo a partir de los seis años, se comienza a observar que el 41% de los 

niños y niñas, nombran un mayor número de objetos. Según Hurlock (1982), las 

diferencias individuales en el tamaño del vocabulario a cualquier edad, se debe a 

diferencias de inteligencia, influencias ambientales, oportunidades de aprendizaje y 

motivación para aprender. En este caso, las diferencias encontradas entre los niños y 

niñas de estrato bajo, están relacionadas con las influencias ambientales, 

oportunidades y motivación para aprender, que a factores intelectuales; es decir, no 

hay una deficiencia a nivel cognitivo, sino que el ambiente no permite, al niño, un 

mayor desarrollo del lenguaje. Según Palacios et al (1999), el factor social, influye en 

el aprendizaje dei habla, puesto que los niños de los grupos sociales alto y medio, 

reciben mas motivación para hablar y una mayor orientación en su aprendizaje. 

Watson et al (1991); afirma que el incremento del vocabulario en los estratos alto y 

medio, se debe a la mayor disposición de los padres para hablar con sus hijos y 
alentarlos a sus expresiones verbales.

Otro factor que se puede relacionar con la adquisición del vocabulario en los 
niños, es el nivel educativo de sus padres, siendo los niños de padres mas preparados 

o con estudios universitarios, los que muestran una mayor capacidad en el uso del 

lenguaje, que los niños cuyos padres no llegan a completar sus estudios básicos, 
situación mas frecuente en los estratos bajos.

En el indicador vocabulario, se encontraron diferencias mínimas según el 

género, tan solo a los cuatro años, el 75% de las niñas, manejan un mayor número de 

palabras. De acuerdo con Fitzgerald, Strommen y MacKinney (1981), el desarrollo 

verbal de las niñas supera al de los niños, sin embargo, las diferencias son muy 

pequeñas y tienden a desaparecer a la edad de cuatro y cinco años. En el caso de los 

niños de Floridablanca, las diferencias tan solo se hicieron notorias a la edad de cuatro 
años.

Significado

La elaboración de! significado, esta relacionada con el número de palabras que 

se maneja, pues permite definir los objetos con mayor precisión. El desarrollo del 

indicador significado, en los niños de la muestra, presenta una diferencia entre 

géneros, a la edad de tres años, las niñas de los diferentes estratos solo señalan el
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objeto al definirlo, aún utilizan formas preverbales como sustitutos de un significado; 

por el contrario, los niños atribuyen un significado a los objetos, según el uso que le 
otorgan. El significado se aprende por medio del ensayo y error, imitación o 

adiestramiento, por lo que pueden llegar a asignar significados incorrectos a las 

palabras.
Los niños y niñas, aprenden el significado de los objetos que mas manipulan y 

necesitan, a ios cuatro años, el 83% de niños y niñas, en los tres estratos, establecen 

los significados según el uso que le asignan a los objetos. A la edad de cinco y seis 

años, el 66% de los niños y niñas de estrato medio y bajo, llegan a definir ios objetos 

según el uso y las propiedades aparentes; es decir, categorizan objetos y hechos con 

base a las propiedades físicas que estos poseen, mas que por la abstracción de sus 
propiedades inobservables. Según Hoffman et al (1997), el pensamiento de los niños 

de tres a seis años, es concreto, por ¡o que usa palabras concretas para definir, hasta 

que no se den una serie de avances cognitivos, el niño no puede usar las palabras con 
un significado mas complejo.

El 77% de niños y niñas del estrato alto en Floridablanca, a los seis años, 
llegan a establecer un significado mas elaborado, lo que supone un desarrollo mas 

eficaz de su pensamiento, para la comprensión del mundo, adaptándose cada vez mas 

a la realidad, aumentado la capacidad de representar los objetos, mediante una 
representación simbólica.

Pronunciación

La pronunciación, está determinada por el desarrollo fonético y la habilidad para 
discriminar y usar todos los fonemas de las vocales y consonantes.

En el indicador pronunciación, 98% de los niños y niñas de estrato medio, 

emiten claramente un mayor número de palabras de los tres a los seis años, 

pronuncian palabras con tres o más sílabas, además de los fonemas de la mayoría de 

las consonantes del abecedario, incluyendo combinaciones entre estas; para esto es 

necesaria una maduración cerebral, del área de Broca y de Wemicke, que interviene 

en la comprensión y elaboración de! lenguaje, además de la maduración de los 72 

pares de músculos que influyen directamente en el aparato fonador, facilitando la 

discriminación y producción de sonidos; lo cual está relacionado, con el control motor 
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de la vocalización donde interviene la laringe, los labios, la boca, el sistema respiratorio 

y otros músculos accesorios de la articulación.

El 55% de los niños y niñas de estrato alto y bajo, a los cinco y seis años, 

pronuncian un mayor número de palabras, sin embargo, son muy pocos los niños de 

estrato bajo que logran pronunciar correctamente fonemas alveolares; la pronunciación 

correcta de los fonemas, se aprende por medio de la imitación, según Hurlock (1982), 
los niños adquieren literalmente la pronunciación de las palabras de las personas, con 

las que se relacionan cotidianamente. Debido a la plasticidad del mecanismo vocal y la 

falta de hábitos de pronunciación, el niño tiene una flexibilidad para imitar sonidos, por 

lo que necesita un buen modelo a imitar. En el caso de los niños del estrato bajo, el 

principal modelo de imitación, no posee la habilidad ni los conocimientos necesarios 

para estimular adecuadamente, en el niño, el desarrollo del lenguaje; el bajo nivel 

educativo de los padres, no le permite ser un modelo adecuado.

Según Ortega (1999), otras de las condiciones que intervienen en la adquisición 

y desarrollo del lenguaje, es la falta de interés por parte de los padres, ellos no se 

preocupan por corregirlos cuando hacen un uso incorrecto de los morfemas; la 

violencia familiar y el autoritarismo, son factores que generalmente se presentan en los 

estratos bajos, produciendo en el menor, efectos psicológicos que se traducen en el 
retraimiento y problemas en la ejecución del habla.

Sintaxis

La estructura gramatical, es el conjunto de reglas por medio de ias cuales, los 

fonemas se combinan en morfemas y estos en frases y oraciones, con sentido. Para la 

elaboración de frases gramaticales correctas, es fundamental que exista un manejo de 
la pronunciación, del vocabulario y del significado, en el niño; el dominio de estos 

indicadores, marcan la evolución de frases cortas y simples a frases largas, complejas 
y con sentido.

En el indicador sintaxis, el 87% de los niños y niñas, de tres a seis años, del 

estrato medio, tan solo utilizan sujeto, verbo y adjetivos; la expresión de sus frases son 

limitadas, sin embargo, expresan una amplia variedad de ideas, haciéndolo a través de 
la combinación de una serie de relaciones semánticas.

El 52% de niños y niñas, de los tres a los seis años, en el estrato alto y bajo, 
utilizan más elementos en la construcción de sus frases (sujeto, verbo, adjetivos, 
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pronombres, plurales, preposiciones y conjunciones); según Ortega (1999), la aparición 

de estas formas oracionales, dependen de una comprensión de las relaciones causa - 

efecto, en el desarrollo del niño, es decir, entienden de manera general las relaciones 

básicas entre dos eventos, a través del uso de palabras conectivas tales como porque, 

sí, así, y otras. Palabras como luego, denotan la secuencia temporal de diferente 

sucesos. Esto refleja la estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y lingüístico, ya 

que el lenguaje es la manifestación mas obvia de la función simbólica.

Las variaciones en el desarrollo sintáctico, se relacionan mas con el aprendizaje 

del habla, donde influyen aspectos como el deseo de comunicarse y la adaptación al 

medio. Cuanto mas fuerte es el deseo de comunicarse, mayor es la motivación para 

realizar frases mas elaboradas (con un mayor número de elementos). Según Huriock 

(1982), los niños bien adaptados, tienden a expresarse mejor tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

A pesar de la diferencia, en el número de elementos utilizados en la 
construcción de frases, entre los niños de estrato medio y los niños de los otros 

estratos, no significa que estos no se hagan entender, a la hora de expresarse todos 

los niños tienden a buscar la forma mas adecuada para que los adultos le entiendan.

En resumen, el desarrollo del área del lenguaje, depende de la maduración de 

los mecanismos orales, de la maduración del cerebro, de los buenos modelos de 

imitación con ¡os que dispone el niño, de las oportunidades para practicar el habla, de 

la motivación y orientación que reciba; aspectos que marcan las diferencias 

encontradas aquí, en los diferentes estratos, edades y géneros.

Es evidente la diferencia en el desarrollo de los infantes, en cuanto a la 

condición social; los niños y niñas de estrato bajo, presentan mayor dificultad en la 

adquisición y perfeccionamiento de los indicadores vocabulario y pronunciación, en 

relación con los niños y niñas de los estratos alto y medio, que sobresalen en todos los 

indicadores de esta área. Según Fitzgerald et al (1981), las aptitudes lingüísticas son 

mejores en los niños de clase alta, que en los niños de clase baja. Los niños de clase 

alta superan a los niños de clase baja en articulación, tamaño de frases, uso de las 
diferentes partes de la oración gramatical y en la cantidad de locución. Es muy 

probable que esto se relacione con factores como el uso relativo de formas físicas de 

disciplina contra formas verbales, con los recursos educativos con los que disponen y 
con la cantidad de tiempo que los padres interactúan con sus hijos.
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Como se observa en el apéndice C, sobresalen en esta área, los estratos alto y 

medio, debido a que su evolución de los indicadores, es mas eficiente esto se puede 
asociar, a que en la mayoría de las familias de estos estratos, los padres, suelen ser un 

buen modelo a imitar, pues en el momento de hablar a los niños, lo hacen con las 

palabras pertinentes, con lentitud y claramente, para que ellos puedan entenderlas e 

imitarlas. Asimismo, los padres, motivan a los niños para que hablen correctamente, 
dirigiéndose a ellos y animándolos a que respondan.

Como se menciona en la parte de la descripción del municipio de Floridablanca, 

en los estratos bajos es evidente el gran número de hijos por familia y el hacinamiento, 

influye en la adquisición del habla porque los niños reciben muy poca atención por 

parte del adulto y por ende tendrán un desarrollo mas lento deJ lenguaje. Huriock 

(1982), asegura que un hijo único de una familia pequeña suele hablar, por lo común, 

antes y mejor que los niños de familias grandes, porque los padres les pueden prestar 

más atención. Además los niños de estratos bajos se ven afectados con mayor 

frecuencia por problemas de desnutrición, que disminuyen sus capacidades 

psicomotoras, intelectuales y de aprendizaje que interviene en el desarrollo del área. 

Según Hoffman et al (1997), los niños desnutridos, carecen de calorías, proteínas y 
minerales suficientes para el mantenimiento y crecimiento, el niño se vuelve apático y 

deja de jugar y explorar el entorno.

Es importante resaltar, que en el área del lenguaje, en cuanto al género, el 
desarrollo de niños y niñas, ocurre de forma similar, en las edades de cuatro, cinco y 

seis años, como se puede apreciar en el apéndice C.

Área Socioafectiva

El área socioafectiva, se relaciona con el control de las emociones para una 
adecuada adaptación e interacción social, que implica, para el niño, aprender a 

modificar su conducta y asimilar las normas y valores de su entorno. En esta área se 

estudian indicadores como: independencia social, que incluye las actividades de 

vestido, comida y utilización del baño; independencia afectiva, que se muestra en el 

comportamiento ante extraños dentro y fuera de casa; cuidado de sus pertenencias; 

control emocional; miedos; y juegos, donde se menciona el juego y el juguete preferido, 

con quien juega y el juego en grupo.
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A continuación se presenta la descripción y conceptualízacíón de cada uno de 

los indicadores, resaltando las diferencias y similitudes presentes en los niños y niñas 

de tres y seis años, en los diferentes estratos sociales; para esto se toma la 

interpretación estadística de los resultados obtenidos por Arenas et al (1998) (ver 

apéndice D) y autores como: De la Caba et al, Hurlock, Hoffman, París, Haíl, Watson y 

Clay.

Independencia Social

Es la tendencia del niño, a prescindir de la ayuda de otros y el establecimiento 

de mayor autonomía. En el indicador independencia social, que se evidencia en 

actividades como vestirse, comer y utilización del baño, cabe resaltar la diferencia 

existente en el desarrollo de los niños y niñas, en cuanto a la utilización del baño y 
vestirse; es así como las niñas adquieren mayor independencia que los niños; en el 

caso del estrato alto, los niños no llegan a vestirse solos; por el contrario, las niñas, 
logran esta conducta a los cinco y seis años.

En el estrato bajo, son las niñas quienes comienzan a vestirse y a utilizar el 

baño solas, sin ayuda y sin vigilancia, de los cuatro a los seis años; mientras que los 
niños logran esta conducta a los anco y seis años. Aquí se observa, que las niñas 

adquieren, a mas temprana edad normas sociales, relacionadas con su cuidado 

personal; mantienen permanente contacto con la madre, quien es el modelo de 

identificación, aprendiendo determinadas costumbres, pero ya no buscan en ella 
aprobación, sino reaseguración y atención para sus acciones autónomas, tal como (a 

habilidad de vestirse por sí mismas y de realizar sus actividades de higiene personal en 

el baño. Estos cambios en la conducta, reflejan la solución del conflicto entre 
autonomía y dependencia.

En el estrato medio, niños y niñas a los tres años, aún son totalmente 

dependientes y necesitan total ayuda en el momento de vestirse y utilizar el baño; tan 
solo a los seis años logran total independencia

En cuanto a la actividad comida, se puede afirmar que la adquisición de 

independencia es similar para los dos géneros, destacándose los niños y niñas de 

estrato bajo, quienes presentan esta característica desde los cuatro años. Esto se 

debe a que cada grupo social, tiene sus propias normas a cerca de las conductas 

aprobadas para sus miembros. En el estrato bajo, comer sin ayuda es una norma 
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estableada, pues debido al número de hijos, frecuentes en esta clase social, ios 

padres no pueden prestarle toda su atención a un solo niño.
Según Hoffman et al (1997), para la realización de las actividades de comer, 

vestirse y utilización del baño, ios niños tienden a comparar su propia actuación con la 

de los demás; esta comparación influye en la autoeficacia del niño, es decir, en ei juicio 

que él mismo tiene de su competencia para ia realización de determinada actividad.

Independencia Afectiva

Se refiere a que el niño, no necesita la aprobación de ios demás (padres, 

adultos), para realizar sus actos e interactuar con las demás personas, sin temor y con 

mas confianza.

La independencia afectiva, se presenta de manera similar en niños y niñas, 

sobresaliendo los estratos medio y bajo, quienes muestran mayor independencia de los 

cuatro a los seis años; por el contrario, los niños y niñas del estrato alto, sólo logran 
total independencia a los seis años estando dentro de casa.

Según lo mencionado por Hoffman et al (1997), al parecer, los niños de estrato 

medio y bajo, presentan un apego de seguridad, este se refiere a lo cómodo que el 

niño se siente estando cerca de la madre, si este apego se desarrolla efectivamente en 

edades anteriores a los tres años, los niños confiaran mas en sí mismos, serán mas 
competentes e independientes.

En las niñas, se observa mayor independencia afectiva dentro de casa, su 

comportamiento ante extraños es mas espontáneo, logran establecer diálogos con el 

extraño, sin la necesidad de depender de sus padres, poseen mas autonomía y una 

mayor facilidad para establecer relaciones con otras personas. Esto se relaciona con 

las primeras experiencias afectivas, con sus padres o miembros de su familia; en ese 

momento se determina en gran parte, las futuras relaciones con las demás personas, 

reflejándose en la confianza o desconfianza, introversión o extraversión de los niños 
frente a desconocidos.

Cuidado de sus Pertenencias

Es la manera en que el niño cuida o descuida sus pertenencias juguetes); es la 
forma como el niño, va creando el habito de ser ordenado y cuidadoso con sus cosas.



Conceptualización psicológica... 60

Los niños de estrato alto y bajo, comienzan el cuidado de sus pertenencias a 

los tres años; es decir, estos niños han generado el hábito de cuidado sus cosas a 

temprana edad, lo que hace evidente el manejo de las normas sociales, establecidas 

en el hogar; además, van interiorizado la costumbre de ser ordenados. Los niños de 
estrato medio y las niñas en los tres estratos adquieren la responsabilidad del cuidado 

de sus pertenencias, a los cuatro años.
El cuidado de pertenencias, en las edades de tres a seis años, se debe a la 

interiorización de normas, que desde muy temprana edad, regulan el comportamiento 

social del niño, generando hábitos que van a formar parte integral de la personalidad.

Control Emocional

Es la manera en que el niño interactúa sus emociones con el medio; las 

emociones en el niño, cambian frecuentemente, dependiendo de cómo se sienta 
físicamente y de lo que ocurra a su alrededor.

Es de notar, que el control emocional se presenta de forma diferente en niños y 

niñas, siendo los niños de cuatro a seis años, del estrato medio y bajo, quienes poseen 

un mayor control en sus emociones; poseen un mejor control emocional, porque tienen 

la capacidad de dominar sus reacciones faciales, corporales y verbales, en un 

momento de ira y de dirigir su energía emocional hacia actos de expresión útiles y 

aprobados socialmente; Watson et al (1991), asegura que en las edades de dos a 

cinco años, existe un descenso uniforme en la expresión de ira en forma de energía no 
dirigida (patear arrebatadamente, sostener la respiración o gritar), comportamiento 

observado en estos niños; por el contrario los niños de estrato alto, logran controlar sus 
emociones de frustración, solo a los seis años.

En el caso de las niñas, son las del estrato medio, quienes poseen un mejor 
control de sus emociones, a partir de los cuatro años.

Para Hurlock (1982), si en el hogar existe un clima hogareño placentero, habrá 

mas probabilidades para un mejor control de sus emociones; si ¡a crianza de los niños 

se hace con métodos autoritarios, utilizando castigos para obtener obediencia y si en 

las relaciones con los miembros de la familia (padres o hermanos) existen fricciones, 

provocarán tanta ira y celos que esas emociones dominaran la vida del niño, 

fomentando la presencia de emociones desagradables y poco control de ellas.
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El desarrollo y control emocional, está relacionado con las reacciones 

emocionales de sus principales cuidadores, según Hoffman et al (1997), la 

demostración de las emociones de los padres tienen ciaros efectos en los niños, estos 

son los modelos mas cercanos a los pequeños y sus reacciones pueden ser imitadas 

posteriormente.

Miedos

El miedo es una perturbación o angustia del ánimo, originado por la inminencia 

de un peligro.
En relación a los miedos, en todas las edades, el 69% de los niños muestran 

más temor que las niñas, predominando el miedo a la oscuridad. Los miedos que mas 

predominan en los niños de Floridablanca son, el 45% le temen a la oscuridad y el 34% 

a la soledad; a las niñas les produce miedo la oscuridad, pero predomina el miedo a las 

tormentas y rayos; a pesar de las diferencias existentes en el temor que demuestran 

niños y niñas, hacia determinados objetos, se observa que el miedo a la oscuridad es 

el que mas predomina, a nivel general en las diferentes edades y estratos.

El hecho de que algunos miedos sean típicos en algunas edades, en este caso 

la oscuridad, no significa que todos los niños de estas edades lo experimenten, hay 

variaciones marcadas en la cantidad e intensidad de los miedos que experimentan los 

niños, algunos niños tienen mas temores que otros y también mas intensos; según 

Hurlock (1982); las variaciones en los temores, reflejan diferencias en el desarrollo 

mental, físico y en las experiencias individuales que determinan a qué cosas llegan a 

temer los niños y cómo llegan a expresar su miedo. Los niños pequeños (dos a seis 

años), temen a muchas mas cosas que los bebes o los niños mayores, esto se debe a 

que tienen mayor capacidad para reconocer los peligros que los bebes; pero la falta de 

experiencia los hacen menos capaces que los niños mayores de darse cuenta de que 
no se trata de amenazas personales.

