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Resumen
El presente proyecto de grado, pertenece al Macroproyecto de Investigación 

sobre Características del Desarrollo de los Niños y Niñas de Cero a Doce años 

de la Facultad de Educación , y a la línea de investigación Cognición y 

Desarrollo de la Facultad de Psicología. Se realizó teniendo en cuenta el 

contexto socioeconómico alto, medio y bajo en varios municipios de Santander 

y se centró en cuatro áreas del Desarrollo : Cognitiva, Lenguaje, Socioafectiva 

y Psicomotora. Este estudio se propuso interpretar las características del 

desarrollo en el área del lenguaje de niños y niñas entre tres y seis años, en los 

estratos alto, medio y bajo, desde la perspectiva Vygotskiana. El punto de 

partida de este proyecto, son los datos recopilados en un estudio descriptivo 

realizado por Cruz, Granados, Mantilla, Pabón (1999). La población estuvo 

integrada por un total de 270 niños de instituciones educativas oficiales y 

privadas en el Municipio de Girón. Desde la perspectiva Vygotskiana se 

analizó el concepto de desarrollo, las funciones del lenguaje; así mismo el 

desarrollo semántico y sistémico de la palabra, la conciencia, y el desarrollo del 

significado de las palabras. Finalmente, se analiza cómo ocurre el desarrollo 

del lenguaje infantil, y se explica la relación entre este desarrollo y las 

operaciones psíquicas. Los resultados de este estudio indican que la mayoría 

de niños de tres a seis años de los tres estratos, aún se encuentran orientados 

por los procesos psicológicos elementales, pero en algunos niños de cinco y 

seis años, se evidencia un progreso importante hacia los procesos psicológicos 

superiores, donde se evidencia una atención voluntaria y una capacidad para 

planificar y regular internamente los pensamientos, esto supone tres 

características importantes dentro de estos procesos psicológicos: control 

voluntario, los orígenes sociales, y una mediación mediante el empleo de 

herramientas psicológicas.
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INTERPRETACIÓN DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE

DESDE LA PERSPECTIVA VYGOTSKIANA, A PARTIR DE LOS DATOS 

OBTENIDOS EN UN ESTUDIO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN 

CON NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 AÑOS.

La interpretación del desarrollo del lenguaje desde la perspectiva 

Vygotskiana, es un soporte teórico al estudio que viene realizando la Facultad 

de Educación, a través de un macroproyecto, sobre las características del 

desarrollo de los niños y niñas de cero a doce años en el departamento de 

Santander, y a la línea de investigación de la Facultad de Psicología, para 

contribuir al conocimiento psicológico.

Producto de los trabajos realizados dentro del Macroproyecto, se encuentra 

el realizado por Cruz et al (1999), en el Municipio de Girón, sobre la aplicación 

de un instrumento, para recoger información sobre las conductas en desarrollo 

de los niños y niñas de tres a seis años, en los estratos alto, medio y bajo. Los 

datos obtenidos por Cruz, se convierten en objeto de estudio para la presente 

investigación, con el propósito de interpretar la información a la luz de la teoría 

Vygotskiana, específicamente en el área del lenguaje.

De manera general, el presente trabajo se encuentra organizado en varios 

aspectos. Primero, se hace una introducción sobre la estructura del trabajo. 

Segundo se presenta el problema a investigar, con el fin de interpretar los 

datos obtenidos por Cruz et al (1999), sobre el desarrollo del lenguaje de los 

niños de tres a seis años, desde la perspectiva Vygotskiana. Tercero, se 

plantean los objetivos del trabajo, enfocados hacia la construcción del trabajo 

de interpretación. Cuarto, se encuentran los antecedentes investigativos que 

se han realizado en América Latina, referentes al lenguaje infantil. Quinto, 

corresponde al marco teórico, sustentado bajo la perspectiva de Lev S. 

Vigotsky. Sexto, aparecen los datos sociodemográficos del municipio de Girón, 

con el fin de observar la procedencia y otras características pertenecientes a los 

niños. Séptimo, se presentan los resultados de las conductas en desarrollo de 
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los niños del Municipio de Girón. Octavo, la discusión de la información, bajo la 

propuesta Vygotskiana.

Problema

El problema de este estudio proviene de dos fuentes. La primera radica en 

que desde el año de 1990, en la Facultad de Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, se realiza una macroinvestigación sobre las 

características del desarrollo de niños y niñas de cero a doce años en las áreas 

cognitiva, socioafectiva, del lenguaje y psicomotora de los diferentes estratos 

sociales en doce municipios del departamento de Santander, mediante la 

construcción y validación de un instrumento que mida las conductas propias del 

desarrollo para ser estandarizadas.