Es importante resaltar, que los niños y niñas del estrato alto y niños de estrato 
bajo, a los seis años, han madurado desde el punto de vista intelectual, pudiendo 

adaptarse con mayor rapidez a las circunstancias repentinas e inesperadas, dando 
como resultado que muchas condiciones que les despertaban temor, ya no lo hagan. 

Además tienen la capacidad de discriminar los estímulos que reciben del ambiente y de 
diferenciar entre lo real y la fantasía, por lo que sus miedos han disminuido.
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Juegos

El papel del juego es básico en el desarrollo del niño, sin darse cuenta y 

divirtiéndose, estimula una serie de aspectos como la coordinación, el conocimiento de 

su cuerpo, la psicomotricídad, capacidad de atención, lateralización, normas y reglas.

En el juego (juguete preferido, juegos preferidos, con quién juega y juego en 

grupo), es válido decir que, no son significativas las diferencias entre estratos pero sí 

entre géneros y edades. Los juguetes preferidos de los niños en su mayoría difieren 

de los juguetes de las niñas; los niños juegan con carros y las niñas con muñecas; sin 

embargo, los juguetes como la plastilina, los colores y los juegos mecánicos, son 

comunes en ambos géneros. En este caso, el género puede llegar a determinar, la 

preferencia por un tipo de juguete; en la edad preescolar los niños exploran sus 

juguetes y utilizan su imaginación, atribuyéndole cualidades vitales a estos, es decir, 

creen que los juguetes pueden sentir y actuar, poseen un pensamiento animista.

En el preescolar, los niños aumentan su interés por los deportes, aficiones y 

otras formas juegos que se rigen por normas, desplazando la utilización de juguetes; 

en los niños y niñas de Floridablanca, se observa que los juegos preferidos de los 

niños difieren a el de las niñas. Los juegos de movimientos y de coordinación en 

grupo, se dirigen sobretodo, a la actividad física y a la adquisición de diversas 

destrezas generales, además le ayuda a relacionarse con otros niños. En los niños de 

estrato alto y medio, muestran gran inclinación por los juegos que implican esfuerzo 

físico, ejercitando sus habilidades motoras; los niños de estrato bajo, practican además 

juegos de esfuerzo físico, verbales y de disfraces. Por su parte, las niñas, muestran 

mayor inclinación por los juegos de disfraces; los juegos de disfraces, son una forma 
activa en que los niños, mediante el lenguaje y la conducta abierta, se atribuyen 

cualidades características, distintas a las que poseen en realidad, identificándose con 

determinados roles (mamá, papá, maestro, médico, policía); esta clase de juegos, 

estimulan el desarrollo de capacidades intelectuales como la creatividad e imaginación.

Cuanto más sanos están los niños, tanto más excedentes de energía poseen 

para los juegos activos o juegos que impliquen esfuerzo físico; los niños que carecen 

de salud o de energía preferirán juegos mas suaves. Teniendo en cuenta los aspectos 

mencionados en la descripción del municipio de Floridablanca, en cuanto a la salud 

(ver tabla No. 2), los problemas nutricionales, frecuentes en los niños de estratos bajos, 
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que afectan sus capacidades psicomotoras, se pueden asociar con ia inclinación de 

estos niños por los juegos verbales y de disfraces.
En relación al aspecto de con quién juegan, se puede observar que tanto niños 

como niñas, de los diferentes estratos tienden a jugar con un grupo de amigos; los 

niños están dispuestos a jugar con cualquiera que se encuentre presente y se preste 

para ello. En este caso, los niños pertenecen a un grupo (jardín), por lo que 
consideran a todos los miembros del grupo como compañeros potenciales de juego. 

En cuanto al juego en grupo, Según Huriock (1982), al jugar con otros niños, estos 

aprenden a establecer relaciones sociales, a satisfacer y resolver los problemas que 

causan las relaciones, además permite forjar en el niño actitudes de liderazgo, los 

niños y niñas del estrato alto y bajo, asumen un papel de liderazgo cuando juegan en 

grupo; según Huriock (1982), los lideres en los años preescolares, suelen ser 

superiores, a los otros miembros del grupo, en tamaño, inteligencia y edad, tienen mas 

sugerencias en ios juegos.

El género, no es un factor que influya en el liderazgo. Adoptar el papel de 

liderazgo desarrolla en el niño confianza en sí mismo. Por el contrario, los niños de 

estrato medio, se integran fácilmente con otros niños, sin adoptar una conducta de 

liderazgo (son seguidores). Los seguidores, al igual que los lideres, son miembros 

aceptados de un grupo social; el hecho de que los niños desempeñan el papel de líder 

o seguidor, no depende tanto de las cualidades que tiene sino de las relaciones de sus 

atributos con ios del grupo, por esta razón, los niños pueden ser lideres en un grupo o 
en una determinada actividad y seguidores en otras.

En resumen, en el área socioafectiva, son los niños y niñas de estrato bajo, 

quienes sobresalen por su independencia, estos niños logran a mas temprana edad su 

independencia social y afectiva, el control de sus emociones y el cuidado de sus 

pertenencias. Se puede decir que esto se asocia, a que ellos deben enfrentarse a su 

entomo a más temprana edad, el medio, en el que se desarrollan, así lo exige, 

teniendo la necesidad de trabajar y defenderse solos; por lo general, estos niños 

pertenecen a familias grandes y están acostumbrados a menos contacto con la madre, 
lo que hace que las privaciones emocionales no los afecte.

Los niños de familias numerosas, según De la Caba et al (1999), reciben a 

menudo el cuidado de sustitutos matemos, por este motivo no se hacen dependientes 

de ninguna persona en lo que se refiere al afecto; los niños que conviven con varios 
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actividades que enmarcan el indicador de coordinación dinámica general, concretando 

al final las características típicas vistas en el indicador
En la carrera, el 59% de niños y niñas de tres años, de los estratos alto y bajo, 

no poseen coordinación de los movimientos de brazos y piernas, aún no tienen la 

madurez fisiológica suficiente, para llegar a coordinar el movimiento alterno de brazos y 

piernas; según Hurlock (1982); los movimientos hábiles no se pueden dominaren tanto 

no maduran los mecanismos musculares de los niños; ios músculos estriados que 

controlan los movimientos voluntarios, se desarrollan a un ritmo lento durante toda la 

niñez. La acción coordinada voluntaria, es imposible antes que los niños alcancen una 

madurez suficiente.
El 71% de niños y niñas de tres años de estrato medio, niños y niñas de cuatro 

años en los tres estratos, poseen una carrera coordinada, su maduración les permite 

desarrollar esta conducta.

Tanto niños y niñas de tres y cuatro años, en los diferentes estratos, se 

caracterizan por carecer de freno inhibitorio, es decir, son incapaces de detenerse 

rápidamente cuando llevan velocidad en su carrera; lo que demuestra que el sistema 

nervioso, siendo el encargado de proporcionar la necesaria retroaiimentación sensorial, 
para conservar el equilibrio, la dirección y la coordinación, no presenta en estas 

edades, la maduración suficiente que le permita al niño reaccionar inmediatamente a la 

orden de detenerse; a medida que van creciendo y madurando, la carrera se hace mas 

eficiente, pues logran coordinar sus movimientos alternando brazos y piernas.

A los cinco años, el 93% de niños y niñas, de estrato medio y bajo, empiezan a 

presentar en la actividad de carrera, el freno inhibitorio. A los seis años, esta conducta 

es característica en todos los estratos, lo que indica, que a los cinco y seis años, los 

niños han madurado filogenéticamente, permitiéndoles controlar la motricidad gruesa.

En la actividad de salto, el 74% de niños y niñas de tres años en todos los 

estratos, no saltan con los pies juntos, ni hada atrás ni hacia adelante; el desarrollo del 

cerebelo o encéfalo inferior, que controla el equilibrio, aún no ha madurado, lo que no 
permite realizar estos movimientos.

A los cuatro años en los estratos alto y bajo, el 93% de niños y niñas saltan 

hacia a delante y hacia atrás con dificultad, a diferencia de los niños de estrato medio 

quienes llegan en un 100% a saltar hacia atrás y hacia adelante con los pies juntos y 

brincan en un solo pie hasta diez veces; estos movimientos hábiles que son 

controlados por el cerebro, sobretodo por el lóbulo frontal, maduran durante los 
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primeros años; a esta edad, se comienza a reflejar la maduración del cerebro, en los 

movimientos de ios niños.
En la edades de cinco y seis años, el 93% de niños y niñas de estrato bajo, 

saltan hacía atrás y hacia delante con los pies juntos, brincan en un solo pie hasta diez 

veces alternando derecha e izquierda, lo que hace evidente un mayor control del 

equilibrio; es decir, los niños han madurado completamente. En el estrato alto y 

medio, en ambos géneros, presentan esta característica solo a los seis años.

Las diferencias encontradas en la realización de la actividad de salto no son 

muy representativas, los niños y niñas de los diferentes estratos, llegan a presentar las 

mismas características evolutivas en la adquisición y dominio del equilibrio en el salto.

De manera similar a la maduración que han adquirido los niños y niñas, en el 

patrón carrera, se refleja en su habilidad para saltar; este patrón, es el resultado de! 

perfeccionamiento de la capacidad para caminar y correr.

Con respecto a la actividad de lanzar, el 81% de niños y niñas de tres años, en 

los tres estratos, lanzan la pelota con ambas manos, sin mover el cuerpo y sin 

trayectoria, es decir, mantienen una postura rígida de su cuerpo; la maduración de los 

músculos de los brazos y las manos, aún no se ha dado completamente a esta edad, 
por lo que son incapaces de lanzar.

De los cuatro a los seis años en los estratos alto y medio, el 81 % de niños y 

niñas presentan la tendencia a lanzar la pelota girando e inclinando el cuerpo hacia 

delante, además la trayectoria del objeto lleva una dirección específica; por el contrario, 

en el estrato bajo, el 83% de niños y niñas presentan esta característica a los cinco y 

seis años. En general, a partir de los cinco años de edad, la maduración, permite el 

desarrollo y el control de coordinaciones mas finas, que incluye grupos musculares 
menores utilizados para agarrar objetos y lanzarlos.

En la actividad de recibir, el 100% de niños y las niñas de tres años en los 

estratos alto y bajo, reciben con los brazos extendidos en forma rígida y no agarran el 

balón; los músculos de los brazos, hombros y muñecas, aún no alcanzan su máximo 

nivel de maduración, que le permita al niño, atrapar un objeto, pues usan los brazos 
con pocos movimientos aleatorios; por el contrario, los niños y niñas de estrato medio, 
a esa edad ya reciben el balón.

A los cuatro años, el 56% de niños y niñas, de los diferentes estratos, 

mantienen los brazos flexionados frente al cuerpo, con mayor posibilidad de agarre; a 

los cinco y seis años, el 69% de niños y niñas, al recibir un objeto, flexionan tos brazos 
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a la altura de los codos, pueden atrapar, anticipando su trayectoria. Esto indica, la 

existencia de un perfeccionamiento en los movimientos coordinados de hombro, brazo, 

muñeca y manos, que les permite atrapar los objetos; además, su desarrollo cerebral 

¡es ayuda a anticipar la trayectoria.
En conclusión en el indicador coordinación dinámica genera!, los niños y niñas 

de tres y cuatro años en los distintos estratos, aún no tienen una buena coordinación 

de su cuerpo; sus músculos y sus huesos, no son lo suficientemente fuertes y maduros 
para realizar actividades como correr, saltar, lanzar y recibir; los movimientos hábiles 

no se pueden dominar en tanto no maduran los mecanismos musculares de los niños. 

Según Hurlock (1982), los músculos estriados que controlan los movimientos 

voluntarios, se desarrollan a un ritmo lento durante la niñez. La acción coordinada 

voluntaria es imposible antes de que los niños alcancen una madurez suficiente.

Entre los cinco y seis años, los niños y niñas de Floridablanca, van aumentando 

sus habilidades y su precisión, sus movimientos son mas voluntarios, presentan una 

madurez física avanzada que les permite ejecutar actividades como correr, de una 

forma bien coordinada; además, presentan mayor dominio de su cuerpo, lo que se 

hace evidente en un mejor equilibrio estático y dinámico.

Con respecto al género, el desarrollo de la coordinación dinámica general es 

similar en niños y niñas; en cuanto al estrato social, son los estratos medio y bajo, los 

que evolucionan con cierta rapidez, en algunas de las actividades que implican el 

desarrollo de este indicador. Es importante mencionar que estas actividades, se 

desarrollan en un orden progresivo y aunque el ritmo evolutivo es diferente para cada 

individuo, todos llegan a realizar los mismos comportamientos.

Dominancia Corporal

Es la preferencia por una mano, ojo o pie, dependiendo de acciones o 

situaciones complejas. La predominancia por determinado lado del cuerpo, está 

relacionada con la dominancia de uno de los hemisferios cerebrales, al parecer, 
determinado por la herencia y en ocasiones adiestrada y moldeada de acuerdo a la 
cultura y sociedad.

En el indicador dominancia corporal o lateralización, el 75% de los niños y niñas 

de tres años, en los diferentes estratos, son ambidextros, es decir, utilizan 

indiscriminadamente los dos lados de su cuerpo, en la ejecución de diferentes 
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actividades; lo que indica, que aún no se ha establecido una dominancia cerebral. 

Estos niños, manifiestan una manera asimétrica de moverse, ver y oír, esto se refiere a 

movimientos simultáneos, de los dos lados de su cuerpo.

Se puede observar que en el 79% de niños y en niñas de los estratos alto, 
medio y bajo, por lo general, inician la preferencia por un lado de su cuerpo a la edad 

de cuatro años. A partir de esta edad, los niños y niñas de Floridablanca, establecen 

una lateralidad cerebral, que es evidente en la preferencia corporal al momento de 

ejecutar una determinada actividad.

La importancia sobre la preferencia en la utilización de determinada mano, ojo o 

pie, se relaciona con el rendimiento en las diferentes destrezas motrices que el niño va 

a ejecutar mas adelante, ejemplo de esto es ¡a escritura, tarea en la cual debe optar 

por una de sus manos. Es importante una adecuada lateralización, como paso previo 

para el aprendizaje de la ledo - escritura y la completa madurez del lenguaje.

Las preferencias por una mano, ojo o pie, son manifestaciones complejas de 

cierto números de asimetrías, relativamente independientes entre sí, e inherentes al 

ser humano, que se muestra en los niños de cuatro a seis años, del municipio de 
Floridablanca.

Disociación de Movimientos

Se relaciona con el control y especificidad, diferenciada o segmentaria, de cada 

una de las partes del cuerpo, mostrando mayor habilidad en la coordinación y control 

de movimientos; así, pasa de un mejor control de brazos a manos, de ahí finalmente a 
un buen control de sus dedos.

En la disociación de movimientos, el 35% de niños y niñas de tres y cuatro años 

de edad, en los diferentes estratos, no poseen independencia segmentaria, 
dificultándoles la realización de la actividad de rasgado; lo que hace evidente, un 

organismo inmaduro con poco control en la especificidad de los músculos de los 

brazos, antebrazos, hombros, muñecas y dedos. La falta de especialización, significa 

que las articulaciones y tendones de dedos, muñeca, codo, hombro, etc., pueden 

funcionar independientemente, pero el niño, aún no puede combinarlos ni coordinarlos 
para expresar una manipulación completa de sus miembros.

El 87% de niños y niñas, de estrato bajo, presentan una disociación 
segmentaria completa (brazo, antebrazo, muñeca y dedos), de sus movimientos en las 
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edades de cinco y seis años; por el contrano, el 64% de niños y niñas de los estratos 

alto y medio, tienen esta conducta a los seis años. A estas edades, se hace evidente, 
el paso de las actividades masivas a las específicas; es decir, se ha dado la 

maduración completa de los mecanismos neuromusculares de sus miembros, que 
remplazan la actividad masiva por actividades específicas, donde los movimientos 

aleatorios gruesos, dan lugar a los movimientos refinados que implican solo los 

miembros y los músculos apropiados; en el caso del rasgado, solo deben intervenir los 

músculos de la muñeca y los dedos.

Esquema Corporal

Es la conciencia global, que tiene el individuo de su propio cuerpo, permitiendo 

el uso de sus parte y pudiendo conservar la noción unidad corporal en las diferentes 

actividades que lleva a cabo. En este indicador, se tiene en cuenta el conocimiento 

que el niño tiene de su propio cuerpo y la localización de la diferentes partes en los 

demás y en láminas.

Como se observa en la interpretación realizada a los resultados obtenidos por 

Arenas et al (1998) (ver apéndice E7), en el esquema corporal, tan solo el 48% de los 
niños y niñas, del estrato alto, logran identificar las diferentes partes del cuerpo en 
otras personas, en láminas y en sí mismos; los niños y niñas de estrato medio, a 

ninguna edad, y los niños y niñas de cinco y seis años de estrato alto, aun no logran 

identificar las partes del cuerpo en otras personas y en láminas, presentan dificultades 

en la adquisición de un esquema mental de su cuerpo, que les permita reconocer en 

otras personas, lo que identifican en sí mismos; además se puede evidenciar un 

pensamiento egocéntrico. Para que el niño se mueva sin dificultad y logre una buena 

coordinación, hace falta que adquiera un conocimiento y dominio de su propio cuerpo, 

que aprenda a moverse en un espacio determinado y que aprenda a realizar una serie 

de movimientos sucesivos. Cuando el niño consigue el conocimiento de su propio 
cuerpo, favorece su equilibrio emocional y también tiene repercusiones para 
concentrarse y relacionarse con los demás.

Por el contrario et 88% de niños y niñas del estrato bajo, de tres a seis años, 

llegan a identificar las partes del cuerpo en sí mismos, en el de otros y además en 

láminas. Lo que evidencia ausencia de egocentrismo y la presencia de una conciencia 

global de su propio cuerpo; además, han desarrollado la imagen corporal, que se 
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refiere a la adquisición concierte de su cuerpo, sus partes, sus capacidades de 

movimiento y su relación con el medio; el ajuste postural, relacionado con la correcta 

posición para desempeñarse en diversas actividades; el concepto corporal, 

concerniente a las percepciones sobre sí mismo; y la lateralidad, que supone la 

capacidad para coordinar un lado del cuerpo con el otro y para discriminar 

cognitivamente entre ambos.

En resumen, en el área motora, es importante mencionar que son los niños y 

niñas de estrato bajo, quienes sobresalen en esta área, como se observa en el 

apéndice E, a la edad de cinco años, presentan un desarrollo mas rápido, en la 

actividad salto y en los indicadores esquema corporal, dominancia corporal y 

disociación de movimientos; esto se debe en gran medida al grado de independencia 

que poseen estos niños, a mas temprana edad, pues sus padres no los protegen en 

exceso y esto les permite explorar sus habilidades motoras con mayor facilidad.

Existe una correlación entre la independencia y la adquisición de habilidades 

psicomotoras; los niños de estrato bajo, logran su independencia antes que los niños y 

niñas de los estratos alto y medio, esto lleva a que su desarrollo motor, sea mas 
temprano.

Según Hoffman (1995); la imitación, juega un papel importante en la adquisición 

de destrezas motoras; en este caso, los niños de estrato bajo, debido al hacinamiento, 

se encuentran rodeados de otros niños, de diferentes edades, que estimulan en ellos la 

realización de diversas actividades.

Aunque los niños del estrato bajo sobresalen por la rapidez en la adquisición de 

diferentes habilidades motoras, no es razón para pensar que los niños de estrato alto y 

medio, presenten dificultades en su desarrollo psicomotor, ya que son mínimas las 
diferencias encontradas.

Las diferencias encontradas con relación a los estratos, en el desarrollo motor, 

se deben principalmente, a las diferencias de motivación y a los métodos de 

adiestramiento que el ambiente les proporciona, que a diferencias fisiológicas o 
neuromusculares, pues el desarrollo motor sigue las leyes de la dirección del desarrollo 
determinado filogenéticamente para cada especie.

En el desarrollo motor, son mínimas las variaciones según el género, lo que 

muestra que niños y niñas, presentan el mismo nivel de madurez neurofísiológica en la 
ejercitación de sus habilidades.
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Discusión

Las conclusiones de este trabajo, se hacen área por área, teniendo en cuenta 

los objetivos específicos planteados inicialmente. En primer lugar, se mencionan las 

características psicológicas presentes en los niños y niñas del municipio de 

Floridablanca según la edad; posteriormente, las características de ias diferentes áreas 

psicológicas en niños y ninas de tres a seis años, con relación al estrato social.

Características Psicológicas Según la Edad y el Género

En la conceptualización de las características psicológicas del desarrollo de los 

niños y niñas de tres a seis años, del municipio de Floridablanca, se determina que, en 

relación con la edad, en la mayoría de los patrones, de las diferentes áreas 
psicológicas, el desarrollo evolutivo de los niños y niñas de tres años, es similar a! 

desarrollo de los niños y niñas de cuatro años, así como el desarrollo de niño y niñas 

de cinco años y seis años; sin embargo, es en la edad de seis años, donde cada uno 

de los indicadores muestra una mayor evolución.

Según Labinowicz (1986), el perfeccionamiento de las diferentes áreas 
psicológicas, es el producto de una combinación de los siguientes factores: 

maduración, experiencias físicas, interacción social y equilibración. Con relación a los 

niños de Floridablanca, la similitud en el desarrollo de estas edades, se relaciona mas 

con el desarrollo madurativo que con otros factores, pues se encontró que todos los 

niños siguen un patrón análogo de maduración. En las edades de tres y cuatro años, 

en general, los niños se encuentran en un punto culminante del desarrollo; se produce 

la toma de conciencia de sí mismo, su lenguaje va perfeccionándose, sobre todo a 

nivel de construcción, comienzan a utilizar sujeto, verbos y adjetivos; va apareciendo el 

juego con otros niños, aunque les sigue gustando el juego en paralelo, así como el 

solitario. Dedica cada vez mas tiempo a la misma actividad, lo que evidencia un mayor 

control atencional y hay mayor y mejor coordinación de sus movimientos.
A la edad de cinco y seis años, los conocimientos adquiridos hasta el momento 

se organizan y solidifican; su motricidad es mas tranquila, lo que le permite disfrutar en 

espacios reducidos, aunque sus movimientos siguen perfeccionándose; la lateralidad o 

predominio del lado derecho o izquierdo (mano, ojo o pie), suele estar bastante 
definida, ayudando posteriormente, el aprendizaje de la lectoescritura.
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A continuación, se hace una síntesis de la conceptualización de las 

características del desarrollo de los niños de Floridablanca, teniendo en cuenta la edad 

en cada una de las áreas.

En el área coqnitiva, existe un patrón similar de maduración en los niños de tres 

años con el desarrollo de los niños de cuatro años. Los niños de tres y cuatro años, 

poseen dos formas de pensamiento; una, de incorporación o asimilación donde el 
egocentrismo, excluye toda objetividad; y otra, de adaptación a los demás y a lo real, 

que inicia el pensamiento lógico; la adquisición del lenguaje hablado, le permite una 

interiorización de la palabra y la aparición del pensamiento, que se caracteriza por ser 

animista y prelógico; estos esquemas mentales son propios del pensamiento 

preoperacional, que se caracteriza por ser intuitivo, inflexible, contradictorio y enfocado 

en los acontecimientos individuales; estos niños, de tres y cuatro años, son incapaces 

de las operaciones mentales, como identidad, centraje y reversibilidad, (ver apéndice 

B).
Por el contrario, a los cinco y seis años, los niños poseen las capacidades 

lógicas de conservación, reversibilidad, transitividad e inclusión de clase, dejando de 

lado, las formas egocéntricas de causalidad y representación del mundo, comenzando 

el proceso de descentralización. Además, poseen la capacidad de retener 

mentalmente dos o mas variables de los objetos, manejan las nociones prenuméricas y 

son mas sociocéntricos, lo que hace que sean mas conscientes de la opinión de otros. 

Estas capacidades mentales, propias del periodo de operaciones concretas, facilitan 

una mejor evolución de los patrones manejo de cuantificadores, seriación, clasificación, 

secuencias temporales, ubicación espacial e integración parte todo en estas edades, 
(ver apéndice B).

En el área del lenguaje, los diferentes indicadores se relacionan entre sí. Para 
poder ordenar frases con sentido, es necesario, tener un amplio vocabulario y 

significado de las palabras que se utilizan; así mismo, la pronunciación es básica para 

la incorporación de) vocabulario. En las edades de tres y cuatro años, los músculos 

que intervienen en la discriminación y producción de sonidos, no han madurado lo 

suficiente, lo que dificulta una correcta pronunciación, la ampliación del vocabulario, el 

significado y la elaboración de frases bien estructuradas. Por el contrario a la edad de 

cinco y seis años, los niños presentan, una maduración cerebral y muscular que 

favorece el manejo de los diferentes indicadores, presentes en el área.
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Durante las edades de tres a seis años, existe un enorme aumento en el uso de 

la palabra; este aumento es representativo y facilita la comunicación y el aprendizaje 

de todo tipo, (ver apéndice C).
En el área socioafectiva, en cuanto a los indicadores, independencia social y 

afectiva, cuidado de sus pertenencias y control emocional, a la edad de tres años, los 

niños presentan dependencia social y afectiva, hacia sus padres o personas 

encargadas de su cuidado y poco dominio de sus emociones.
En las edades de cuatro, cinco y seis años, se hace evidente una mayor 

independencia social y afectiva, reflejadas en la tendencia del niño a prescindir de la 

ayuda y de la aprobación o protección de sus padres o cuidadores, logrando realizar 

una serie conductas (vestirse, comer, cuidar sus pertenencias y utilización del baño), 
que reflejan autonomía, incorporación de normas y valores, autocompromiso, 

autoconfianza, independencia y seguridad; también refleja, una mayor capacidad de 

establecer relaciones sociales, que influyen en el desarrollo de su personalidad, porque 

le permite conocerse a sí mismo e interactuar con el medio; además, poseen mayor 

dominio y control de sus emociones, que expresan en reacciones faciales, corporales y 

verbales, que normalmente aparecen ante una situación frustrante, (ver apéndices D1, 
D2, D3, D4 y D5).

En relación a los miedos, la variación de sus temores está relacionada con el 

desarrollo mental, físico y las experiencias individuales; a las edades de tres y cuatro 

años, el niño es incapaz de distinguir, entre lo real y lo imaginario, su comprensión y 
experiencia es limitada, por lo que experimenta miedos ante situaciones desconocidas. 

El miedo a estas edades, generalmente actúa negativamente en el desarrollo 

psicológico del niño, puede ocasionar la incapacidad de relacionarse libremente con su 

medio ambiente y perder la capacidad de adquirir conductas que faciliten el 

reconocimiento entre lo real y lo imaginario, (ver apéndice D8).

Por el contrario, a las edades de cinco y seis años, según los resultados, los 

niños presentan menos temores, pues poseen la capacidad de diferenciar, los hechos 

de la fantasía, con los de la realidad, relacionándose mas fácilmente con su medio; en 

este caso, el miedo puede actuar positivamente, alertando al niño, en situaciones en 
que pueda correr peligro su integridad física.

En el caso del área motora, el desarrollo evolutivo en cada uno de los 

indicadores, ocurre de manera gradual según la maduración fisiológica del organismo. 

A la edad de tres años, los niños no poseen coordinación dinámica general, carecen de 
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independencia segmentaria, coordinación y contro! de movimientos; aún sus músculos 

no han madurado los suficiente, para permitirles ejecutar las acciones de correr, saltar, 

lanzar o recibir efectivamente, (ver apéndices E1, E2, E3 y E4).
A los cuatro años, se presenta una mayor maduración neuromuscular; aparece 

en el niño, un esbozo de una coordinación dinámica general, mas evolucionada, 

permitiendo un mejor control y coordinación de movimientos.
A los cinco años, las habilidades desarrolladas mediante la maduración, en las 

edades anteriores, se consolidan mediante la práctica, en esta edad; los niños, poseen 

mayor retroalimentación sensorial, conservan un mayor equilibrio y coordinación de sus 

movimientos.
A los seis años, existe una maduración de los mecanismos neuromusculares y 

la práctica de las habilidades que le permiten al niño, controlar su motricidad, 

apropiándose de una mejor coordinación y equilibrio de su cuerpo.

En cuanto al género, el desarrollo madurativo de niños y niñas, en cada uno de 

las áreas, ocurren de manera análoga; no obstante, en el área coqnitiva, las niñas 

sobresalen en el indicador, manejo de cuantiñcadores, en las edades de cuatro, cinco y 

seis años, poseen la capacidad de establecer relaciones de cantidad, bases para llegar 
a la comprensión de la noción de número; y en el indicador clasificación, a la edad de 

cuatro años, logrando agrupar los objetos teniendo en cuenta dos atributos, 

demostrando un gran progreso en su pensamiento lógico matemático, que les ayuda a 

desarrollar destrezas acerca de la variedad y conocimiento de clases de objetos, que 

pueden ser combinados para formar niveles altos de clases o subdividirse en 

subclases; es decir, posee las bases para llegar a realizar la sobreordinación y la 
subordinación jerárquica.

En el área del lenguaje, los niños a la edad de tres años, se destacan en el 
indicador significado y pronunciación, poseen una mayor capacidad para expresar sus 

ideas. Para Watson et a! (1991), las diferencias de género en las habilidades del 

lenguaje, han demostrado que las niñas superan a los niños en casi todos los aspectos 

del lenguaje. Según lo observado en la interpretación de los resultados obtenidos por 
Arenas et al (1998), en niños y niñas de tres a seis años, del municipio de 

Floridablanca, a nivel general, en el área, son las niñas, las que presentan un mayor 

desarrollo evolutivo, sobretodo a la edad de cinco años; sin embargo, a la edad de seis 
años, el desarrollo de niños y niñas, se empareja.
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En el área socioafectiva las niñas sobresalen en el patrón independencia social 

y afectiva, su comportamiento se muestra mas autónomo, adquieren las normas 

sociales de comportamiento. Las discrepancias mas significativas entre niños y niñas, 

son las relacionadas con el patrón juegos, es evidente que los juguetes y juegos que 

prefieren, están determinados por su género; es así como los niños en su mayoría 

prefieren jugar con carros y las niñas con muñecas (ver apéndices D9 y D10); según 

Huriock (1982), los niños muy pequeños, no establecen distinciones entre los juguetes 

para niños y niñas, juegan con los mismos juguetes; cuando entran en la edad 

preescolar, los niños están concientes que no deben jugar con ciertos juguetes; en 

cada cultura, transmiten de generación en generación, los juguetes y las formas de 

juego que consideran mas apropiadas y satisfactorias para cada género.

Características Psicológicas Según el Estrato Social

En relación al estrato social en que se desenvuelven los niños, existen algunas 

diferencias en el desarrollo. En cada uno de los patrones de las diferentes áreas, se 

destaca algún estrato, que presenta una evolución mas temprana.

En el área cognitiva, el contexto sociocultural es un factor estimulante para el 

desarrollo intelectual, en los diferentes indicadores; en los indicadores manejo de 

cuantificadores, seriación e integración parte todo, sobresalen los estratos alto y bajo; 

en el patrón clasificación, el estrato medio; en el patrón secuencias temporales, el 

estrato alto; y en patrón ubicación espacial, los diferentes estratos presentan una 
evolución análoga, en cada una de las edades. Teniendo en cuenta lo anterior, es 

válido decir que en el área cognítiva, son los estratos aito y bajo, los que presentan un 

mejor desarrollo de esta área; en estos estratos, las exigencias del ambiente, 

intervienen en la adquisición y perfeccionamiento de las diferentes estructuras 

mentales, fundamentales para el adecuado desarrollo de cada uno de los patrones. La 

estimulación, en el caso del estrato alto, es muy variada y amplia, los padres poseen 

los recursos económicos para proporcionar al niño ios elementos adecuados; en el 

estrato bajo, es el ambiente el que mediante sus exigencias, se encarga de 

proporcionar a los niños, una serie de estímulos que ayudan a desarrollar el área 
cognitiva. En el estrato medio, ¡a estimulación no es tan intensa como en el estrato 

alto, ni el ambiente es tan exigente como en el estrato bajo, por lo que su evolución en 

el área cognitiva, es menos rápida; sin embargo, no es razón para suponer, 
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deficiencias a nivel intelectual, pues estos niños, presentan las características propias 

del periodo preoperacional, del cual hacen parte; es decir, estos niños pueden 

representar objetos y sucesos simbólicamente, su pensamiento es egocéntrico, 

animista, concreto e irreversible, no es comparable cualitativamente con el 
pensamiento de los niños de estrato alto y bajo, quienes empiezan a presentar 

operaciones lógicas propias del periodo de operaciones concretas, como la adición de 

clases, adición de relaciones (transitividad) y la reversibilidad.

En el área del lenguaje, además de la maduración cerebral y de las diferentes 
estructuras del aparato fonador necesarias para el desarrollo del lenguaje, el factor 

social influye directamente en la adquisición y perfeccionamiento de los distintos 

patrones de esta área; en el patrón vocabulario, se destacan los estratos alto y medio; 

en el patrón significado y sintaxis, el estrato alto; y en el patrón pronunciación, el 

estrato medio. Sobresalen en esta área los estratos alto y medio, porque el ambiente 

en el que se desenvuelven, les brinda la estimulación necesaria para el incremento y el 

correcto uso de su lenguaje; los padres de estos niños, son un buen modelo de 

imitación y se preocupan por motivar a los pequeños; según Watson et al (1991), las 

diferencias de clase social en el desarrollo del lenguaje, podría obedecer a la mayor 
riqueza del ambiente en los hogares de clase alta y media, incluyendo la mayor 
disposición de los padres, de estas clases sociales, a hablar con sus hijos y a 

alentarlos en sus expresiones verbales. Por el contrario, los niños de! estrato bajo, 

presentan un desarrollo mas lento en esta área, esto se asocia con las influencias 

ambientales, oportunidades y motivación para la adquisición y desarrollo de! lenguaje; 

estos niños no poseen modelos adecuados de imitación, el nivel educativo de sus 

padres, no se lo permite. Según Boada (1985), las desigualdades de lenguaje, entre 

niños de diferentes clase social, puede indicar solo que los sistemas reglamentarios de 

sus patrones de lenguaje difieren, por ejemplo: los niños de clase baja, tienden a 

expresarse de manera verbal con menos claridad y precisión que los niños de clase 
alta. Desde luego esta tendencia se relaciona con que ios niños de clase baja, usan 

formas de lenguaje muy distintas de las que utilizan los niños de clase alta y media.

En el área socioafectiva, el factor ambiental es decisivo para el desarrollo de los 
diferentes indicadores, en el indicador independencia social y cuidado de sus 

pertenencias, sobresalen los estratos alto y bajo, en estos estratos los niños adquieren 

mas rápido autonomía y capacidad de actuar conforme a las normas sociales 

establecida en su entorno; esto se puede asociar, en el estrato alto, con la imposición 
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de valores y normas por parte de los mayores, quienes reglamentan sus costumbres y 

conductas. En el estrato bajo, esta conducta se relaciona mas con exigencias del 

medio, los niños pertenecen a familias numerosas por lo que reciben menos cuidados y 

ayuda para la realización de actividades relacionadas con su cuidado personal, lo que 
hace que estos niños aprendan desde muy temprana edad, a suplir sus propias 

necesidades de higiene.
En el patrón independencia afectiva y control emocional, sobresalen los estratos 

medio y bajo, debido a que estos niños reciben el cuidado de sustitutos matemos, por 

lo que no se hacen dependientes de ninguna persona en lo que se refiere al afecto y 

llegan a establecen relaciones interpersonales con mas confianza, tomando sus 

propias decisiones y adoptando conductas apropiadas ante situaciones frustrantes.

En el caso del patrón miedos, e! factor social, según los resultados, no influye, 

es la edad la variable determinante; los niños menores, temen a muchas mas cosas 
que los niños mayores; los niño mayores han madurado desde el punto de vista 

intelectual, pudiendo discriminar los estímulos reales de la fantasía, adaptándose 

rápidamente a las circunstancias inesperadas, por lo cual no presentan miedo a 
cualquier estímulo del medio.

El juego se relaciona con el ambiente en el que se desenvuelven los niños, por 

ser un factor primordial en ¡a socialización, en el establecimiento de normas y reglas 

sociales y ayuda al menor a dejar de lado el egocentrismo. En cuanto al estrato, las 

diferencias no son significativas. El género, es la variable que determina, la inclinación 

por un tipo de juguete y la preferencia por un determinado juego, como se menciona 
anteriormente.

En el área motora, el factor social, es estimulante mas no determinante en la 
evolución de los distintos patrones; es la maduración global física, especialmente el 

desarrollo esquelético y neuromuscular, el que determina la adquisición de las 

diferentes habilidades psicomotoras; sin embargo, los niños y niñas de estrato bajo 

sobresalen en los patrones de salto, esquema corporal, dominancia corporal y 

disociación de movimientos, de los tres a los cinco años, aunque, son mínimas las 

diferencias, con relación a los estratos alto y medio; estos niños presentan una mayor 

rapidez en la maduración y desarrollo de estos indicadores, esto se relaciona, con la 

presencia, a mas temprana edad, de una mayor independencia, permitiéndoles 

explorar y ejercitar sus habilidades motoras; en su vida cotidiana, practican muchos de 
los movimientos complejos y coordinados del cuerpo; los ojos, los brazos y las manos, 
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que se utilizan en habilidades complejas como lanzar y recibir, son aprendidas 

espontáneamente.
A la edad de seis años, en esta área, existen diferencias mínimas entre 

estratos, en los indicadores de coordinación dinámica general, dominancia corporal y 
disociación de movimientos, tanto niños como niñas han madurado lo suficiente, 

filogenéticamente, permitiéndoles realizar actividades como: lanzar, recibir, saltar y 

correr, que implican una coordinación de su cuerpo con mayor control y precisión de 

sus movimientos, poniendo en funcionamientos una serie de órganos y de músculos; 

además, se ha establecido, en ellos, una dominancia cerebral, que se refleja en la 

preferencia por un lado de su cuerpo; esta lateralización, es básica para el desarrollo 

de la lectoescritura y completa madurez del lenguaje, el hemisferio cerebral dominante, 

asume las funciones del lenguaje y el no dominante, las del no lenguaje.