Dentro del macroproyecto, se retoman diversos autores relacionados con la 

psicología del desarrollo, sin la adopción de un marco teórico especifico que 

fundamente las áreas de investigación, desde este momento existe un marco 

de referencia general que no facilita la interpretación de los datos encontrados 

en los diversos municipios de Santander donde se realizó el estudio. Por este 

motivo los datos a interpretar requieren una fundamentación teórica para cada 

una de las áreas.

La segunda fuente surge en el año de 1999, cuando la Facultad de 

Psicología se vincula a la línea de investigación: cognición y desarrollo 

propuesta en esta facultad, con el fin de proporcionar información sobre el 

conocimiento psicológico del desarrollo y capacidades de los niños de 

Santander, necesidad surgida del entorno social en el que se encuentra la 

facultad. Como parte de esta línea de investigación, se da inicio al presente 

trabajo de grado el cual se origina a partir de los datos obtenidos por Cruz et al 

(1999) en el municipio Girón donde se aplica un instrumento que recoge 

información acerca de las características del desarrollo de los niños en las 
í

cuatro áreas evaluadas. De esta manera, el presente trabajo busca responder 

al interrogante: ¿Cómo se interpreta el comportamiento de niños y niñas de tres 
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a seis años del Municipio de Girón desde la perspectiva Vygotskiana a partir de 

los datos obtenidos por Cruz et al (1999) en el área del lenguaje?

Objetivos

Objetivo General

Interpretar los resultados obtenidos por Cruz et al (1999) sobre el desarrollo 

del lenguaje de niños y niñas de tres a seis años en el municipio de Girón 

desde la perspectiva Vygotskiana, con el fin de contribuir a la línea de 

investigación de la Facultad de Psicología “Cognición y Desarrollo” y generar 

aportes conceptuales al Macroproyecto “Características del Desarrollo de Niños 

y Niñas de Cero a Doce Años del Departamento de Santander”.

Objetivos Específicos

Analizar el desarrollo del lenguaje desde la perspectiva Vygotskiana, a 

través de una revisión bibliográfica que permita interpretar el desarrollo 

psicológico en el área del lenguaje (vocabulario, significado, pronunciación y 

sintaxis) presentes en los niños de tres y seis años del Municipio de Girón.

Analizar los datos sobre el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas 

encontrados en el estudio de Cruz et al (1999) del Municipio de Girón, para ser 

interpretados desde la perspectiva Vygotskiana con respecto a las edades de 

tres - cuatro y cinco - seis años.

Antecedentes Investigativos

En el siguiente punto, se enuncian las investigaciones concernientes al 

estudio en el área del lenguaje en la población infantil.

En América Latina, se registra la investigación realizada por Manzano et al 

(1997), de la Facultad de Psicología en la Universidad de la Habana (Cuba), 

sobre la “Frecuencia de uso y edad de Adquisición de palabras producidas por 

niños entre los once y cuarenta y nueve meses de edad”. La ausencia de 
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material verbal estandarizado para niños pequeños, motivó la realización de ese 

trabajo. En él se presentan los datos de frecuencia de uso y edad de 

adquisición de un grupo de palabras producidas oralmente por niños entre los 

once y los cuarenta y nueve meses de edad, con el fin de que puedan ser útiles 

en la investigación y la práctica.

La población, se halla comprendida por doscientos niños, de los cuales 

noventa y seis eran varones; todos los sujetos eran residentes de ciudad de La 

Habana, su lengua materna: el español. Las palabras que conforman la lista, 

para la recolección de datos, fueron recogidas en el transcurso de la aplicación 

de una prueba para evaluar el desarrollo del lenguaje, el IDL, a 130 niños.

A setenta niños, con un promedio de edad, entre los "12.10” y los “49.16” 

meses de edad, se les recogieron 50 emisiones, en una situación de juego, en 

donde estaban presentes: otro niño de aproximadamente la misma edad del 

niño evaluado y dos adultos, que eran los encargados de recoger las 

producciones del niño, más una nota sobre el contexto en que éstas se 

producían. Las palabras producidas por los niños, fueron contadas y 

clasificadas por edad.

Los resultados de esa investigación, indican que la lista está compuesta por 

1259 palabras diferentes. La frecuencia total es de 15.428. Los nombres y los 

verbos, son las categorías gramaticales más presentadas en la lista; la cantidad 

de nombres propios, resulta igualmente, importante. La mayoría de los verbos, 

aparecen conjugados en presente (265 veces) y en pasado (62 veces). Ningún 

verbo aparece en futuro, en éstas edades. La edad en donde aparece la mayor 

cantidad de palabras diferentes, es entre los 22.16 y 25.15 meses de edad.