A continuación, se hace una síntesis sobre interrogante conceptual planteado 

inicialmente en este trabajo. De manera general, se puede afirmar, que todos los niños 

y niñas, de los diferentes estratos en Floridablanca, en las edades de tres a seis años 

se caracterizan porque los patrones de crecimiento, según los resultados, se da de 

forma gradual y el contexto socio cultural, no es una variable definitiva en el desarrollo 

de las distintas áreas psicológicas, son mínimas ias diferencias encontradas entre los 

estratos alto, medio y bajo, y contrario a lo que generalmente se cree, los niños de 

estrato bajo, a pesar de verse afectados por factores como la desnutrición, los malos 

cuidados sanitarios y alimenticios, la falta de estimulación adecuada y necesaria, el 

hacinamiento y los trabajos en los cuales se tienen que desempeñar, no presentan 

anomalías ni desventajas en su desarrollo evolutivo; por el contrario, se puede decir, 

que algunos de estos factores ambientales resultan estimulantes en su desarrollo, 

sobretodo en las áreas cognitiva, socioafectiva y motora. Tan solo en el área del 

lenguaje, los niños del estrato bajo, no logran presentar un desarrollo evolutivo similar 

al de los estratos alto y medio, quienes sobresalen en esta área.

Los niños de la muestra, cuya edad está entre los tres y seis años, se 
encuentran, según la teoría de Piaget, en la etapa preoperacional; sin embargo, los 
resultados muestran que niños y niñas a la edad de cinco y seis años presentan un 

mayor desarrollo madurativo en sus estructuras psicomotoras y de pensamiento, 

presentando una mayor evolución; estos niños poseen las capacidades de; 

coordinación de movimientos, mayor control del equilibrio, reversibilidad, inclusión de 

clase y dejan de lado el pensamiento egocéntrico para llegar a un pensamiento 
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sociocéntrico, que hace referencia al periodo de operaciones concretas, que va de ios 
siete a los once años.
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Sugerencias

En conclusión, en el presente trabajo de interpretación y conceptualización, de 

las características psicológicas de niños y niñas, de tres a seis años, del municipio de 

Fioridablanca, Santander y debido a las inconsistencias encontradas en los resultados 

obtenidos por Arenas et al (1998), no es posible realizar una adecuada interpretación 

estadística que permita graficar los resultados, para un mejor entendimiento de ellos, 

por tal motivo se sugiere:

Para el desarrollo de la fase tres y cuatro, del macro proyecto de investigación, 

Características del desarrollo de niños y niñas, entre cero a doce años de municipios 

de Santander, revisar el marco teórico de referencia construido en la fase uno en 1990, 
teniendo en cuenta, autores e investigaciones recientes a cerca del desarrollo evolutivo 

en las áreas cognitiva, del lenguaje, socioafectiva y motora; además, revisar los datos 

obtenidos en la Facultad de Educación, para corregir posibles inconsistencias, en ¡os 

demás trabajos realizados a municipios de Santander.

Revisar la utilidad del análisis conceptual de ios resultados, en los demás 

municipios de Santander, pues el presente proyecto de conceptualización en 

Fioridablanca, demuestra que ias características psicológicas propias de los niños y 

niñas de tres a seis años, no difieren de los planteamientos teóricos formulados por 

Piaget; y además, no se encuentran diferencias significativas, entre los estratos, en las 

diferentes áreas del desarrollo, por lo que estos resultados pueden ser generalizados 
para todo el departamento de Santander.

Tenido en cuenta lo planteado anteriormente, seria conveniente comparar el 

presente trabajo de conceptualización sobre las características del desarrollo de los 

niños y niñas de tres a seis años en Fioridablanca, con las características presentes, 
en estas mismas edades, en otras zonas del país, con el fin de generalizar el desarrollo 

psicológico propio de los niños y determinar la influencia del contexto 
sociodemográfico, en el desarrollo evolutivo.

Según los datos y resultados obtenidos, se sugiere, relacionar ias edades que 

pretende abordar el macroproyecto (de los 0 a los doce años), teniendo en cuenta las 
etapas planteadas por Piaget, para poder tener una visión amplia de qué sucede con el 

niño a nivel general, pues aquí solo se toma la etapa preoperacional; es de gran 

importancia poder establecer si al igual que en los niños de la muestra tomada en 

Fioridablanca, los niños en las edades de cero a doce años, en los demás municipios, 
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presentan estructuras mentales y habilidades físicas e intelectuales, superiores para la 
edad en la que se encuentran, con el fin de compararlas con las etapas propuestas por 

Piaget, para definir los haremos específicos de la población infantil, respecto a las 

características del desarrollo, de los niños y niñas en los municipios de Santander.
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Apéndice A Instrumento

Patrón: Manejo de cuantifícadores

Edad
3

AREA DE COGNITIVA
_ _______ __________ Instrumento___________________
Frente al niño y mirándolo a los ojos, se le dice: “observa lo 
que voy a hacer”. En seguida se presentan dos cartones, 
con los siguientes montones: Un cartón con cinco tapas; un 
cartón con diez tapas y se le pregunta al niño: ¿Dónde hay 
muchos, donde hay pocos?

_________ Valoración_______
1.1 Maneja los conceptos de: 
Muchos y pocos. Señalando 
adecuadamente los montones 
correspondientes.

4 Frente al niño y mirándolo a los ojos, se le dice: “observa lo 
que voy a hacer”. En seguida se presentan cuatro cartones, 
con los siguientes montones: Un cartón con una tapa, un 
cartón con dos tapas, un cartón con seis tapas y un cartón 
vacío.
Se le pregunta al niño: ¿en cual de estos montones hay 
muchos?, ¿en cual de estos montones hay uno?, ¿en cual 
de estos montones hay pocos?, ¿en cual de estos 
montones hay ninguno?

1.2 Maneja los conceptos de: 
Muchos y pocos, uno y ninguno.

5 Frente al niño y mirándolo a ios ojos, se le dice: “observa lo 
que voy a hacer”. En seguida se presentan cuatro cartones, 
con los siguientes montones: Un cartón con una tapa, un 
cartón con dos tapas, un cartón con seis tapas y un cartón 
vacío. Se le pregunta al niño en orden y se le pregunta al 
niño cada vez, ¿cuál de estos montones tiene mas que los 
otros?, ¿cuál de estos montones tiene menos?, ¿Cuál de 
estos montones tiene uno? Y ¿cuál de estos montones hay 
ningún?

1.3 Maneja: Muchos y pocos,
uno y ninguno, mas que y menos 
que.

6 Frente al niño y mirándolo a los ojos, se le dice: “observa lo 
que voy a hacer”. En seguida se presentan cinco cartones, 
con los siguientes montones: Un cartón vacío, un cartón con 
una tapa, un cartón con dos tapas, un cartón con cinco 
tapas, un cartón con seis tapas. Se le pregunta: ¿Cuál de 
estos montones tiene bastante, pero no es el que más 
tiene?, ¿cuál de estos montones tiene pocos, pero, no es el 
que menos tiene?, ¿cuál de estos montones tiene uno?, 
¿cuál de estos montones tiene ninguno? Y ¿Cuál de estos 
montones tiene menos que los demás?

1.4 Maneja: Muchos y pocos, 
uno y ninguno, mas que y menos 
que, bastante pero no es el más 
y pocos pero no es el menos.

Material

Cinco cartones de quince por veinte centímetros y quince tapas de gaseosas 

(tamaño litro, pintadas con vinilo azul), para ser colocadas en los cartones según las 

instrucciones; cuatro cartones con los siguientes montones: Un cartón con una tapa, 

un cartón con dos tapas, un cartón con cinco tapas, un cartón con seis tapas y un 
cartón vacío.
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Patrón: Sedación

AREA DE COGNITIVA 
Valoracióninstrumento

palitos

4

5

6 2.4 Ordena efectivamente
nueve palitos

Frente al niño y mirándolo a ios ojos, se le dice: "observa lo 
que voy a hacer". En seguida se presentan siete palitos 
dispuestos así de izquierda a derecha: 6, 10, 8, 12, 18, 16 y 
22 cm. Luego se le pide ordenar los palitos "ordena los 
palitos del más corto al más largo'*

Frente al niño y mirándolo a ios ojos, se le dice: “observa lo 
que voy a hacer”. En seguida se presentan nueve palitos 
dispuestos así de izquierda a derecha: 6, 10, 8, 12, 14, 
20,18,16 y 22 se le pide “ordena ios palitos del más corto al 
másja¿go"

2.3 Ordena efectivamente siete
palitos

2.2 Ordena efectivamente
cuatro palitos

Frente al niño y mirándolo a los ojos, se le dice: “observa lo 
que voy a hacer". Se le presentan al niño cuatro palitos con 
las siguientes longitudes dispuestos de izquierda a derecha 
de 12, 18, 16 y 22 cm. Luego se le pide ordenar los palitos 
“ordena ios palitos del más corto al más largo”

Edad
3 Frente al niño y mirándolo a los ojos, se le dice: “observa lo 2.1 Ordena efectivamente tres 

que voy a hacer”. Presentando en seguida tres palitos con
distintas longitudes, dispuestos así: (de izquierda a derecha)
18, 22 y 16 cm. Luego se le pide “ordenar los palitos del
más corto al más largo”.

Material

Nueve palitos de madera de un grosor de uno por un centímetros, de los siguientes 
tamaños: 6, 8,10,12,14,16,18, 20 y 22 centímetros.

Patrón: Clasificación

AREA DE COGNITIVA   
Edad___________________  

Edades Para todas las edades se coloca sobre la mesa frente”a¡" 
de 3, 4, niño, todas la figuras en desorden se le dice: “vas a hacer

5 y 6 montones con las figuras que se parezca”, cada vez que el 
años n’fi° arme un montón, el examinador le preguntará: ¿en que

se parecen las figuras de este montón? ¿por qué hiciste 
estos montones así? ¿qué tuviste en cuenta para juntarlos?. 
En seguida el examinador desordena las figuras y le dice 
“ahora haz montones de otra manera", se espera que 
termine y se le vuelven a hacer las preguntas.

_________Valoración________
3.1 Reúne elementos sin tener 
en cuenta las propiedades

3.2 Agrupa teniendo en cuenta 
un atributo

3.3 Agrupa teniendo en cuenta 
dos atributos

3.4 Agrupa teniendo en cuenta 
tres atributos 

Material

Nueve figuras de madera, un círculo grande rojo, un círculo mediano azul, un círculo 
pequeño amarillo, un triángulo grande azul, un triangulo mediano rojo, un triangulo pequeño 

azul, un cuadrado grande amarillo, un cuadrado mediano amarillo, un cuadrado pequeño rojo.
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Patrón: Secuencias Temporales

____________________________AREA DE COGNITIVA_______________________ ____ 
Edad_______________  Instrumento_______________ ______________Valoración_____

3 El examinador, frente al niño le dice: “Te voy a mostrar 4.1 Ordena efectivamente 
una historia que está dibujada en unas láminas. Te comienzo y final 
las voy a colocar en desorden y tú las ordenas para
que quede como es”. Se le coloca, primero el final y
segundo el comienzo “dos láminas, (huevo)”

4 El examinador, frente al niño le dice: “Te voy a mostrar 
una historia que está dibujada en unas láminas. Te 
las voy a colocar en desorden y tú las ordenas para 
que quede como es” se le coloca primero el final, 
segundo el comienzo y tercero la trama, “tres láminas, 
(chocolatina)”

4.2 Ordena comienzo, trama
y final

5 El examinador, frente al niño le dice: “Te voy a mostrar 4.3 Ordena comienzo, 
una historia que está dibujada en unas láminas. Te trama, desenlace y final 
las voy a colocar en desorden y tú las ordenas para
que quede como es” se le coloca primero el final,
segundo el comienzo, tercero el desenlace y cuarto la 
trama, “cuatro láminas, (escalera)”

6 El examinador, frente al niño le dice: “Te voy a mostrar 4.4 Ordena toda la historia, 
una historia que está dibujada en unas láminas. Te
las voy a colocar en desorden y tú las ordenas para 
que quede como es". Se le coloca primero el final,
segundo el comienzo, tercero el desenlace y cuarto la

trama, “seis láminas (manzanas)” ________________________________  

Material

Cuatro juegos de láminas de secuencia: secuencia 1, dos láminas (pollito); secuencia

2, tres láminas (payaso); secuencia 3, cuatro láminas (escalera); secuencia 4, seis 
láminas (caída).
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Patrón: Ubicación Espacial

Edad
3

4

Para
edades de

5y6

'AREA DE COGNITIVA
________________________ Instrumento_________________________
Frente al niño le indica “Presta atención: yo voy a hacer unos 
movimientos con los brazos, tú me dirás cuando están arriba o 
abajo”, el examinador sube los brazos y le pregunta: ¿dónde tengo 
los brazos? Luego baja los brazos y te pregunta: ¿dónde tengo los 
brazos?,el examinador continúa indicándole “pon este lápiz cerca 
de tí, ahora ponlo tejos de ti”, “coloca un dedo dentro de la boca, 
ahora fuera de la boca”, “pon tus manos encima de la mesa, ahora 
ponías debajo de la mesa.
Frente al niño te indica “Presta atención: yo voy a hacer unos 
movimientos con los brazos, tú me dirás cuando están arriba o 
abajo”, el examinador sube los brazos y te pregunta: ¿dónde tengo 
los brazos? Luego baja tes brazos y te pregunta: ¿dónde tengo los 
brazos?,el examinador continúa indicándote “pon este lápiz cerca 
de ti, ahora ponte tejos de ti", “coloca un dedo dentro de la boca, 
ahora fuera de la boca”, “pon tus manos encima de la mesa, ahora 
ponías debajo de la mesa", “¿dime, yo estoy adelante o detrás de 
ti?". El examinador se sitúa detrás del niño y le dice, “ahora estoy 
delante o atrás de ti".
Frente al niño te indica “Presta atención: yo voy a hacer unos 
movimientos con los brazos, tú me dirás cuando están arriba o 
abajo", el examinador sube los brazos y te pregunta: ¿dónde tengo 
los brazos? Luego baja ¡os brazos y te pregunta: ¿dónde tengo los 
brazos?,el examinador continúa indicándole “pon este lápiz cerca 
de ti, ahora ponlo lejos de tí”, “coloca un dedo dentro de la boca, 
ahora fuera de la boca”, “pon tus manos encima de la mesa, ahora 
ponías debajo de la mesa”, “¿dime, yo estoy adelante o detrás de 
ti?”. El examinador se sitúa detrás del niño y te dice, “ahora estoy 
delante o atrás de ti”. Todo sobre láminas.

Valoración
5.1 Maneja: arriba - abajo, cerca - 
lejos, dentro - fuera, encima - 
debajo.

5.2 Maneja: arriba - abajo, cerca - 
lejos, dentro - fuera, encima - 
debajo, adelante - atrás.

5.3 Maneja: arriba - abajo, cerca - 
tejos, dentro - fuera, encima - 
debajo, adelante - atrás, sobre 
láminas.

Material:

Material para niños y niñas de cinco y seis años. Láminas para ubicación 

espacial: Lámina 1, “arriba - abajo”; lámina 2, “cerca - lejos”; lámina 3, “dentro - 
fuera”; lámina 4, “encima - debajo”; lámina 5, “a tras - adelante”.

Edades Para todas las edades: el examinador frente al niño le dirá 6.1 Arma efectivamente eT 
de 3, 4, 5 “aquí tengo un dibujo que ha sido recortado en varios rompecabezas de dos piezas 
y 6 años pedazos, si unes estos pedazos, te saldrá un dibujo” con cortes rectos

Patrón: Inteqración Parte Todo
AREA DE COGNITIVA

Edad Instrumento Valoración

6.2 Arma efectivamente ei 
rompecabezas de tres piezas 
con cortes sinuosos
6.3 Arma efectivamente seis a 
ocho piezas del rompecabezas 
de ocho piezas con cortes 
sinuosos.
6.4 Arma efectivamente de diez 
a once piezas del 
rompecabezas de once piezas 
con cortes sinuosos.
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Material
Rompecabezas de dos piezas con cortes rectos, para tres años (perro); 

rompecabezas de tres piezas con cortes sinuosos, para cuatro años (niño); 

rompecabezas de ocho piezas con cortes sinuosos, para cinco años (canoa); 

rompecabezas de once piezas con cortes sinuosos, para seis años (lluvia).

Patrón: Vocabulario.

AREA DE LENGUAJE
Edad Instrumento Valoración

3

4

5

6

Para todas las edades: se le presentan al niño, uno a 
uno, las cuatro láminas (cada uno de ellos tiene cinco 
objetos); al presentársele la lámina se le dice: “voy a 
mostrar unos dibujos y tú me vas a decir cómo se 
llama”. Presentarle la primera lámina y preguntarle, 
¿cómo se llama esto?. Continuar de la misma 
manera, con todas las láminas.

1.1 Nombra entre cinco y 
nueve objetos
1.2 Nombra entre diez y 
catorce objetos
1.3 Nombra entre quince y 
diecisiete objetos
1.4 Nombra entre 
diecinueve y veinte objetos

Material

Cuatro láminas con cinco objetos cada una; lámina No. 1: piña, camisa, carro, 

barco y policía; iámina No. 2: licuadora, teléfono, vaca, lápiz, taza; Lámina No. 3: pie, 

cometa, helicóptero, escalera, bombilla; lámina No. 4: árbol, reloj, casa, cama, doctor.

Patrón: Significado

Edad
3'
4

5

6

____________________ AREA DE LENGUAJE______________________________
InstrumentoValoración____________________________________________ ______
Para todas las edades: se le pregunta al niño: ¿qué 2.1 Solo señala el objeto 
es un(a)...?, (Casa, zapato, árbol, agua, sol). 2.2 Define los objetos según
Para cada palabra dar un tiempo entre 15 y 30 seg. el uso que le de él

2.3 Define los objetos según 
el uso de las propiedades 
aparentes
2.4 El significado es más 
elaborado, selecciona un 
grupo de rasgos capaces de

____________________________________________ definir el objeto.

No hay material.
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Patrón: Sintaxis

Material

Una lámina rica en contenidos y acciones.

AREA DE LENGUAJE
Edad Instrumento Valoración

Edades 
de 3, 4, 

5y6
años

Para todas las edades: a los niños se les presenta una 
lámina muy rica en contenido, se les dice: “voy a mostrarte 
un dibujo; vas a observarlo por un momento, después me 
cuentas una historia, que tú quieras sobre ello”.

4.1 Utiliza frases compuestas 
por sujeto, verbo y adjetivo
4.2 Utiliza frases compuestas 
por artículo, sustantivo, verbo, 
plurales, pronombres, adjetivos.
4.3 Utiliza frases compuestas 
por artículo, sustantivo, verbo, 
plurales, pronombres, adjetivos 
y preposiciones
4.4 Utiliza frases compuestas 
por artículo, sustantivo, verbo, 
plurales, pronombres, adjetivos 
preposiciones y conjunciones.

Patrón: Pronunciación

Edad
Edades 

de 3, 4, 5 
y 6 años

AREA DE LENGUAJE
_____________instrumento____________
Para todas las edades; se le leen al niño, 

una a una ¡as palabras pronunciándolas 
correctamente una sola vez. Se le dice: 
“Te voy a leer unas palabras; cada vez que 
yo lea una tú la repites”, para cada edad se 
dan determinadas palabras, las que 
aparecen entre paréntesis se consideran 
opcionales (se utiliza cuando el niño ha 
fallado en la pronunciación de una o más 
palabras del ítem). Las palabras con 
asterisco (*) pueden ser utilizadas con los 
niños mayores, para no tener que repetir 
todas las palabras correspondientes a las 
palabras anteriores.