La importancia de la investigación de Manzano para el desarrollo de este 

trabajo de interpretación, radica en que se evalúa el vocabulario en niños de 

uno a cuatro años de edad, el cual corresponde a uno de los aspectos a 

interpretar en el área del lenguaje.

También se registra el trabajo realizado por Pandolfi et al (1994), en la 

Universidad de Concepción (Chile), denominado: “El Lenguaje Infantil: 

Procedimientos Analíticos para su Descripción”. Este trabajo, describe una 
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metodología para analizar la producción lingüística de niños, entre los dos y 

cuatro años de edad, que comienzan a adquirir su lengua materna; para tal 

propósito, se confeccionaron matrices para cuatro niveles de análisis del 

lenguaje: nivel pragmático, semántico, sintáctico y fonológico. Estas matrices 

permiten ingresar las observaciones en los niveles pertinentes, con el fin de 

estudiar las formas y funciones que el niño emplea en la etapa primaria de su 

producción lingüística; la metodología analítico descriptiva de esa evaluación, 

representa una forma de elaborar un macro perfil de la competencia lingüística 

infantil.

Teniendo en cuenta el anterior trabajo, dentro de los niveles que utiliza este 

trabajo de interpretación, en el área del lenguaje de los niños del Municipio de 

Girón, específicamente se contemplan los niveles semántico, sintáctico y 

fonológico, sin el nivel pragmático.

Igualmente se registra otro estudio, realizado por Calbacho et al citado por 

Montealegre (2000), llamado “Desarrollo del Lenguaje en Niños de Instituciones 

y Colegios". El problema de investigación de este trabajo, es responder a la 

pregunta: ¿la existencia de un lugar económicamente estable, y la presencia de 

los padres, está asociado a un incremento en el desarrollo del lenguaje en los 

niños? Entre las variables utilizadas se encuentran, la presencia de los padres, 

o de las personas que constantemente brindan contacto físico y afectivo del 

niño (5 días a la semana como mínimo), el nivel socioeconómico: medio alto y 

bajo, en un colegio particular y otro del Estado.

El instrumento fue aplicado a niños de ambos géneros entre los 4 y 5 años, 

en una muestra aleatoria, mediante un test, para el seguimiento de la 

inteligencia y el lenguaje, obtenidos de Stanford Binet. Los resultados de este 

estudio indican que, los niños y niñas de instituciones mostraban una 

lentificación en el habla y la comprensión, había una baja retención de palabras, 

poca concentración y muchas veces poca disposición. De los niños que viven 

en instituciones del Estado, la gran mayoría de ellos están abandonados o ven 

a sus padres una vez por semana; estos niños han sido en ocasiones 
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maltratados, tanto física como psicológicamente, y frente a un extraño muestran 

un poco de recelo o temor.

La importancia del anterior estudio, radica en que se estudia el desarrollo 

del lenguaje en niños y niñas de cuatro y cinco años de instituciones y colegios, 

elementos que se relacionan con el presente trabajo de grado.

Ardouin, et al (1998); citado por Montealegre (2000), estudiaron: "La 

Adquisición del Lenguaje en niños”. Los objetivos de este estudio se encuentran 

dirigidos en conocer cuáles son las teorías que explican el aprendizaje de la 

lengua nativa en los niños; así como, el proceso evolutivo que sufre el lenguaje 

del niño como consecuencia del desarrollo, tanto a un nivel conductual como en 

un enfoque psicolingüístico. Y finalmente, busca contrastar los conocimientos 

teóricos con la experiencia práctica de analizar el lenguaje de un niño que se 

encuentre en proceso de desarrollo.

Los investigadores al profundizar en este estudio, concluyeron que, en 

cuanto a la adquisición del lenguaje, éste aspecto tiene múltiples relaciones con 

otros campos de la psicología, en tanto que el lenguaje interviene en los 

procesos de cognición, memoria, atención, etc.,y con otras ramas del saber, 

como la neurofisiología, ya que ésta explica ciertos trastornos del lenguaje con 

base en el sustrato fisiológico, y la educación, porque ésta desde siempre ha 

utilizado métodos de instrucción basados en el componente lingüístico.

En el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes de 

Bogotá, se encuentra el artículo realizado por Montealegre (1991) sobre: “El 

Papel del Lenguaje y del Pensamiento en el Niño de Edad Preescolar según 

Piaget y Vygotski”. En el artículo, el autor examina la característica del lenguaje 

y el pensamiento egocéntrico del niño preescolar (4-7 años); se establece la 

discusión entre Vygotski y Piaget, acerca del lenguaje egocéntrico y del 

lenguaje para sí. El artículo muestra los experimentos clásicos sobre el 

egocentrismo, realizados por estos dos autores.