________________Valoración________________
3.1 Pronuncia correctamente cinco o más
palabras de la lista para tres años (Tomate, sapo, 
dado*, come*, pato, (mico), sopa.)
3.2 Pronuncia correctamente cinco o más 
palabras de la lista para cuatro años (Tomate, 
sapo, dado*, come*, pato, (mico), sopa, nube*, 
queso, kinkon, lluvia*, yuca*, (saque, kimono, 
cosas))
3.3 Pronuncia correctamente cinco o más 
palabras de la lista para cinco años (Tomate, 
sapo, dado*, come*, pato, (mico), sopa, nube*, 
queso, kinkon, lluvia*, yuca* (saque, kimono, 
cosas), elefante*, teléfono, aro, choza*, cacho, 
(foto, gancho, llanura), helicóptero*, telegrama, 
arco iris, chaparro* cacharro (chanchito, 
fotocopiadora, fotografía, premio))
3.4 Pronuncia correctamente cinco o más
palabras de la lista para seis años (Tomate, sapo, 
dado*, come* pato, (mico), sopa, nube*, queso, 
kinkon, lluvia* yuca* (saque, kimono, cosas), 
elefante*, teléfono, aro, choza*, cacho, (foto, 
gancho, llanura), helicóptero*, telegrama, arco 
iris, chaparro*, cacharro (chanchito, 
fotocopiadora, fotografía, premio), rosa, azul, 
ratón, enrique, premier, carretera, azulejo, 
renacuajo, enroscar, primavera, diente, cometa, 
nubado, yegua, llovizna)____________________
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En eí área socioafectiva, se realiza una entrevista a la madre del niño o a quien 

lo cuida.

Independencia Social

Patrón: Vestido
AREA DE SOCIO AFECTIVA

Edad instrumento Valoración
Edades

de 3, 4, 5 
y 6 años

Se realiza una entrevista a los padres o personas 
responsables del cuidado de los mismos.
Para todas las edades: ¿Qué tanta ayuda necesita 
el niño para vestirse?

1.1 Se pone muy pocas prendas solo, 
precisa de ayuda permanente del adulto.
1.2 Se viste solo, precisa de poca 
ayuda, pero sí de vigilancia permanente.
1.3 Se viste solo, sin ayuda, pero con 
vigilancia permanente (verificación por 
parte del adulto para que lo haga bien).
1.4 Se viste solo, sin ayuda y sin 
vigilancia.
1.5 Otro Cual?

Independencia Social
Patrón: Comida

Edad
AREA DE SOCIO AFECTIVA 

Instrumento Valoración
Edades
de 3, 4, 

5y6 
años

Se realiza una entrevista a los padres o personas 2.1 Come solo, con vigilancia 
responsables del cuidado de los mismos, permanente del adulto?
Para todas las edades: ¿Qué tanta ayuda necesita 2.2 Come solo, se le vigila pero no todo 
el niño a la hora de la comida? el tiempo?

2.3 Come completamente solo, no
necesita vigilancia.
2.4 Otra Cuál?

Independencia Social

Patrón: Utilización del Baño
AREA DE SOCIO AFECTIVA

Edad Instrumento Valoración
Edades

de 3, 4, 5 
y 6 años

Se realiza una entrevista a los padres o personas 
responsables del cuidado de los mismos.
Para todas las edades: ¿Qué tanta ayuda necesita 
el niño cuando utiliza el baño?

3.1 Va al baño, precisando de ayuda 
total por parte del adulto
3.2 Va al baño solo, necesita ayuda con 
ropa complicada y con la limpieza
3.3 Va solo al baño, necesita vigilancia 
por parte dei adulto.
3.4 Va solo al baño, sin ningún tipo de 
ayuda o vigilancia.
3.5 Otra Cuál?
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Independencia Afectiva

Patrón: Comportamiento ante Extraños
AREA DE SOCIO AFECTIVA

Edad Instrumento Valoración
Edades 
de 3, 4, 

5y6 
años

Se realiza una entrevista a los padres o 
personas responsables del cuidado de los 
mismos.
Para todas las edades: ¿Qué tanto necesita el 
niño de su presencia cuando lo lleva a una 
visita o reunión?

4.1 Permanece siempre al lado de 
la madre, no se separa.
4.2 Se separa por breves 
momentos de la madre, mantiene 
una verificación constante de ella.
4.3 Aumenta el tiempo en que se 
separa, ya no está pendiente de 
asegurar su presencia
4.4 Puede permanecer solo, por 
periodos bastante largos (lo pueden 
dejar solo y después volver).
4.5 Otra Cuál?

Independencia Afectiva

Patrón: Comportamiento ante Extraños (en su Propia Casa)

..  ÁREADÉSOCÍd~AFECTIW~'
EdadInstrumento_____________________________________________Valoración

Edades Se realiza una entrevista a los padres o 5.1 Su contacto con el extraño se 
de 3,4, personas responsables del cuidado de los limita a lo visual, lo observa a

5 y 6 mismos. distancia.
años Para todas las edades: ¿Cómo es el 5.2 Inicia contacto verbal, le trae 

comportamiento del niño ante personas que objetos para mostrarle y le habla de 
van por primera vez a su casa? ellos.

5.3 Establece diálogo con el 
extraño, le pregunta cosas, su 
contacto verbal es pronunciado.
5.4 Otra Cuál?

 

Patrón: Cuidado de sus Pertenencias

AREA DE SOCIO AFECTIVA  
EdadInstrumento Valoración
Edades Se realiza una entrevista a los padres o 6.1 " El niño no ¡as cuida?
de 3,4, personas responsables del cuidado de los Acostumbra jugar y dejar sus 

5y6 mismos. juguetes tirados,
años Para todas ¡as edades: ¿Cómo cuida el niño 6.2 Algunas veces esta pendiente 

sus cosas? del cuidado de sus cosas, se le
empieza a notar cierto cuidado.
6.3 Está pendiente de lo suyo, 
cuida y guarda sus cosas la mayoría 
de las veces.
6.4 Cuida sus cosas, sabe que 
debe hacerlo. Solo que 
ocasionalmente necesita que se lo

  recuerden
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7.1 Arma berrinche ante una frustración.
7.2 Pide insistentemente (cantaleta) lo 
deseado
7.3 Llora, demuestra molestia pero no
arma berrinche o pataletas

Edades
de 3, 4, 

5y6 
años

Se realiza una entrevista a los padres o personas 
responsables del cuidado de los mismos.
Para todas las edades: ¿Cuál es el
comportamiento del niño cuando no logra lo que 
quiere?

Patrón: Control Emocional
AREA DE SOCIO AFECTIVA

Edad Instrumento Valoración

7.4 Otra Cuál?

Patrón: Miedos AREA DE SOCIO AFECTIVA
Edad Instrumento Valoración

Edades Se realiza una entrevista a los padres 0 personas 8.1 Oscuridad
de 3, 4, responsables del cuidado de los mismos. 8.2 Animales

5 y 6 Para todas las edades: ¿A qué 1e tiene miedo su
años hijo? 8.3 Deformaciones

8.4 Payasos

8.5 Percepciones no Claras

8.6 Soledad

8.7 Desconocidos

8.8 Tormentas y rayos

8.9 No le tienen miedo a nada

8.10 Otro Cuál?

Juegos

Patrón: Le Gusta Jugar Con?
~~ ~~~ "~AREA DE SOCIO AFECTIVA

EdadInstrumento_________________________________________________Valoración
Edades Se realiza una entrevista a los padres o personas 9.1 Muñecas 

de 3, 4, 5 responsables del cuidado de los mismos. 9.2 Juegos Mecánicos
y 6 años Para todas las edades: ¿Generalmente a el niño le 

gusta jugar con? 9.3 Pistolas

9.4 Triciclos

9.5 Plastilina

9.6 Carros

9.7 Papeles

9.8 Elementos para construcción

9.9 Colores

9.10 Balón

9.11 Otros Cuál?
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Juego

Patrón: Juegos que Prefiere
AREA DE SOCIO AFECTIVA

Edad Instrumento Valoración
Edades
de 3, 4, 

5y6 
años

Se realiza una entrevista a los padres o 
personas responsables del cuidado de los 
mismos.
Para todas las edades: ¿Los juegos que el 
niño prefiere son?

10.1 Juegos Verbales,
(trabalenguas, adivinanzas,
canciones)
10.2 Juegos de disfraces 
(dramatizaciones, roles)
10.3 Juegos que implican esfuerzo 
físico (carreras, gambetas)
10.4 Otra Cuál?

Juego
Patrón: Con guien juega?

AREA DE SOCIO AFECTIVA
Edad Instrumento Valoración

Edades Se realiza una entrevista a los padres o 11.1 Su hermano
de 3, 4, personas responsables del cuidado de los 11.2 Su hermana

5y6 mismos.
años Para todas las edades: ¿con quién juega el 11 -3 Su amigo

niño generalmente?
11.4 Solo

11.5 Con un grupo de amigos

11.6 Otro Cuál?

Juego

Patrón: Cuando el niño Juega en Grupo

AREA DE SOCIO AFECTIVA
Edad Instrumento Valoración
Edades
de 3,4,
5 y 6 
años

Se realiza una entrevista a los padres o 
personas responsables del cuidado de los 
mismos.
Para todas las edades: ¿Cuándo el niño juega 
en grupo?

11.1 Realiza el juego el solo. No se 
integra.
11.2 Se integra fácilmente con otros 
niños
11.3 Asume un papel de liderazgo 
al interior del grupo (dirige el juego
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Patrón: Carrera

____________________________ AREA DE MOTORA_______________________________
Edad___________________ Instrumento__________________________Valoración_______

3 El examinador frente al ñiño te dice: “escucha lo que 1.1 El niño carece de freno 
voy a decirte, porque después lo vas a hacer, vas a inhibitorio, no alterna et 
correr y a parar cuando yo te diga, empieza a correr braceo, 
ya”.
Deja que el niño avance un metro y se le dice” para,
para (se repite la orden dos veces).

4 Et examinador frente al niño le dice: “escucha lo que 
voy a decirte, porque después lo vas a hacer, vas a 
correr y a parar cuando yo te diga, empieza a correr 
ya”.
Deja que el niño avance un metro y se le dice” para, 
para (se repite la orden dos veces).

1.2 Alterna braceo y piernas, 
hace el giro, pero no posee 
freno inhibitorio

5 El examinador fija dos puntos de referencia. El 
primero corresponde al inicio de la carrera y el 
segundo al lugar donde el niño hará un giro, sin 
detener la carrera hasta regresar al punto de inicio. El 
primer punto, está ubicado el examinador. El 
segundo, a una distancia de tres metros con relación 
ai primer punto.
Una vez seleccionados estos puntos el examinador le 
dirá “escucha lo que voy a decirte, porque después lo 
vas a hacer; vas a correr desde aquí (primer punto) 
hasta donde está (segundo punto). Cuando llegues 
ahí, sin detenerte, das la vuelta sigues corriendo y 
paras cuando yo te diga.

1.3 El niño corre coordinado, 
alternando movimientos de 
brazos y piernas, hace el giro 
y no posee freno inhibitorio.

6 El examinador fija dos puntos de referencia. El 
primero corresponde al inicio de la carrera y el 
segundo al lugar donde el niño hará un giro, sin 
detener la carrera hasta regresar al punto de inicio. El 
primer punto, está ubicado el examinador. El 
segundo, a una distancia de tres metros con relación 
al primer punto.
Una vez seleccionados estos puntos el examinador le 
dirá “escucha lo que voy a decirte, porque después lo 
vas a hacer; vas a correr desde aquí (primer punto) 
hasta donde está (segundo punto). Cuando llegues 
ahí, sin detenerte, das la vuelta sigues comiendo y 
paras cuando yo te diga.

1.4 Alterna braceo y piernas, 
hace el giro y posee freno 
inhibitorio.

Material:

Espacio de acuerdo a los requerimientos.
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Patrón: Salto

_____________________________ AREA DE MOTORA_______________________________  
_ Edad________ __________ instrumento_________________ ________ Valoración________

3 El examinador frente aí niño le dice: “junta tus dos 2.1 No salta con los pies 
pies, (esperar que lo haga), ahora vas a saltar en el juntos, ni hacia atrás ni hacia 
puesto, ¡salta, salta, otra vez!, salta de nuevo”. Se delante.
varía el salto (hacia delante, luego hacia atrás). El
examinador se sitúa delante del niño, a un metro de
distancia y le dice “ven saltando hasta donde estoy
yo".
Luego el examinador se sitúa atrás del niño a igual
distancia y le dirá: “mira donde yo estoy ahora, vas a
saltar de espalda hacia mí, sin voltearte y sin
mirarme”.

4 El examinador frente al niño le dice: “junta tus dos 
pies, (esperar que lo haga), ahora vas a saltar en el 
puesto, ¡salta, salta, otra vez!, salta de nuevo". Se 
varía el salto (hacia delante, luego hacia atrás). El 
examinador se sitúa delante del niño, a un metro de 
distancia y le dice “ven saltando hasta donde estoy 
yo”.
Luego el examinador se sitúa atrás del niño a igual 
distancia y le dirá: “mira donde yo estoy ahora, vas a 
saltar de espalda hacia mí, sin voltearte y sin 
mirarme”.

2.2 Salta hacia delante y 
hacia atrás con dificultad

5 Frente al niño decir “vas a saltar en tus dos pies en el 
puesto. Hazlo ahora, salta, salta, otra vez ¡salta de 
nuevo! (espera que el niño termine)”. Luego se 
continúa diciendo “vamos a saltar en e! puesto, esta 
vez en un solo pie, varias veces, salta, salta (dejarlo 
saltar diez veces). Ahora haz lo mismo con el otro 
pie”. Se le pide nuevamente que salte, esta vez 
alternando los pies, uno a uno.

2.3 Salta hacia atrás y 
adelante con los pies juntos, 
brinca en un solo pie hasta 
diez veces

6 Frente al niño decir “vas a saltar en tus dos pies en el 
puesto. Hazlo ahora, salta, salta, otra vez ¡salta de 
nuevo! (espera que el niño termine)”. Luego se 
continúa diciendo “vamos a saltar en el puesto, esta 
vez en un solo pie, varias veces, salta, salta (dejarlo 
saltar diez veces). Ahora haz lo mismo con el otro 
pie”. Se le pide nuevamente que salte, esta vez 
alternando los pies, uno a uno. 

2.4 Salta hacia atrás y 
adelante con los pies juntos, 
brinca en un solo pie hasta 
diez veces; alternando 
derecha e izquierda en el 
salto
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Patrón: Lanzar

Material:

AREA DE MOTORA
Edad Instrumento Valoración

3 El examinador se encuentra a un metro de distancia y le dice 
al niño “lánzame la pelota”

3.1 Lanza la pelota con ambas 
manos, sin mover el cuerpo y 
sin trayectoria

4 El examinador se encuentra a un metro de distancia y le dice 
al niño “lánzame la pelota”

3.2 Lanza la pelota girando el 
cuerpo y sin trayectoria

5 El examinador se encuentra a dos metros de distancia y le 
dice al niño “lánzame la pelota”

3.3 Lanza la pelota girando e 
inclinando el cuerpo hacia 
delante y su trayectoria es

6 El examinador se encuentra a dos metros de distancia 
y le dice al niño “lánzame la pelota”

adecuada

Pelota pequeña de caucho, que pueda ser tomada por el niño con una sola mano.

Patrón: Recibir

Material

AREA DE MOTORA
Edad Instrumento Valoración

Edades
de 3, 4t 
5y6
años

Para todas las edades: “coge el balón" El examinador 
se encuentra a dos metros. A los niños menores se 
les tira el balón a la parte media del cuerpo y a los 
mayores hacia un lado del cuerpo.
Tirar el balón tres veces.

4.1 Trata de recibir el balón con los 
brazos extendidos hacia delante y en 
forma rígida, pero no lo agarra
4.2 Mantiene los brazos flexionados 
frente al cuerpo, con mayor 
posibilidad de agarre
4.3 Recibe el balón flexionando los 
brazos y agarrando con precisión, 
anticipa la trayectoria busca el balón y 
depende de la mano para agarrar

Balón grande de caucho.

Patrón: Dominancia Corporal

AREA DE MOTORA
Edad______________________ Instrumento___________________

Edades Para todas las edades: El examinador colocará, encima de 
de 3, 4, 5 una mesa, todos tos materiales para que el niño pueda 
y 6 años cogerlos de acuerdo a la instrucción.

Ojo: “coge el tubo de la mesa y mira por él hacia...” 
(señalarle un objeto cercano) “hazlo otra vez (señala tres 
objetos más)”.
Pie: el examinador coloca la pelota a unos 50 cm. En la 
línea media y ios dos pies y le dice: “date una patada a la 
pelota", “hazlo otra vez” (tres patadas más)
Mano: “coge este lápiz (pedir que coja tres objetos más)” 
“coge este borrador... toma este lapicero... coge el lápiz otra 
vez”

_________Valoración_________
5.1 La mitad de los intentos 
son realizados con el lado 
derecho y la otra mitad con el 
izquierdo
5.2 Tres de los cuatro 
ejercicios los hace prefiriendo 
un lado del cuerpo (derecho, 
izquierdo)
5.3 Todos los cuatro ejercicios 
los realiza con un solo lado del 
cuerpo

Material

Tubo de papel higiénico forrado en color oscuro, una pelota de caucho, un lápiz, un 
borrador y un lapicero.
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Patrón: Disociación

AREA DE MOTORA ______________________________
Edad _____________ Instrumento__________________________ Valoración_____________

3 “Te voy a dar una hoja de papel para que 6.1 Rompe en trozos grandes, no 
saques varios pedazos de allí, toma la disocia los movimientos, no posee 
hoja" independencia segmentaria para la

actividad hombro, brazo, antebrazo y 
mano.

4 “Te voy a dar una hoja de papel para que 
saques varios pedazos de allí, toma la 
hoja”

6.2 Rasga el papel en trozos grandes, 
disocia solamente el brazo con relación al 
hombro

5 “Te voy a dar una hoja de papel para que 
saques varios pedazos de allí, toma la 
hoja”

6.3 Rasga trozos pequeños, hay 
independencia segmentaria de la mano 
del resto del cuerpo

6 “Te voy a dar una hoja que tiene unas 6.4 Rasga una hoja siguiendo un corte 
líneas dibujadas. Tú vas a rasgar la hoja definido, hay disociación de brazo, 

_________siguiendo las líneas sin salirse de ellas”, antebrazo, muñeca y dedos______________

Material

Hojas de papel bond tamaño carta, con líneas tres línea, una recta, una curva y 
una quebrada.

Patrón: Esquema Corporal

Edad
Edades 
de 3, 4,

5y6 
años

AREA DE MOTORA
Instrumento
Para todas las edades: se le pedirá al niño 
que señale en él mismo, el primer y segundo 
listado:
“señálame, tú cabeza, ojos, nariz, boca, 
orejas, pies, manos, piernas, estomago, pecho 
y cola", (primer listado), “hombro, cuello, 
codo, rodillas, espalda, cejas, pestañas” 
(segundo listado) “ahora vas a señalarme las 
mismas partes pero en mí cuerpo".

Valoración_____________________
7.1 Localiza ocho de las once 
partes del primer listado
7.2 Localiza todas las partes del 
primer listado mas el segundo 
listado.
7.3 Localiza todas las partes del 
primer listado mas el segundo 
listado, en otras personas y en 
láminas.

Material

Lámina de cuerpo humano.
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Apéndice B. Área Cognitiva

Apéndice B 1.

Características del Patrón “Manejo de Cuantificadores” en Niños y Niñas de tres a seis 

años en los Diferentes Estratos Sociales de Floridabianca.
Género Edad Indicador  Estrato______________

Alto Medio Bajo
Masculino 3 1.1 Maneja tes nociones de: Muchos y pocos. Señalando

adecuadamente los montones correspondientes.
1.2 Maneja tes nociones de: Muchos y pocos, uno y

50% 25% 25%

ninguno 50% 75% 75%
4 1.2 Maneja los nociones de: Muchos y pocos, uno y 

ninguno
63% 55% 18%

1.3 Maneja: Muchos y pocos, uno y ninguno, mas que y 
menos que

37% 45% 82%

5 1.2 Maneja tes nociones de: Muchos y pocos, uno y 
ninguno

54% 100% —

1.3 Maneja: Muchos y pocos, uno y ninguno, mas que y 
menos que.

46% — 100%

6 1.2 Maneja tes nociones de: Muchos y pocos, uno y 
ninguno — 100% —

1.3 Maneja: Muchos y pocos, uno y ninguno, mas que y 
menos que.

69% — 60%

1.4 Maneja: Muchos y pocos, uno y ninguno, mas que y 
menos que, bastante pero no es el más y pocos pero 
no es el menos.

31% — 40%

Femenino 3 1.1 Maneja las nociones de: Muchos y pocos. Señalando 
adecuadamente los montones correspondientes.
1.2 Maneja tes nociones de: Muchos y pocos, uno y

55% 45% 42%

ninguno 45% 55% 58%
4 1.2 Maneja las nociones de: Muchos y pocos, uno y 

ninguno
27% 45% 36%

1.3 Maneja: Muchos y pocos, uno y ninguno, mas que y 
menos que
1.4 Maneja: Muchos y pocos, uno y ninguno, mas que y 
menos que, bastante pero no es el más y pocos pero no 
es el menos.

73% 45%

10%

64%

5 1.2 Maneja tes nociones de: Muchos y pocos, uno y 
ninguno — 100% 8%

1.3 Maneja: Muchos y pocos, uno y ninguno, mas que y 
menos que.
1.4 Maneja: Muchos y pocos, uno y ninguno, mas que y 
menos que, bastante pero no es el más y pocos pero no 
es el menos.

83%

17% —

92%

6 1.2 Maneja las nociones de: Muchos y pocos, uno y 
ninguno — 100% —

1.3 Maneja: Muchos y pocos, uno y ninguno, mas que y 
menos que. — — 67%

1.4 Maneja: Muchos y pocos, uno y ninguno, mas que y 
menos que, bastante pero no es el más y pocos pero no 
es el menos.

100% — 33%



Conceptuaiízación psicológica... 103

Apéndice B 2.

Características del Patrón “Sedación” en Niños v Niñas de tres a seis años en los

Diferentes Estratos Sociales de Floridablanca.

Género Edad indicador Estrato
Alto Medio Bajo

Masculino 3 2.1 Ordena efectivamente tres palitos 100% 100% 100%
4 2.1 Ordena efectivamente tres palitos 55% 9% 82%

2.2 Ordena efectivamente cuatro palitos
2.3 Ordena efectivamente siete palitos

45% 82%
9%

18%

5 2.1 Ordena efectivamente tres palitos 25%
2.2 Ordena efectivamente cuatro palitos 50%
2.3 Ordena efectivamente siete palitos 85% 8% 100%
2.4 Ordena efectivamente nueve palitos 15% 17%

6 2.3 Ordena efectivamente siete palitos 20%
2.4 Ordena efectivamente nueve palitos 100% 100% 80%

Femenino 3 2.1 Ordena efectivamente tres palitos 100% 100% 100%
4 2.1 Ordena efectivamente tres palitos 82% 27% 82%

2.2 Ordena efectivamente cuatro palitos
2.3 Ordena efectivamente siete palitos

18% 64%
9%

18%

5 2.1 Ordena efectivamente tres palitos
2.2 Ordena efectivamente cuatro palitos
2.3 Ordena efectivamente siete palitos
2.4 Ordena efectivamente nueve palitos

22%
78%

27%
73%

1ÓÓ%

6 2.2 Ordena efectivamente cuatro palitos
2.3 Ordena efectivamente siete palitos — 100%

25%
2.4 Ordena efectivamente nueve palitos 100% 75%
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Apéndice B3.
Características del Patrón “Clasificación” en Niños y Niñas de tres a seis años en los

Diferentes Estratos Sociales de Floridablanca.
Género Edad Indicador Estrato

Alto Medio Bajo
Masculino 3 3.1 Reúne elementos sin tener en cuenta 

propiedades
las 100% 8% 100%

3.2 Agrupa teniendo en cuenta un atributo 8%
3.3 Agrupa teniendo en cuenta dos atributos 84%

4 3.1 Reúne elementos sin tener en cuenta 
propiedades

las 45% — 91%

3.2 Agrupa teniendo en cuenta un atributo 55% 9%
3.3 Agrupa teniendo en cuenta dos atributos 100%

5 3.2 Agrupa teniendo en cuenta un atributo 8%
3.3 Agrupa teniendo en cuenta dos atributos 92% — 100%
3.4 Agrupa teniendo en cuenta tres atributos — 100% —

6 3.3 Agrupa teniendo en cuenta dos atributos 8% 50%
3.4 Agrupa teniendo en cuenta tres atributos 92% 100% 50%

Femenino 3 3.1 Reúne elementos sin tener en cuenta 
propiedades

las 100% 18% 100%

3.2 Agrupa teniendo en cuenta un atributo 82%
4 3.1 Reúne elementos sin tener en cuenta 

propiedades
las 55% — —

3.2 Agrupa teniendo en cuenta un atributo 45% 18%
3.3 Agrupa teniendo en cuenta dos atributos 82% 100%

5 3.2 Agrupa teniendo en cuenta un atributo 100%
3.3 Agrupa teniendo en cuenta dos atributos 100%
3.4 Agrupa teniendo en cuenta tres atributos 100%

6 3.3 Agrupa teniendo en cuenta dos atributos 33%
3.4 Agrupa teniendo en cuenta tres atributos 100% 100% 67%
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Apéndice B 4.
Características del Patrón “Secuencias Temporales” en Niños y Niñas de tres a seis 

años en los Diferentes Estratos Sociales de Floridablanca.
Género Edad indicador

Masculino 3

4

5

6

4.1 Ordena efectivamente comienzo y final
4.2 Ordena efectivamente comienzo, trama y final
4.1 Ordena efectivamente comienzo y final
4.2 Ordena comienzo, trama y final
4.3 Ordena comienzo, trama, desenlace y final
4.1 Ordena efectivamente comienzo y final
4.2 Ordena efectivamente comienzo, trama y final
4.3 Ordena comienzo, trama, desenlace y final
4.4 Ordena toda la historia.
4.2 Ordena efectivamente comienzo, trama y final
4.3 Ordena comienzo, trama, desenlace y final
4.4 Ordena toda la historia.

Estrato
Alto Medio Bajo

100% 25% 58%
75% 42%

45%
55% 100% 91%

__ 9%
17%
83%

15% 100%
85%

33%
17% 40%

100% 50% 60%

Femenino 3
4

5

6

4.1 Ordena efectivamente comienzo y final
4.1 Ordena efectivamente comienzo y final
4.2 Ordena comienzo, trama y final
4.3 Ordena comienzo, trama, desenlace y final
4.1 Ordena efectivamente comienzo y final
4.2 Ordena efectivamente comienzo, trama y fina!
4.3 Ordena comienzo, trama, desenlace y final
4.4 Ordena toda la historia.
4.3 Ordena comienzo, trama, desenlace y final
4.4 Ordena toda la historia.

100% 100% 100%
73% 73%
18% 100% 27%
9%

36%
55%
9% 100%

100%
70% 42%

100% 30% 58%
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Apéndice B 5.

Características del Patrón “Ubicación Espacial” en Niños y Niñas de tres a seis años en 

los Diferentes Estratos Sociales de Floridablanca.

Género Edad indicador Estrato
Alto Medio Bajo

Masculino 3 5.1 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 58% 25% 33%
fuera, encima - debajo.

5.2 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 42% 17%
fuera, encima - debajo, adelante - atrás.

5.3 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 
fuera, encima - debajo, adelante - atrás, sobre 
láminas.

— 75% 50%

4 5.2 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 18%
fuera, encima - debajo, adelante - atrás.

5.3 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 
fuera, encima - debajo, adelante - atrás, sobre 
láminas.

82% 100% 100%

5 5.3 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 
fuera, encima - debajo, adelante - atrás, sobre 
láminas.

100% 100% 100%

6 5.3 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 
fuera, encima - debajo, adelante - atrás, sobre 
láminas.

100% 100% 100%

Femenino 3 5.1 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 91% 45% 33%
fuera, encima - debajo.

5.2 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 
fuera, encima - debajo, adelante - atrás.

9% 18% 42%

5.3 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 
fuera, encima - debajo, adelante - atrás, sobre 
láminas.

— 37% 25%

4 5.2 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 55%
fuera, encima - debajo, adelante - atrás.

5.3 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 
fuera, encima - debajo, adelante - atrás, sobre 
láminas.

45% 100% 100%

5 5.3 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 
fuera, encima - debajo, adelante - atrás, sobre 
láminas.

100% 100% 100%

6 5.3 Maneja: arriba - abajo, cerca - lejos, dentro - 
fuera, encima - debajo, adelante - atrás, sobre 
láminas.

100% 100% 100%
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Apéndice B 6.
Características del Patrón “integración Parte Todo” en Niños v Niñas de tres a seis 

años en los Diferentes Estratos Sociales de Floridablanca.
Género Edad Indicador Estrato

Alto Medio Bajo
Masculino 3 6.1 Arma efectivamente el rompecabezas de dos 75% 33% 100%

piezas con cortes rectos
6.2 Arma efectivamente el rompecabezas de tres 25% 67%

4
piezas con cortes sinuosos
6.1 Arma efectivamente el rompecabezas 9%
de dos piezas con cortes rectos
6.2 Arma efectivamente el rompecabezas de tres 73% 100% 82%

5

piezas con cortes sinuosos
6.3 Arma efectivamente el rompecabezas de seis a 
ocho piezas con cortes sinuosos
6.2 Arma efectivamente el rompecabezas de tres

27%

100%

9%

27%
piezas con cortes sinuosos

6.3 Arma efectivamente el rompecabezas de seis a 54% 73%
ocho piezas con cortes sinuosos

6.4 Arma efectivamente el rompecabezas de diez a 46%

6
once piezas con cortes sinuosos

6.2 Arma efectivamente el rompecabezas de tres 100%
piezas con cortes sinuosos

6.3 Arma efectivamente el rompecabezas de seis a 20%
ocho piezas con cortes sinuosos

6.4 Arma efectivamente el rompecabezas de diez a 100% 80%

Femenino 3
once piezas con cortes sinuosos
6.1 Arma efectivamente el rompecabezas de dos 91% 82% 100%

4

piezas con cortes rectos
6.2 Arma efectivamente el rompecabezas de tres 
piezas con cortes sinuosos
6.1 Arma efectivamente el rompecabezas de dos

9% 18%

100% 45%
piezas con cortes rectos

6.2 Arma efectivamente el rompecabezas de tres 82% 55%

5

piezas con cortes sinuosos
6.3 Arma efectivamente el rompecabezas de seis a 

ocho piezas con cortes sinuosos
6.2 Arma efectivamente el rompecabezas de tres

18%

100% 25%
piezas con cortes sinuosos

6.3 Arma efectivamente el rompecabezas de seis a 33% 75%

6

ocho piezas con cortes sinuosos
6.4 Arma efectivamente el rompecabezas de diez a 

once piezas con cortes sinuosos
6.2 Arma efectivamente el rompecabezas de tres

67%

100%

—

piezas con cortes sinuosos
6.3 Arma efectivamente el rompecabezas de seis a 
ocho piezas con cortes sinuosos
6.4 Arma efectivamente e! rompecabezas de diez a 
once piezas con cortes sinuosos

100%

— 42%

58%
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Apéndice C. Área del Lenguaje

Apéndice C 1.
Características del Patrón “Vocabulario” en Niños y Niñas de Tres a Seis años en los 

Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.
Género Edad Indicador Estratos

Alto Medio Bajo
Masculino 3 1.1 Nombra entre cinco y nueve objetos

1.2Nombra entre diez y catorce objetos
1.3 Nombra entre quince y diecisiete objetos
1.4 Nombra entre diecinueve y veinte objetos

50%
50% 8%

58% 
34%

25%
75%

4 1.2Nombra entre diez y catorce objetos
1.3Nombra entre quince y diecisiete objetos
1.4 Nombra entre diecinueve y veinte objetos

18%
45%
36% 100%

55%
45%

5 1.3 Nombra entre quince y diecisiete objetos
1.4 Nombra entre diecinueve y veinte objetos

8%
92% 100%

100%

6 1.3 Nombra entre quince y diecisiete objetos
1.4 Nombra entre diecinueve y veinte objetos 100% 100%

50%
50%

Femenino 3 1.1 Nombra entre cinco y nueve objetos
1.2 Nombra entre diez y catorce objetos
1.3 Nombra entre quince y diecisiete objetos

55%
45%

9%
36%
55%

17%
83%

4 1.2 Nombra entre diez y catorce objetos
1.3 Nombra entre quince y diecisiete objetos
1.4 Nombra entre diecinueve y veinte objetos

18%
9%

73%
27%
73%

9%
82%
9%

5 1.3 Nombra entre quince y diecisiete objetos
1.4 Nombra entre diecinueve y veinte objetos 100% 100%

100%

6 1.3 Nombra entre quince y diecisiete objetos
1.4 Nombra entre diecinueve y veinte objetos 100% 100%

67%
33%
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Apéndice C 2.
Características del Patrón “Significado’’ en Niños y Niñas de Tres a Seis años en ¡os

Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.
Género Edad Indicador Estratos

Alto Medio Bajo
Masculino 3 2.1 Solo señala el objeto 17% 25% 33%

2.2 Define los objetos según e! uso que le de él 83% 75% 67%
4 2.2Define los objetos según el uso que le de él 64% 82% 91%

2.3 Define los objetos según el uso de las 
propiedades aparentes

36% 8% 9%

5 2.2 Define ios objetos según el uso que le de él 23% 100% 9%
2.3Define los objetos según el uso de las 
propiedades aparentes

77% — 91%

6 2.2 Define los objetos según eí uso que le de él 8%
2.3 Define los objetos según el uso de las 
propiedades aparentes
2.4 El significado es más elaborado, selecciona 
un grupo de rasgos capaces de definir el objeto.

38%

62%

92% 100%

Femenino 3 2.1 Solo señala el objeto 55% 55% 58%
2.2 Define ios objetos según el uso que le de él 45% 45% 42%

4 2.2 Define los objetos según el uso que le de él 64% 100% 100%
2.3 Define los objetos según el uso de las 
propiedades aparentes

36% — —
5 2.2Define ios objetos según el uso que le de él 100%

100%2.3Define los objetos según el uso de las 
propiedades aparentes

100% —

6 2.2Define los objetos según el uso que le de él 50%
2.3Define los objetos según el uso de las 
propiedades aparentes

50% 100%

2.4 El significado es más elaborado, selecciona 100% — —
un grupo de rasgos capaces de definir eí objeto.
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Apéndice C 3.

Características del Patrón ‘'Pronunciación” en Niños y Niñas de Tres a Seis años en 

los Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.
Género Edad Indicador Estratos

Alto Medio Bajo
Masculino 3 3.1 Pronuncia correctamente cinco o más palabras de la 

lista para tres años.
58% 8% 25%

3.2 Pronuncia correctamente cinco o más palabras de la 
lista para cuatro años.

42% — 75%

3.3 Pronuncia correctamente cinco o más 25%
palabras de la lista para cinco años .
3.4 Pronuncia correctamente cinco o más 67%
palabras de la lista para seis años

4 3.2 Pronuncia correctamente cinco o más palabras de la 
lista para cuatro años.

82% — 82%

3.3 Pronuncia correctamente cinco o más 18% 18%
palabras de la lista para cinco años .
3.4 Pronuncia correctamente cinco o más palabras de 
la lista para seis años — 100% —

5 3.2 Pronuncia correctamente cinco o más palabras 
de la lista para cinco años. — — 9%

3.3Pronuncia correctamente cinco o más 
palabras de la lista para cinco años .

15% — 91%

3.4 Pronuncia correctamente cinco o más palabras de 
la lista para seis años

85% 100% —

6 3.3 Pronuncia correctamente cinco o más 
palabras de la lista para seis años. — — 80%

3.4 Pronuncia correctamente cinco o más palabras de
la lista para seis años

100% 100% 20%

Femenino 3 3.1 Pronuncia correctamente cinco o más palabras de la 
lista para tres años.

64% 27% 83%

3.2 Pronuncia correctamente cinco o más palabras de la 36% 18% 17%
lista para cuatro años.
3.3Pronuncia correctamente cinco o más 
palabras de la lista para cinco años . — 55% —

4 3.2Pronuncia correctamente cinco o más palabras 
de la lista para cinco años.

82% — 82%

3.3Pronuncia correctamente cinco o más 
palabras de la lista para cinco años .

18% — 9%

3.4 Pronuncia correctamente cinco o más palabras de la 
lista para seis años — 100% 9%

5 3.2Pronuncia correctamente cinco o más palabras 
de la lista para cinco años. — — 8%

3.3Pronuncía correctamente cinco o más 
palabras de la lista para cinco años . — — 92%

3.4 Pronuncia correctamente cinco o más palabras de la 
lista para seis años

100% 100% —
6 3.3Pronuncia correctamente cinco o más 

palabras de la lista para seis años. — — 58%

3.4 Pronuncia correctamente cinco o más palabras de 
la lista para seis años

100% 100% 42%
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Apéndice C 4.
Características del Patrón “Sintaxis” en Niños y Niñas de Tres a Seis años en los

Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.

Género Edad Indicador Estratos
Alto Medio Bajo

Masculino 3 4.1 Utiliza frases compuestas por sujeto, verbo y 100% 100% 50%
adjetivo
4.2 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo,
verbo, plurales, pronombres, adjetivos

— — 50%

4 4.1 Utiliza frases compuestas por sujeto, verbo y 
adjetivo

18% 55% —

4.2 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 
verbo, plurales, pronombres, adjetivos

82% 45% 100%

5 4.1 Utiliza frases compuestas por sujeto, verbo y 
adjetivo — 100% —

4.2 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 
verbo, plurales, pronombres, adjetivos

8% — —

4.3 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 
verbo, plurales, pronombres, adjetivos y preposiciones

69% — 100%

4.4 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 
verbo, plurales, pronombres, adjetivos preposiciones y
conjunciones.

23% — —
6 4.1 Utiliza frases compuestas por sujeto, verbo y 75%

adjetivo
4.2 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo,
verbo, plurales, pronombres, adjetivos — 25% —

4.3 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 
verbo, plurales, pronombres, adjetivos y preposiciones — — 80%

4.4 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 
verbo, plurales, pronombres, adjetivos preposiciones y 
conjunciones.

100% — 20%

Femenino 3 4.1 Utiliza frases compuestas por sujeto, verbo y 
adjetivo.

100% 100% 100%

4 4.1 Utiliza frases compuestas por sujeto, verbo y 
adjetivo

91% 91% 18%

4.2 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 
verbo, plurales, pronombres, adjetivos

9% 9% 64%

4.3 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 
verbo, plurales, pronombres, adjetivos y preposiciones. — — 18%

5 4.1 Utiliza frases compuestas por sujeto, verbo y 
adjetivo — 100% —
4.3 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 
verbo, plurales, pronombres, adjetivos y preposiciones

40% — 100%

4.4 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 
verbo, plurales, pronombres, adjetivos preposiciones y 
conjunciones.

60% — —

6 4.1 Utiliza frases compuestas por sujeto, verbo y 80%
adjetivo
4.2 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 20%
verbo, plurales, pronombres, adjetivos
4.3 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 
verbo, plurales, pronombres, adjetivos y preposiciones — — 91%

4.4 Utiliza frases compuestas por artículo, sustantivo, 
verbo, plurales, pronombres, adjetivos preposiciones y 
conjunciones.