En la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de 

Colombia, se registra otro artículo realizado por Montealegre (1991): 

“Consideraciones sobre la Psicología Genética Histórico-Cultural”. Este autor 
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enfatiza en sus escritos, que la psicología genética histérico-cultural (a la cual 

pertenece Vygotski), parte para la formulación de sus principios básicos, de las 

tesis de la dialéctica materialista que se refieren al origen del género humano, a 

la esencia del hombre, a la naturaleza y el carácter del conocimiento, entre 

otras. Así mismo, establece claramente los puntos de partida y los marcos 

lógicos para el razonamiento científico.

Los trabajos realizados por Montealegre, hacen énfasis en la perspectiva de 

Lev Vygotski y su relación con el desarrollo del lenguaje infantil; aspectos que 

se hallan relacionados con el presente proyecto de grado.

Finalmente, en el Departamento de Santander, la Facultad de Educación de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, desde 1990, 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, 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 un 

instrumento piloto para recoger información empírica sobre las conductas reales 

del desarrollo de los niños de este medio; es de corte transversal, debido a que 

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 investigación. Como variable principal del macro 

proyecto, 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 
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desarrollo. La población de este estudio comprende niños y niñas de 0 a 12 

años en municipios de Santander, y en total se ha trabajado con una muestra 

de 3.374 niños y niñas. Debido al tamaño de la población, las limitaciones por 

recursos financieros, tiempo y distancias geográficas, se recurre al muestreo 

por racimos o conglomerados1.

Este tipo de muestreo implica diferenciar entre la unidad de análisis 

(quiénes van a ser medidos) y la unidad muestral (racimo, a través del cual se 

logra el acceso a la unidad de análisis); en el presente estudio corresponde a 

los planteles educativos donde se encuentran los niños y 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 niveles : el primer nivel es la edad; el segundo 

nivel incluye 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 1 se ilustra las Unidades de Investigación.

Edad

Ubicación
Geográfica

Estrato
Social

Figura 1. Unidades de investigación.

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.
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El método de investigación sobre las Características del Desarrollo, se 

realiza en cuatro fases, a través de las cuales se alcanza el objetivo central de 

la investigación.

Fase I, construcción de un marco teórico de referencia para edades de 0 a 

12 años, teniendo en cuenta las áreas de desarrollo: cognitiva, social afectiva, 

psicomotora y lenguaje.

Fase II, diseño experimental de pruebas. Aquí se definen y se 

operacionalizan las variables con sus indicadores, seleccionadas en la teoría 

(Fase I) para construir un instrumento. De manera experimental, se diseñaron 

tres pruebas distintas para cada rango de edad: Niños y niñas de 0 a 3, 3 a 6 y 

6 a 12 años. 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 las puntuaciones, la evaluación de la conducta patrón, la forma de 

registrar las respuestas según el área de desarrollo, la edad y el estrato social.

De estas pruebas, se encuentra sólo disponible la que mide el rango de 

edad de tres a seis años, realizada en 1991. (ver apéndice A).

Fase III: recopilación de información sobre las características del desarrollo, 

de los niños y niñas mediante la aplicación del instrumento, construido en la 

fase II, para interpretar sobre los patrones psicológicos característicos de los 

niños y niñas de 0 a 12 años, de acuerdo con las áreas cognitiva, social 

afectiva, psicomotora y lenguaje de los estratos alto, medio y bajo en los 

municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Rionegro, San Gil, Socorro, 

Barrancabermeja, Barbosa y Málaga. Se espera elaborar el marco conceptual 

con las características que presentan los niños de cada municipio.

Fase IV: estandarización de pruebas. Consiste en reconstruir los 

instrumentos a partir del marco conceptual, proveniente de la fase II y 

estandarizarlos, con el propósito de definir los Baremos de la población infantil 

respecto a las características del desarrollo de los niños y niñas de 0 a12 años 

en municipios de Santander. La tipificación se desarrolla con los datos de 

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



Interpretación del desarrollo del lenguaje... 10

contemple las características específicas de cada edad; de esta manera, se 

aplica y se estandarizan las distintas pruebas. Este proceso se encuentra aún 

sin realizar.
Como antecedente investigativo principal para este proyecto, se presenta el 

desarrollado por Cruz et al (1999), en el Municipio de Girón; las investigadoras 

replican el instrumento del macro proyecto a una muestra intencional de 135 

niños y 135 niñas, de instituciones oficiales y privadas del municipio. Estudian 

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

unidades de segundo nivel, el municipio de Girón, y de tercer nivel, los estratos 

alto, medio y bajo.