100% — 9%
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Apéndice D. Área Socio Afectiva

Apéndice D 1.

Características del Patrón “Vestido” en Niños y Niñas de Tres a Seis años en los 

Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.
Género Edad Indicador Estratos

Alto Medio Bajo
Masculino 3 1.1 Se pone muy pocas prendas, precisa de 

ayuda permanente
58% 67% 67%

1.2 Se viste solo, precisa de poca ayuda, pero sí 
de vigilancia

42% 33% 8%

1.3 Se viste solo, sin ayuda pero, con vigilancia y 
verificación por parte del adulto — — 25%

4 1.2Se viste solo, precisa de poca ayuda, pero sí de 
vigilancia

27% 36% —

1.3 Se viste solo, sin ayuda pero, con vigilancia y 
verificación por parte del adulto

73% 45% 64%

1.4 Se viste solo sin ayuda y sin vigilancia
8%

18% 36%
5 1.1 Se pone muy pocas prendas, precisa de 

ayuda permanente
58% —

1.2 Se viste solo, precisa de poca ayuda, pero sí 
de vigilancia

54% 8% 9%

1.3 Se viste solo, sin ayuda pero, con vigilancia y 
verificación por parte del adulto 38% 34%

9%

1.4 Se viste solo sin ayuda y sin vigilancia — 82%

6 1.3Se viste solo, sin ayuda pero, con vigilancia y 
verificación por parte del adulto

77% 42% —

1.4 Se viste solo sin ayuda y sin vigilancia 23% 58% 100%

Femenino 3 1.1 Se pone muy pocas prendas, precisa de 
ayuda permanente

45% 64% 50%

1.2Se viste solo, precisa de poca ayuda, pero sí 
de vigilancia

55% 36% 33%

1.3 Se viste solo, sin ayuda pero, con vigilancia y 
verificación por parte del adulto — — 17%

4 1.2Se viste solo, precisa de poca ayuda, pero sí de 
vigilancia

36% — 64%

1.3.Se viste solo, sin ayuda pero, con vigilancia y 
verificación por parte del adulto

64% 82% 55%

1.4 Se viste solo sin ayuda y sin vigilancia 18%
5 1.1 Se pone muy pocas prendas, precisa de 

ayuda permanente — 45% —
1.2 Se viste solo, precisa de poca ayuda, pero sí 
de vigilancia — 36% —
1.3 Se viste solo, sin ayuda pero, con vigilancia y 
verificación por parte del adulto

30% 18% 8%

1.4 Se viste solo sin ayuda y sin vigilancia 70%
30%

92%
6 1.3Se viste solo, sin ayuda pero, con vigilancia y 

verificación por parte del adulto — —
1.4 Se viste solo sin ayuda y sin vigilancia 100% 70% 100%
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Apéndice D 2.

Características del Patrón “Comida’’ en Niños y Niñas de Tres a Seis años en ios

Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.
Género Edad Indicador Estratos

Alto Medio Bajo
Masculino 3 2.1 Come solo con vigilancia permanente 50% 33% 58%

2.2 Come solo con vigilancia parcial 50% 67% 42%
4 2.2 Come solo con vigilancia parcial 64% 36%

2.3 Come solo sin vigilancia 100% 36% 64%
5 2.1 Come solo con vigilancia permanente 8%

2.2 Come solo con vigilancia parcial 23% 67%
2.3 Come solo sin vigilancia 67% 25% 100%

6 2.3 Come solo sin vigilancia 100% 100% 100%
Femenino 3 2.1 Come solo con vigilancia permanente 55% 82% 50%

2.2 Come solo con vigilancia parcial 45% 18% 50%
4 2.2 Come solo con vigilancia parcial 82% 64% 45%

2.3 Come solo sin vigilancia 18% 36% 55%
5 2.1 Come solo con vigilancia permanente 9%

2.2 Come solo con vigilancia parcial 20% 91%
100%2.3 Come solo sin vigilancia 80%

6 2.2 Come solo con vigilancia parcial 20%
2.3 Come solo sin vigilancia 100% 80% 100%
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Apéndice D 3.
Características del Patrón “Utilización del Baño” en Niños y Niñas de Tres a Seis años 

en los Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.
Género Edad Indicador Estratos

Alto Medio Bajo
Masculino 3 3.1 Utilización del baño, con ayuda total

3.2 Va al baño solo, necesita ayuda con ropa 
complicada y con limpieza

8%
92%

50%
50% 100%

4 3.2 Va al baño solo, necesita ayuda con ropa 
complicada y con limpieza

45% 27% 18%

3.3Va solo, con vigilancia 45% 55% 45%
3.4 Va solo sin ayuda y sin vigilancia 10% 18% 37%

5 3.2 Va al baño solo, necesita ayuda con ropa 17% 9%
complicada y con limpieza 
3.3 Va solo, con vigilancia 17% 9%
3.4 Va solo sin ayuda y sin vigilancia 100% 66% 82%

6 3.4 Va solo sin ayuda y sin vigilancia 100% 100% 100%

Femenino 3 3.1 Utilización del baño, con ayuda total 100%
3.2 Va al baño solo, necesita ayuda con ropa 
complicada y con limpieza

100% — 100%

4 3.1Utilización del baño, con ayuda total 28%
3.2 Va al baño solo, necesita ayuda con ropa 
complicada y con limpieza

82% 36% 18%

3.3Va solo, con vigilancia 9% 36% 9%
3.4 Va solo sin ayuda y sin vigilancia 9% 73%

5 3.2 Va al baño solo, necesita ayuda con ropa 
complicada y con limpieza — 27% —

3.4 Va solo sin ayuda y sin vigilancia 100% 73% 100%
... 6 3.4 Va solo sin ayuda y sin vigilancia 100% 100% 100%
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Apéndice D 4.

Características del Patrón “Comportamiento ante Extraños fuera de Casa” en Niños y 

Niñas de Tres a Seis años en los Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.

Género Edad Indicador Estratos
Alto Medio Bajo

Masculino 3 4.1 Permanece siempre al lado de la madre 8% 17% 17%
4.2 Se separa por breves momentos de la madre 92% 75% 42%
4.3 Aumenta el tiempo en que se separa de la 8% 17%
madre
4.4 Muestra mayor independencia 25%

4 4.2Se separa por breves momentos de la madre 9%
4.3 Aumenta el tiempo en que se separa de la 73% 9%

madre
4.4 Muestra mayor independencia 18% 91% 100%

5 4.1 Permanece siempre ai lado de la madre 15%
4.2 Se separa por breves momentos de la madre 77%
4.3 Aumenta el tiempo en que se separa de la 
madre

8% — 36%

4.4 Muestra mayor independencia 100% 64%
6 4.3 Aumenta el tiempo en que se separa de la 85%

madre
4.4 Muestra mayor independencia 15% 100% 100%

Femenino 3 4.1 Permanece siempre al lado de la madre 9% 9% 8%
4.2 Se separa por breves momentos de la madre 91% 73% 60%
4.3 Aumenta el tiempo en que se separa de la 18% 16%
madre
4.4 Muestra mayor independencia 16%

4 4.2Se separa por breves momentos de la madre 18%
4.3 Aumenta el tiempo en que se separa de la 
madre

9% 27% —
4.4 Muestra mayor independencia 73% 73% 100%

5 4.1 Permanece siempre al lado de la madre 30%
4.2 Se separa por breves momentos de la madre 70% 27%
4.3 Aumenta el tiempo en que se separa de la 18% 8%
madre
4.4 Muestra mayor independencia 55% 92%

6 4.3 Aumenta el tiempo en que se separa de la 89%
madre
4.4 Muestra mayor independencia 11% 100% 100%
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Apéndice D 5.

Características del Patrón “Comportamiento ante Extraños Dentro de Casa” en Niños y 

Ninas de Tres a Seis años en los Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.

Género Edad Indicador Estratos
Alto Medio Bajo

Masculino 3 5.1 Lo observa a distancia 33% 17% 25%
5.2 Inicia contacto verbal, le trae objetos y habla 
de ellos

67% 58% 75%

5.3 Establece diálogos con el extraño, le pregunta 
cosas

— 25% —

4 5.2 Inicia contacto verbal, ie trae objetos y habla 
de ellos

73% — 9%

5.3 Establece diálogos con el extraño, le pregunta 
cosas

27% 100% 91%

5 5.1 Lo observa a distancia 15% 8%
5.2 Inicia contacto verbal, le trae objetos y habla 
de ellos

70% — 8%

6

5.3 Establece diálogos con el extraño, le pregunta 
cosas
5.2 Inicia contacto verbal, le trae objetos y habla 
de ellos

15% 92% 92%

70%

5.3 Establece diálogos con el extraño, le pregunta 
cosas

100% 100% 30%

Femenino 3 5.1 Lo observa a distancia 36% 64% 42%
5.2 Inicia contacto verbal, le trae objetos y habla 
de eifos

64% 36% 58%

4 5.2 Inicia contacto verbal, le trae objetos y habla 
de ellos

64% 27% 9%

5

5.3 Establece diálogos con el extraño, le pregunta 
cosas
5.1 Lo observa a distancia

36%

20%

73% 91%

5.2 Inicia contacto verbal, le trae objetos y habla 
de ellos

40% 9% 100%

6

5.3 Establece diálogos con el extraño, le pregunta 
cosas
5.2 Inicia contacto verbal, le trae objetos y habla 
de ellos

40% 91%

92%

5.3 Establece diálogos con el extraño, ¡e pregunta 
cosas

100% 100% 8%
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Apéndice D 6.

Características del Patrón “Cuidado de Pertenencias” en Niños y Niñas de Tres a Seis

años en los Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.

Género Edad Indicador Estratos
Alto Medio Bajo

Masculino 3 6.1 El niño no cuida sus cosas, juega y deja los 
juguetes tirados

17% 50% 33%

6.2 Algunas veces cuida sus cosas 33% 50% 50%
6.3 Está pendiente de sus cosas, las cuida 
guarda la mayoría de ¡as veces

y 50% — 17%

4 6.2 Algunas veces cuida sus cosas 18%
6.3 Está pendiente de sus cosas, las cuida 
guarda la mayoría de las veces

y 9% 55% 36%

6.4 Cuida sus cosas, sabe que debe hacerlo 91% 27% 64%
5 6.1 El niño no cuida sus cosas, juega y deja los 15% 8%

juguetes tirados
6.2 Algunas veces cuida sus cosas 46% 8% 9%
6.3 Está pendiente de sus cosas, las cuida y 
guarda la mayoría de las veces

38% 84% 36%

6.4 Cuida sus cosas, sabe que debe hacerlo 55%
6 6.3 Está pendiente de sus cosas, las cuida 

guarda la mayoria de las veces
y 38% 50% —

6.4 Cuida sus cosas, sabe que debe hacerlo 62% 50% 100%

Femenino 3 6.1 El niño no cuida sus cosas, juega y deja los 
juguetes tirados

18% 27% 33%

6.2 Algunas veces cuida sus cosas 82% 46% 67%
6.3 Está pendiente de sus cosas, las cuida 
guarda la mayoría de las veces

y — 27% —
4 6.2Algunas veces cuida sus cosas 18% 18%

6.3 Está pendiente de sus cosas, las cuida 
guarda la mayoría de las veces

y 73% 36% 45%

6.4 Cuida sus cosas, sabe que debe hacerlo 9% 64% 37%
5 6.1 El niño no cuida sus cosas, juega y deja los 10%

juguetes tirados
6.2 Algunas veces cuida sus cosas 45%
6.3 Está pendiente de sus cosas, las cuida y 
guarda ¡a mayoría de las veces

60% 55% 25%

6.4 Cuida sus cosas, sabe que debe hacerlo 30% 75%
6 6.3 Está pendiente de sus cosas, las cuida 

guarda la mayoría de las veces
y — 100% —

6.4 Cuida sus cosas, sabe que debe hacerlo 100% 100%
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Apéndice D 7.

Características del Patrón “Control Emocional1’ en Niños y Niñas de Tres a Seis años

en los Diferentes Estratos Sociales de Florida Bianca.

berrinche y pataleta ___________________________________________________________

Género Edad Indicador Estratos
Alto Medio Bajo

Masculino 3 7.1 Arma berrinche ante una frustración 17% 25% 50%
7.2 Pide insistentemente lo deseado 83% 75% 50%

4 7.2 Pide insistentemente lo deseado 45% 9% 27%
7.3 Llora, demuestra molestia, pero no arma 55% 91% 73%

berrinche y pataleta
5 7.1 Arma berrinche ante una frustración 54% 17%

7.2 Pide insistentemente lo deseado 46% 50% 100%
7.3 Llora, demuestra molestia, pero no arma 33%

berrinche y pataleta
6 7.2 Arma berrinche ante una frustración 77% 10%

7.3 Llora, demuestra molestia, pero no arma 23% 100% 90%
berrinche y pataleta

Femenino 3 7.1 Arma berrinche ante una frustración 9% 18% 42%
7.2 Pide insistentemente lo deseado 91% 82% 58%

4 7.2Pide insistentemente lo deseado 91% 18%
7.3 Llora, demuestra molestia, pero no arma 9% 100% 82%
berrinche y pataleta

5 7.1 Arma berrinche ante una frustración 30% 18%
7.2 Pide insistentemente lo deseado 70% 27% 100%
7.3 Llora, demuestra molestia, pero no arma 55%
berrinche y pataleta

6 7.2 Arma berrinche ante una frustración 22% 75%
7.3 Llora, demuestra molestia, pero no arma 78% 100% 25%
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Apéndice D 8.

Características del Patrón “Miedos” en Niños y Niñas de Tres a Seis años en los 

Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.

Género Edad Indicador Estratos
Alto Medio Bajo

Masculino 3 8.1 Oscuridad 25% 100% 100%
8.2 Animales 25%
8.3 Deformaciones 42%
8.4 Payasos 8%

4 8.1 Oscuridad 55% 9%
8.2Animales 18%
8.4 Payasos 9%
8.6 Soledad 45% 18% 27%
8.7 Desconocidos 9% 18%
8.8 Tormentas y rayos 36% 36%
8.9 No le tiene miedo a nada 9% 18%

5 8.1 Oscuridad 46% 100% 91%
8.2 Animales 8% 9%
8.3 Deformaciones 8%
8.6Soledad 16%
8.7 Desconocidos 8%
8.8 Tormentas y rayos 16

6 8.1 Oscuridad 50%
8.2 Animales 20%
8.4 Payasos 33%
8.9 No le tiene miedo a nada 100% 17% 80%

Femenino 3 8.1 Oscuridad 9% 82% 75%
8.2 Animales 73% 18% 8%
8.3 Deformaciones 18% 17%

4 8.2 Animales 9%
8.3 Deformaciones 9%
8.4 Payasos 9% 27% 18%
8.5Percepciones muy claras de estímulos 9% 9%
8.6 Soledad 18% 9% 9%
8.7 Desconocidos 37%
8.8 Tormentas y rayos 46% 27% 9%
8.9 No le tiene miedo a nada 9% 27% 18%

5 8.1 Oscuridad 80% 100% 16%
8.2Animales 84%
8.7 Desconocidos 10%
8.8 Tormentas y rayos 10%

6 8.1 Oscuridad 40%
8.2Animales 50%
8.4 Payasos 20% 17%
8.8 Tormentas y rayos 40% 25%
8.9 No le tiene miedo a nada 100% 8%
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Apéndice D 9.

Características del Patrón “Juegos” en Niños y Niñas de Tres a Seis años en ios 

Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.

Género Edad indicador Estratos
Alto Medio Bajo

Masculino 3 9.1 Muñecas 8%
9.2 Juegos mecánicos 58% 25%
9.3 Pistolas 50%
9.4 Triciclos 25% 18% 33%
9.6 Plastilina 8% 25% 17%
9.8 Elementos para construcción 8%
9.10 Balón 25%

4 2.1 Carros 27%
9.8Eíementos para construcción 100% 8%
9.9 Colores 100% 63%
9.10 Balón

5 9.1 Muñecas 8%
9.3 Pistolas 25% 100%
9.6 Carros 100% 67%

6 9.3 Pistolas 30%
9.6 Carros 100% 58% 40%
9.10 Balón — 42% 30%

Femenino 3 9.1 Muñecas 9% 100% 92%
9.2 Juegos mecánicos 73% 8%
9.3 Pistolas 18%

4 9.1 Muñecas 9%
9.2 Juegos mecánicos 46% 18%
9.3 Pistolas 18% 9%
9.4 Triciclos 10%
9.5 Plastilina 27% 9% 18%
9.5 Carros 27%
9.7 Papeles 27% 9%
9.8 Elementos para construcción 18% 9%
9.9 Colores 28%
9.10 Balón 9% 9%

5 9.1 Muñecas 100% 100% 100%
6 9.1 Muñecas 100% 70% 75%

9.2 Juegos mecánicos 16%
9.4 Triciclos 9%
9.10 Balón 30%
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Apéndice D 10.

Características del Patrón “Juegos Preferidos” en Niños y Niñas de Tres a Seis años 

en los Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca

Género Edad Indicador Estratos
Alto Medio Bajo

Masculino 3 10.1 Juegos verbales (trabalenguas, adivinanzas, 
canciones)

25% 8% 33%

10.2 Juegos de disfraces (dramatización, roles) 25% 8% 33%
10.3 Juegos que implican esfuerzos físicos (la 
lleva, carreras, gambetas)

50% 84% 34%

4 10.3 Juegos que implican esfuerzos físicos (la 
lleva, carreras, gambetas)

100% 100% 100%

5 10.1 Juegos verbales (trabalenguas, adivinanzas, 
canciones)

100% — —

10.2 Juegos de disfraces (dramatización, roles) 31% 100%
10.3 Juegos que implican esfuerzos físicos (la 
lleva, carreras, gambetas)

61% 100% —

6 10.2 Juegos de disfraces (dramatización, roles) 20%
10.3 Juegos que implican esfuerzos físicos (la 
lleva, carreras, gambetas)

100% 100% 80%

Femenino 3 10.1 Juegos verbales (trabalenguas, adivinanzas, 
canciones)

18% 91% 56%

10.2 Juegos de disfraces (dramatización, roles) 82% 8% 44%
4 10.2 Juegos de disfraces (dramatización, roles) 9%

10.3 Juegos que implican esfuerzos físicos (la 
lleva, carreras, gambetas)

91% 100% 100%

5 10.1 Juegos verbales (trabalenguas, adivinanzas, 
canciones)

10% — 8%

10.2 Juegos de disfraces (dramatización, roles) 90% 64% 92%
10.3 Juegos que implican esfuerzos físicos (la 
lleva, carreras, gambetas) — 36% —

6 10.2 Juegos de disfraces (dramatización, roles) 78% 75%
10.3 Juegos que implican esfuerzos físicos (la 22% 100% 25%
lleva, carreras, gambetas)
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Apéndice D 11.

Características del Patrón “Con Quien Juega” en Niños y Niñas de Tres a Seis años 

en los Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.