El objetivo de este trabajo consiste en aplicar un instrumento que permita 

recolectar datos sobre las características del desarrollo de niños y niñas de 3 a 

6 años, de los estratos bajo, medio y alto, en el municipio de Girón, en las áreas 

cognitiva, socio afectiva, motora y del lenguaje.

Los resultados de la investigación se presentan en tablas de frecuencia, 

donde las autoras describen el comportamiento evolutivo de los niños, por 

rangos de edad: de tres a cuatro años y cinco a seis, en cada uno de los 

indicadores y áreas del desarrollo. (Para mayor ampliación de los datos, ver 

estudio de Cruz et al 1999).
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Marco Teórico

En éste punto, se plantea el fundamento teórico en que sustenta el presente 

trabajo de investigación. Teniendo en cuenta el problema propuesto para este 

trabajo, se asume la perspectiva de Vygotski, respecto al desarrollo de los 

procesos psicológicos y el lenguaje en el niño. Así mismo, se destaca la 

biografía del autor.

Lev Seminovich Vygotski, nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, en el 

seno de una familia judía de clase media. Allí pasó su infancia y juventud. Su 

padre, un gerente del Banco Unido de Gomel, fue una persona educada; así 

mismo, apoyó activamente la Biblioteca Pública local.

Vygotski estüdió simultáneamente la carrera de Derecho, en la Universidad 

de Moscú, e historia, filosofía, psicología y literatura, en la Universidad del 

Pueblo de Shaniasvski.

Klingler et al (2000), afirma que la gran erudición literaria de Vigotsky, le 

sirvió para enriquecer muchos de sus trabajos. Su labor psicológica abarcó 

sólo los últimos diez años de su vida; durante ese último tiempo, se dedicó a 

elaborar una considerable cantidad de ponencias. Sus problemas de salud, se 

volvieron severos a causa de la tuberculosis aguda; su salud empeoró, y se 

negó a entrar al hospital; y en junio de 1934 murió.

Durante veinte años, sus obras dejaron de desempeñar, aparentemente, un 
papel importante en la psicología soviética. Sin embargo, a partir de 1956, y en 

forma creciente, sus libros han sido reeditados. En 1960 se publicó una 

colección de sus trabajos, que hasta ese momento, habían permanecido 

inéditos.

Kozulin (1995), afirma que los primeros intentos de familiarizar al público 

occidental, y particularmente al americano, con las ideas de Vygotski, 

ocurrieron en los años treinta, cuando Jacob Kasanin tradujo el artículo de 

Vygotski “El pensamiento Esquizofrénico” , en 1934. En aquellos años, las 

aportaciones de Vygotski, fueron apreciadas tan sólo por un círculo muy 

restringido de psicólogos, fundamentalmente los asociados con Heinz Werner y
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Kurt Goldstein. En un momento en el que el neoconductismo y la teoría del 

aprendizaje, seguían siendo la ideología de las bases populares de la 

psicología americana, difícilmente podía esperarse una aceptación entusiasta 

de las ideas cognitivas e histórico culturales de Vygotski.

Sólo hasta la década de los sesenta, los postulados de Lev S. Vygotski, 

empezaron a distinguirse con mayor intensidad en la sociedad americana; ios 

soviéticos se encargaron de redescubrir a este autor y a reimprimir sus obras.

En el marco teórico del presente trabajo, se hace énfasis en la perspectiva 

Vygotskiana, en cuanto a la concepción del desarrollo del lenguaje, los 

principios y las funciones que caracterizan al lenguaje humano.

Rodríguez (1999), afirma que, la importancia de Vygotski radica, en que la 

explicación que ofrece a la actividad mental del ser humano, es caracterizada 

por la mediación cultural. Esta se desarrolla socio históricamente y surge de la 

actividad práctica del ser humano. Es decir, las estructuras cognoscitivas se 

transforman por la actividad de la persona que busca encontrar sentido a su 

mundo, y por la forma que proporcionan a éstas actividades las herramientas y 

signos que provee la cultura. Entre esas herramientas se destacan las formas 

de comunicación, a la que Vygostki concede gran importancia, particularmente 

al habla.

Propuesta Teórica de Vyqotskv

Según Wertsch (1988), tres temas constituyen el núcleo de la estructura 

teórica de Vygotsky:1. la creencia en el método genético o evolutivo (haciendo 

referencia a los procesos de desarrollo: ontogenético y filogenético); 2.los 

procesos psicológicos superiores tienen su origen y desarrollo en los procesos 

sociales, y 3.los procesos mentales pueden entenderse mejor cuando se 

comprende las herramientas y signos que actúan como mediadores.

Wertsch considera que la mediación de signos e instrumentos, es 

analíticamente superior a los otros dos temas expuestos; y esto se debe a que, 

los argumentos de Vygotsky sobre la mediación, pueden ser entendidos por sí 
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mismos, mientras que los aspectos importantes de los otros dos temas, pueden 

entenderse, a través del concepto de mediación. Vygotsky fue el encargado de 

introducir la noción de mediación, a través del empleo de instrumentos y signos. 

El término signo, es utilizado por Vygotsky, en el sentido que posee significado. 

Su profundización en la naturaleza del significado en los sistemas de signos 

(especialmente en el lenguaje humano), sentaron las bases para interpretar la 

relación genética entre los procesos individuales y sociales. Su concepción de 

esta relación, es el núcleo de su enfoque teórico.

El Método de Vygotsky

Vygotski en sus manuscritos, presentó los conceptos básicos de trabajo 

empírico. En muchos casos, se trata de colecciones de datos de trabajos, que 

fueron conducidos por sus alumnos como estudios piloto, y nunca fueron 

preparados para su publicación. En vez de desarrollar líneas de investigación 

existentes, intentó siempre nuevos caminos, con la ¡dea de que serían sus 

discípulos quienes profundizarían en cada uno de ellos.

Vygotski, no siguió el método científico tradicional, pues consideraba que 

las nuevas ¡deas obligan a la creación de nuevas formas de investigación. En 

su opinión, virtualmente, todos los experimentos psicológicos tienen como base, 

el modelo de estímulo - respuestas. Sin importar el proceso bajo investigación, 

el psicólogo debía presentar al sujeto, algún tipo de situación de estímulo. En 

últimas, afirma Vygotski, la esencia de la experimentación, es evocar el 

fenómeno bajo estudio, de una manera controlada y estudiar las variedades de 

respuestas que coinciden con los cambios en el estímulo. (Klingler et al 2000).

Con base en el materialismo dialéctico, Vygotski insistió en encontrar un 

nuevo método de investigación, puesto que la conducta humana difiere 

cualitativamente de la conducta de otros seres vivos, al igual que la 

adaptabilidad y el desarrollo histórico del ser humano es distinto al de los 

animales.
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Tomó su método, a partir del contraste que hizo Engels entre los manejos 

naturalistas y dialécticos en la comprensión de la historia humana. Según 

Engels, el manejo dialéctico supone que el hombre afecta la naturaleza, aunque 

ésta le afecta también, y crea, por medio de sus cambios en la naturaleza, las 

condiciones naturales nuevas que apoyan su existencia.

Werstch (1988), manifiesta que, una de las características fundamentales 

del análisis de Vygotsky, es que no concebía la existencia de las diferentes 

fases del desarrollo, mediante un conjunto de principios explicativos. En su 

lugar, Vygotsky sostenía que el problema fundamental, radica en cómo ocurren 

las relaciones dinámicas entre las fuerzas del desarrollo y sus correspondientes 

conjuntos de principios explicativos. De esta manera, Vygotsky rechazaba los 

enfoques sustentados en postulados de que el desarrollo puede ser 

comprendido únicamente en términos de incrementos cuantitativos de 

determinadas unidades psicológicas, tales como el vínculo estímulo - 

respuesta.

Vygotski (1978); citado por Klingler et al (2000), utilizó tres principios para 

sus investigaciones: el análisis de procesos, no de objetos; la explicación 

contra la descripción, y el problema de la conducta fosilizada. El análisis de 

procesos requiere de una exposición dinámica de los puntos importantes que 

componen la historia del proceso; es un manejo desarrollista y se puede 

observar durante días o semanas. Es por esto, que el método de Vygotski es 

experimental - desarrollista, en cuanto a que se provoca en forma artificial un 

proceso de desarrollo psicológico. A éste enfoque se le conoce como análisis 

dinámico.

Siguiendo al gestaltista Lewin, Vygotski aplicó la distinción entre los puntos 

de vista fenotípicos (descriptivos) y genotípicos (explicativos). Vygotski define 

un estudio de desarrollo de un problema, como un estudio de su génesis, su 

base causal dinámica. Un análisis fenotípico, se define por los rasgos actuales 

de un objeto. Las investigaciones de Vygotski, buscaban relaciones causales y 

dinámicas.