Género Edad Indicador Estratos
Alto Medio Bajo

Masculino 3 11.1 Su hermano 8% 17% 66%
11.2 Su hermana 84% 17% 17%
11.3 Su amigo 8% 17%
11.4 Solo 8% 17%
11.5 Con grupo de amigos 42%

4 11.3Su amigo 28%
11.4 Solo 45% 18%
11.5 Con grupo de amigos 55% 100% 54%

5 11.1 Su hermano 38% 73%
11.3 Su amigo 23% 27%
11.4 Solo 8% 17%
11.5 Con grupo de amigos 31% 83%

6 11.3 Su amigo 70%
11.5 Con grupo de amigos 100% 100% 30%

Femenino 3 11.1 Su hermano 18% 75%
11.2 Su hermana 100% 37% 25%
11.4 Solo 45%

4 11.2 Su hermana 27%
11.3 Su amigo 18% 36%
11.4 Solo 18%
11.5 Con grupo de amigos 37% 100% 64%

5 11.1 Su hermano 18%
11.2 Su hermana 10% 33%
11.3 Su amigo 50% 27% 67%
11.5 Con grupo de amigos 40% 55%

6 11.3 Su amigo 17%
11.4 Solo 8%
11.5 Con grupo de amigos 100% 100% 75%
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Apéndice D 12.

Características del Patrón “Juego en Grupos” en Niños y Niñas de Tres a Seis años en

los Diferentes Estratos Sociales de Florida Blanca.

Género Edad Indicador Estratos
Alto Medio Bajo

Masculino 3 12.1 Realiza el juego él solo, no se integra 58% 8%
12.2 Se integra fácilmente con otros niños 42% 92% 100%

4 12.2 Se integra fácilmente con otros niños 45% 73% 91%
12.3 Asume un papel de liderazgo (dirige el 55% 27% 9%

grupo)
5 12.1 Realiza el juego él solo, no se integra 15%

12.2 Se integra fácilmente con otros niños 85% 8% 55%
12.3 Asume un papel de liderazgo (dirige 
grupo)

el — 92% 45%

6 12.2 Se integra fácilmente con otros niños 31% 92%
12.3 Asume un papel de liderazgo (dirige 
grupo)

el 69% 8% 100%

Femenino 3 12.1 Realiza el juego él solo, no se integra 36% 9% 16%
12.2 Se integra fácilmente con otros niños 64% 91% 84%

4 12.2 Se integra fácilmente con otros niños 91% 64% 100%
12.3 Asume un papel de liderazgo (dirige el 9% 36%

grupo)
5 12.1 Realiza el juego él solo, no se integra 10% 18%

12.2 Se integra fácilmente con otros niños 80% 82% 33%
12.3 Asume un papel de liderazgo (dirige 
grupo)

el 10% — 67%

6 12. 2 Se integra fácilmente con otros niños
12.3 Asume un pape! de liderazgo (dirige 
grupo)

el 100%
100%

100%
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Apéndice E. Área Motora

Apéndice E 1.

Características del Patrón “Carrera" en Niños y Niñas de tres a seis años en ios 

Diferentes Estratos Sociales de Floridabianca.

Género Edad Indicador Estrato
Alto Medio Bajo

Masculino 3 I.I E! niño carece de freno inhibitorio, no alterna el 
braceo.

25% 17% 8%

1.2 Alterna braceo y piernas, hace el giro, pero no 
posee freno inhibitorio

1.3 El niño corre coordinado, alternando 
movimientos de brazos y piernas, hace el giro y 
no posee freno inhibitorio.

75%

83%

92%

4 1.2Altema braceo y piernas, hace el giro, pero no 
posee freno inhibitorio

— — 45%

1,3 El niño corre coordinado, alternando 
movimientos de brazos y piernas, hace el giro y no 
posee freno inhibitorio.

10Q% 100% 55%

5 1.2 Alterna braceo y piernas, hace el giro, pero no 
posee freno inhibitorio

1.3 El niño corre coordinado, alternando 
movimientos de brazos y piernas, hace el giro y 
no posee freno inhibitorio.

8%

92%

8%

9%

6

1.4 Alterna braceo y piernas, hace el giro y posee 
freno inhibitorio.

1.3EI niño corre coordinado, alternando 
movimientos de brazos y piernas, hace el giro y no

31%

92% 91%

posee freno inhibitorio.
1.4 Alterna braceo y piernas, hace el giro y posee 
freno inhibitorio.

69% 100% 100%

Femenino 3 1.1 El niño carece de freno inhibitorio, no alterna el 
braceo.

1.2 Alterna braceo y piernas, hace el giro, pero no 
posee freno inhibitorio

1.3 El niño corre coordinado, alternando 
movimientos de brazos y piernas, hace el giro y 
no posee freno inhibitorio

45%

55%

27%

73%

83%

17%

4 1.2 Alterna braceo y piernas, hace el giro, pero no 
posee freno inhibitorio
1.3 El niño corre coordinado, alternando
movimientos de brazos y piernas, hace el giro y no 
posee freno inhibitorio.

36%

64% 100%

100%

5 1.3 El niño corre coordinado, alternando 
movimientos de brazos y piernas, hace el giro y no 
posee freno inhibitorio.

80% 8% —

1.4 Alterna braceo y piernas, hace el giro y posee 
freno inhibitorio.

20% 92% 100%

6 1.4 Alterna braceo y piernas, hace el giro y posee 
freno inhibitorio.

100% 100% 100%
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Apéndice E 2.

Características del Patrón “Salto” en Niños y Niñas de tres a seis años en los

Diferentes Estratos Sociales de Florídabianca.

Género Edad Indicador Estrato
Alto Medio Bajo

Masculino 3 2.1 No salta con los pies juntos, ni hacia atrás ni 
hacia delante.

25% 75% 83%

2.2 Salta hacia delante y hacia atrás con dificultad 75% 8% 17%
2.3 Salta hacia atrás y adelante con los pies juntos, 
brinca en un soto pie hasta diez veces

— 17% —

4 2.2 Salta hacia delante y hacia atrás con dificultad 100% 82%
2.3 Salta hacia atrás y adelante con los pies juntos, 
brinca en un solo pie hasta diez veces — 100% 18%

5 2.2Salta hacia delante y hacia atrás con dificultad 25%
2.3 Salta hacia atrás y adelante con los pies juntos, 

brinca en un solo pie hasta diez veces
77% 75% 18%

2.4 Salta hacia atrás y adelante con los pies juntos, 
brinca en un solo pie hásta diez veces; 
alternando derecha e izquierda en el salto

23% — 82%

6 2.3 Salta hacia atrás y adelante con los pies juntos, 
brinca en un solo pie hasta diez veces — 25% —

2.4 Salta hacia atrás y adelante con los pies juntos, 
brinca en un soto pie hasta diez veces; alternando 
derecha e izquierda en el salto

100% 75% 100%

Femenino 3 2.1 No salta con ios pies juntos, ni hacia atrás ni 
hacia delante.

2.2 Salta hacia delante y hacia atrás con dificultad

82%

18%

82%

9%

100%

4

2.3 Salta hacia atrás y adelante con los pies juntos, 
brinca en un solo pie hasta diez veces
2.1 No salta con los pies juntos, ni hacia atrás ni 
hacia delante.
2.2Salta hacia delante y hacia atrás con dificultad 100%

9%

9%

91%

5

2.3 Salta hacia atrás y adelante con los píes juntos, 
brinca en un solo pie hasta diez veces

2.2 Salta hacia delante y hacia atrás con dificultad

— 100%

27%

—

2.3 Salta hacia atrás y adelante con los pies juntos, 
brinca en un solo pie hasta diez veces

55% 73% 8%

2.4 Salta hacia atrás y adelante con los pies juntos, 
brinca en un solo pie hasta diez veces; 
alternando derecha e izquierda en el salto

45% — 92%

6 2.3 Salta hacía atrás y adelante con los pies juntos, 
brinca en un solo pie hasta diez veces — 20% —

2.4 Salta hacia atrás y adelante con los pies juntos, 
brinca en un solo pie hasta diez veces; alternando 
derecha e izquierda en el salto

100% 80% 100%
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Apéndice E 3.

Características del Patrón “Lanzar” en Niños y Niñas de tres a seis años en los

Diferentes Estratos Sociales de Floridablanca.

Género Edad Indicador Estrato
Alto Medio Bajo

Masculino 3 3.1 Lanza la pelota con ambas manos, sin mover el 100% 50% 83%
cuerpo y sin trayectoria

3.2 Lanza la pelota girando el cuerpo y sin 41% 17%
trayectoria

3.3 Lanza la pelota girando e inclinando el cuerpo 
hacia delante y su trayectoria es adecuada

— 9% —

4 3.1 Lanza la pelota con ambas manos, sin mover el 18%
cuerpo y sin trayectoria

3.2 Lanza la pelota girando el cuerpo y sin 27% 100%
trayectoria

3.3 Lanza la pelota girando e inclinando el cuerpo 
hacia delante y su trayectoria es adecuada

55% 100% —

5 3.2 Lanza la pelota girando el cuerpo y sin 
trayectoria

— 41% 27%

3.3 Lanza la pelota girando e inclinando el cuerpo 
hacia delante y su trayectoria es adecuada

100% 59% 73%

6 3.3 Lanza la pelota girando e inclinando el cuerpo 
hacia delante y su trayectoria es adecuada

100% 100% 100%

Femenino 3 3.1 Lanza la pelota con ambas manos, sin mover el 100% 55% 100%
cuerpo y sin trayectoria

3.2 Lanza la pelota girando el cuerpo y sin 
trayectoria

— 35% —
4 3.1 Lanza la pelota con ambas manos, sin mover el 

cuerpo y sin trayectoria
9% — 18%

3.2 Lanza la pelota con ambas manos, sin mover el 
cuerpo y sin trayectoria

73% 36% 82%

3.3 Lanza ta pelota girando e inclinando el cuerpo 
hacia delante y su trayectoria es adecuada

18% 64% —

5 3.2 Lanza la pelota girando el cuerpo y sin 
trayectoria

— 27% 42%

3.3 Lanza la pelota girando e inclinando el cuerpo 
hacia delante y su trayectoria es adecuada

100% 73% 58%

6 3.3 Lanza la pelota girando e inclinando el cuerpo 100% 100% 100%
hacia delante y su trayectoria es adecuada
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Apéndice E 4.

Características del Patrón “Recibid en Niños y Niñas de tres a seis años en los

Diferentes Estratos Sociales de Floridablanca.

Indicador

100%8%Masculino 3

33%

59%

4.1 Trata de recibir el balón con los brazos extendidos 100% 
hacia delante y en forma rígida, pero no lo agarra
4.2Mantiene los brazos flexíonados frente al cuerpo, con 
mayor posibilidad de agarre
4.3 Recibe el balón flexionando los brazos y agarrando 
con precisión, anticipa la trayectoria busca el balón y — 
depende de la mano para agarrar

Género Edad Estrato
Alto Medio Bajo

4 4.1Trata de recibir el balón con los brazos extendidos 
hacia delante y en forma rígida, pero no lo agarra
4.2Mantiene los brazos flexionados frente al cuerpo, con 
mayor posibilidad de agarre
4.3 Recibe el balón flexionando los brazos y agarrando 
con precisión, anticipa la trayectoria busca el balón y 
depende de la mano para agarrar

9%

82%

100%

27%

73%

9% ...

5 4.1 Trata de recibir el balón con ios brazos extendidos 33%
hacia delante y en forma rígida, pero no lo agarra
4.2Mantiene los brazos flexionados frente al cuerpo, con 
mayor posibilidad de agarre
4.3 Recibe el balón flexionando los brazos y agarrando 
con precisión, anticipa la trayectoria busca el balón y 
depende de la mano para agarrar

15% 67% 9%

85% 91%—

6 4.2 Mantiene los brazos flexionados frente ai cuerpo, con 
mayor posibilidad de agarre
4.3 Recibe el balón flexionando los brazos y agarrando 
con precisión, anticipa la trayectoria busca el balón y 
depende de la mano para agarrar

100%

67%

33% 100%

Femenino 3 4.1 Mantiene ios brazos flexionados frente al cuerpo, con 
mayor posibilidad de agarre
4.2 Recibe el balón flexionando los brazos y agarrando 
con precisión, anticipa la trayectoria busca el balón y 
depende de la mano para agarrar

100% 55%

45%

100%

4 4.1 Trata de recibir el balón con los brazos extendidos 18% 36%
hacia delante y en forma rígida, pero no lo agarra

4.2 Mantiene los brazos flexionados frente al cuerpo, con 64% 55% 64%
mayor posibilidad de agarre

4.3 Recibe el balón flexionando los brazos y agarrando 
con precisión, anticipa la trayectoria busca el balón y 
depende de la mano para agarrar

18% 45% —

5 4.1 Trata de recibir el balón con los brazos extendidos 9%
hacia delante y en forma rígida, pero no lo agarra

4.2 Mantiene los brazos flexionados frente al cuerpo, con 91% 17%mayor posibilidad de agarre ■
4.3 Recibe el balón flexionando los brazos y agarrando 
con precisión, anticipa la trayectoria busca el balón y 100% 83%
depende de la mano para agarrar

6 4.2 Mantiene los brazos flexionados frente al cuerpo, con 30%
mayor posibilidad de agarre
4.3 Recibe el balón flexionando los brazos y agarrando 
con precisión, anticipa la trayectoria busca el balón y 
depende de la mano para agarrar

100% 70% 100%
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Apéndice E 5.

Características del Patrón “Dominancia Corporal” en Niños y Niñas de tres a seis años

en los Diferentes Estratos Sociales de Floridablanca.

Género Edad Indicador Estrato
Alto Medio Bajo

Masculino 3 5.1 La mitad de tos intentos son realizados con el 75% 8% 8%
lado derecho y la otra mitad con el izquierdo

5.2 Tres de los cuatro ejercicios los hace prefiriendo 25% 50% 92%
un lado del cuerpo (derecho, izquierdo)

5.3 Todos los cuatro ejercicios tos realiza con un 
solo lado del cuerpo

— 42% —

4 5.2Tres de los cuatro ejercicios los hace prefiriendo 
un lado dei cuerpo (derecho, izquierdo)

55% — 27%

5.3 Todos tos cuatro ejercicios tos realiza con un 
soto lado del cuerpo

45% 100% 73%

5 5.1 La mitad de tos intentos son realizados con el 
lado derecho y la otra mitad con el izquierdo

— 8% —

5.2 Tres de tos cuatro ejercicios tos hace 54% 75% 9%
prefiriendo un fado del cuerpo (derecho, izquierdo)
5.3 Todos tos cuatro ejercicios tos realiza con un 
soto lado del cuerpo

46% 17% 91%

6 5.3 Todos tos cuatro ejercicios tos realiza con un 
soto lado dei cuerpo

100% 100% 100%

Femenino 3 5.1 La mitad de tos intentos son realizados con el 55% 8% 50%
lado derecho y la otra mitad con el izquierdo

5.2 Tres de tos cuatro ejercicios tos hace prefiriendo 45% 27% 50%
un lado del cuerpo (derecho, izquierdo)

5.3 Todos tos cuatro ejercicios tos realiza con un 
soto lado del cuerpo — 65% —

4 5.2 Tres de tos cuatro ejercicios tos hace prefiriendo 73% 55%
un lado del cuerpo (derecho, izquierdo)
5.3 Todos tos cuatro ejercicios tos realiza con un 
soto lado del cuerpo

27% 100% 45%

5 5.1 La mitad de tos intentos son realizados con el 
lado derecho y la otra mitad con el izquierdo

10% — —

5.3 Todos los cuatro ejercicios los realiza con un 
solo lado del cuerpo

90% 100% 100%

6 5.3 Todos los cuatro ejercicios los realiza con un 
solo lado del cuerpo

100% 100% 100%
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Apéndice E 6.

Características del Patrón “Disociación de Movimientos” en Niños y Niñas de tres a 

seis años en fos Diferentes Estratos Sociales de Fíoridablanca.

Género

Masculino

Edad Indicador Estrato
Alto Medio Bajo

3 6.1 Rompe en trozos grandes, no disocia los 
movimientos, no posee independencia segmentaria 
para la actividad hombro, brazo, antebrazo y mano.

100% 8% 58%

6.2 Rasga el papel en trozos grandes, disocia 
solamente el brazo con relación al hombro

— 50% 42%

6.3 Rasga trozos pequeños, hay independencia 
segmentaria de la mano del resto del cuerpo

— 42% —

4 6.1 Rompe en trozos grandes, no disocia los 
movimientos, no posee independencia segmentaria 
para la actividad hombro, brazo, antebrazo y mano.

18% — —

6.2 Rasga el papel en trozos grandes, disocia solamente 
el brazo con relación al hombro

82% — 100%

6.3 Rasga trozos pequeños, hay independencia
segmentaria de la mano del resto del cuerpo — 100% —

5 6.2 Rasga el papel en trozos grandes, disocia solamente 
el brazo con relación al hombro

8% — 9%

6.3 Rasga trozos pequeños, hay independencia 
segmentaria de la mano del resto del cuerpo

92% 100% 18%

6.4 Rasga una hoja siguiendo un corte definido, hay 
disociación de brazo, antebrazo, muñeca y dedos — — 73%

6 6.3Rasga trozos pequeños, hay independencia 
segmentaria de la mano del resto del cuerpo

77% 25% —

6.4 Rasga una hoja siguiendo un corte definido, hay 
disociación de brazo, antebrazo, muñeca y dedos

23% 75% 100%

Femenino 3

4

5

6

6.1 Rompe en trozos grandes, no disocia los 100% 9% 100%
movimientos, no posee independencia segmentaria para 
la actividad hombro, brazo, antebrazo y mano.
6.2Rasga el papel en trozos grandes, disocia solamente el 
brazo con relación al hombro

64% __

6.3 Rasga trozos pequeños, hay independencia 
segmentaria de la mano del resto del cuerpo
6.1 Rompe en trozos grandes, no disocia los
movimientos, no posee independencia segmentaria para 
la actividad hombro, brazo, antebrazo y mano.

27%

27%

—

6.2Rasga el papel en trozos grandes, disocia solamente el 
brazo con relación al hombro

73% — 100%

6.3 Rasga trozos pequeños, hay independencia 
segmentaria de la mano del resto del cuerpo — 100% —
6.3 Rasga trozos pequeños, hay independencia 
segmentaria de la mano del resto del cuerpo

60% 100% 25%

6.4 Rasga una hoja siguiendo un corte definido, hay 
disociación de brazo, antebrazo, muñeca y dedos
6.3Rasga trozos pequeños, hay independencia 
segmentaria de la mano del resto del cuerpo

40%

40%

75%

6.4 Rasga una hoja siguiendo un corte definido, hay 
disociación de brazo, antebrazo, muñeca y dedos

100% 60% 100%
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Apéndice E 7.

Características del Patrón “Esquema Corporal” en Niños y Niñas de tres a seis años en 

los Diferentes Estratos Sociales de Floridablanca.

Género Edad Indicador Estrato
Alto Medio Sajo

Masculino 3 7.1 Localiza ocho de las once partes del primer 
listado

33% 8% 8%

7.2 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado.

58% 92% —

7.3 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado, en otras personas y en láminas.

9% — 92%

4 7.2 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado.

— 100% —

7.3 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado, en otras personas y en 
láminas.

100% — 100%

5 7.2Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado.

100% 100% —

7.3 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado, en otras personas y en láminas. — — 100%

6 7.2Loca!iza todas las partes del primer listado mas 
ei segundo listado.

100% 100% —

7.3 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado, en otras personas y en láminas.

— — 100%

Femenino 3 7.1 Localiza ocho de las once partes del primer 
listado

45% 18% 25%

7.2 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado.

55% 82% 58%

7.3 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado, en otras personas y en láminas — — 17%

4 7.2 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado.
7.3 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado, en otras personas y en láminas.

18%

82%

100%

100%

5 7.2 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado.
7.3 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado, en otras personas y en láminas.

100% 100%

100%

6 7.2 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado.
7.3 Localiza todas las partes del primer listado mas 
el segundo listado, en otras personas y en láminas.

100% 100%

100%