Interpretación del desarrollo del lenguaje... 15

En cuanto a las conductas fosilizadas, éstas se refieren a aquellas que ya 

han muerto; es decir, procesos que han pasado por largas etapas de desarrollo 

histórico, y se han fosilizado. Estas conductas, se pueden encontrar en 

procesos psicológicos automáticos, los cuales, debido a su origen antiguo, son 

repetidos miles de veces, y así se mecanizan; pierden su apariencia original, y 

su aspecto externo, no dice nada sobre su naturaleza interna (su carácter 

automático, dificulta su análisis psicológico). Sin embargo, las funciones 

inactivas rudimentarias, ilustran el desarrollo histórico de la conducta. De ahí, 

que el punto de partida, para Vygotski, es el estudio de las funciones 

rudimentarias, para desarrollar una perspectiva histórica en los experimentos 

psicológicos; ubicando dos niveles: lo que fue y lo que es. Según él, la forma 

fosilizada, es el hilo que liga el presente con el pasado y las etapas de 

desarrollo superiores con las primarias.

Para concluir, el estudio histórico, según Vygotski, es el estudio durante el 

proceso de cambio (según el método dialéctico). Lo esencial del determinismo 

histórico, es demostrar cómo el niño incorpora elementos culturales a través 

del lenguaje y cómo los procesos psicológicos cognitivos y afectivos del infante, 

están por tanto, determinados en último término por su entorno sociocultural.

Procesos Psicológicos Superiores y Elementales

Uno de los más importantes planteamientos vygotskianos, consistía en 

examinar cómo las funciones psicológicas como la memoria, la atención, la 

percepción y el pensamiento, aparecen primero en forma primaria para luego 

cambiar en forma superiores. Al respecto Vygotski, citado por Molí (1993), 

afirma que los niños se manejan desde los comienzos con procesos mentales 

inferiores (atención involuntaria, percepción y memoria elemental) dentro de 

una línea de desarrollo ‘'natural”. Sin embargo, a través de la constante 

interacción con los adultos, los procesos elementales se transforman 

radicalmente en procesos mentales superiores.
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Dentro de la teoría socio-histórica, Vygotski afirma cómo los procesos 

psicológicos superiores se originan en la vida social, es decir en la participación 

del individuo en actividades compartidas con otros; esta teoría propone 

centralmente analizar el desarrollo de los procesos psicológicos superiores a 

partir de la internalización de prácticas sociales específicas.

Según Baquero (1997), “las diferencias centrales entre los procesos 

psicológicos superiores y elementales. Son atributos diferenciales de los 

primeros: estar constituidos en la vida social y ser específicos de los seres 

humanos; regular la acción en función de un control voluntario, superando su 

dependencia y control por parte del entorno; estar regulados concientemente en 

algún momento de su constitución; el hecho de valerse, en su organización, del 

uso de instrumentos de mediación. Dentro de estas formas de mediación será 

la mediación semiótica la que ocupara un lugar de mayor relevancia1'.

Wertsch afirma cómo Vygotski menciona cuatro criterios que utilizó para 

distinguir entre funciones psicológicas elementales y superiores: “el paso de 

control del entorno al individuo, es decir la emergencia de la regulación 

voluntaria; el surgimiento de la realización conscientes de los procesos 

psicológicos; los orígenes sociales y la naturaleza social de las funciones 

psicológicas superiores y el uso de signos como mediadores de las funciones 
psicológicas superiores".

Vygotski señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la 

persona. Para Vygotski, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores 
se da primero en el plano social y después en el nivel individual. La 

transmisión y la adquisición de conocimientos y patrones culturales es posible 

cuando de la interacción - plano interpsicológico - se llega a la internalización 

-plano ¡ntrapsicológico-, Al respecto, Vygtoski, citado por Wertsch (1998) 

expresa que “cualquier función, presente en el desarrollo cultural del niño 

aparece dos veces o en dos planos distintos. En primer lugar aparece en el 

plano social, para hacerlo, luego, en el plano psicológico. En principio aparece 

entre las personas y como una categoría interpsicológica, para luego aparecer 
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en el niño como una categoría intrapsicológica. Esto es igualmente cierto con 

respecto a la atención voluntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos 

y el desarrollo de la volición. Podemos considerar esta argumentación como 

una ley en el sentido estricto del término, aunque debe decirse que la 

internalización transforma el proceso en sí mismo, cambiando su estructura y 

funciones. Las relaciones sociales o relaciones entre las personas, subyace 

genéticamente a todas las funciones superiores y a sus relaciones”.

En conclusión se puede afirmar, cómo según Vygotski los factores 

determinantes del desarrollo psicológico se encuentra afuera, no al interior del 

organismo, sino al exterior, a través del actividad social con otras personas 

particularmente los adultos. Al respecto, Wertsch (1988) afirma que según 

Vygotski “los factores sociales operan dentro de un marco biológico dado y 

deben ser compatibles con éste, aunque sin ser reducidos a él. Es decir, los 

factores biológicos tienen un papel en el nuevo sistema, pero perdiendo su 

primacía como fuerzas principales del cambio”.

El papel de la Mediación en Vyqotski

Vygotski citado por Molí (1993), manifiesta un énfasis especial en la 

naturaleza de ias interacciones sociales, en particular entre el adulto y el niño. 

Sostiene que las habilidades intelectuales que los niños adquieren, están 

directamente relacionadas con la manera en que interactúan con otros 

ambientes de solución de problemas específicos.

El ser humano utiliza signos e instrumentos culturales, como por ejemplo, el 

discurso, la alfabetización, las matemáticas, para mediar en sus interacciones 

entre ellos mismos y con su medio ambiente. Como propiedad fundamental de 

estos artefactos, Vygotski observó el hecho de que su origen es social; primero 

se utilizan para comunicarse con otros, para mediar en el contacto con el 

mundo social, luego, con la práctica estos signos llegan a mediar en las 

interacciones con el yo, ayudan a realizar actividades psíquicas y por último se 

internaliza su uso.
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De esta manera, para Vygotski la actividad mental es el resultado del 

aprendizaje social, de la interiorización de los signos sociales y de la 

internalización de la cultura y de las relaciones sociales. El proceso de 

internailización, se realiza en el transcurso del desarrollo ontogenético en 

sociedad, a partir de la actividad social del niño con los adultos, transmisores de 

la experiencia social. Bajo estas características, los seres humanos modifican 

activamente los estímulos con los que se enfrentan, utilizándolos como 

instrumentos para controlar las condiciones ambientales y regular su propia 

conducta. La esencia de la conducta humana reside entonces, en su carácter 

mediatizado por herramientas y signos; las herramientas están orientadas hacia 

fuera, hacia la transformación física y social, y los signos están orientados hacia 

adentro, hacia autorregulación de la propia conducta. Para Vygotski (1979), la 

función de la herramienta no es otra que la de servir de conductor de la 

influencia humana en el objeto de la actividad, se halla externamente orientada 

y debe acarrear cambios en los objetos. Vygotski considera al lenguaje como un 

ejemplo de herramienta psicológica.

Wertsch (1998) también expresa que, por su naturaleza las herramientas 

psicológicas son sociales, no orgánicas o individuales, son sociales en el 

sentido de que son el producto de la evolución sociocultural. Las herramientas 

psicológicas no son inventadas por cada individuo ni son descubiertas en la 

interacción independiente del individuo con la naturaleza. Más aún, no se 

heredan en forma de instintos o reflejos incondicionales.

La designación cultural para Vygotski significa que la sociedad le 

proporciona al niño metas e instrumentos estructurados para alcanzarlas. El 

lenguaje es uno de los instrumentos claves creados por la humanidad para la 

organización de los procesos del pensamiento. El lenguaje posee conceptos 

que pertenecen a la experiencia y al conocimiento de la humanidad; 

instrumentos como el lenguaje, se han desarrollado a lo largo de la historia.

La internalización es uno de los conceptos claves en Vygotski, ya que 

resulta importante para la determinación social: cualquier función mental 

superior necesariamente pasa por una etapa externa en su desarrollo porque es 
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inicialmente una función social. Para ampliarlo, el autor sostiene que en una 

primera etapa, las funciones mentales existen en el nivel de la interacción de 

niños con adultos, son interpsicológicas. Cuando éstos procesos se 

internalizan, ya existen dentro de los niños, son intrapsicológicos.

Vara Leontiev (1983), citado por Baquero (1997), los procesos de 

apropiación requieren de la participación del sujeto en actividades sociales, 

requiere de la participación del sujeto en situaciones de actividad conjunta: 

"este proceso (de apropiación) se realiza durante la actividad que el niño 

desarrolla con respecto a objetos y fenómenos del mundo del entorno, en los 

que se concretan esas adquisiciones de la humanidad. Dicha actividad no 

puede formarse por sí misma en el niño; se forma mediante la comunicación 

práctica y verbal con las gentes que le rodean, en una actividad común con 

ellos. Cuando el objetivo de ésta actividad consiste precisamente en transmitir 

al niño unos conocimientos, prácticas y actitudes, se dice que el niño aprende y 

el adulto enseña. En algunas ocasiones, parece como si el niño en ese 

proceso, no hiciera más que poner en práctica aptitudes y funciones psíquicas 

que la naturaleza le ha dado, que su éxito depende de eilas, más no es así. 

Sus aptitudes humanas se van formando durante el proceso.

Los individuos comprenden el mundo mediante el empleo de unos 

instrumentos intelectuales mediadores, que a su vez, influyen profundamente 

en el tipo de comprensión que se obtiene; el desarrollo intelectual exige una 

comprensión del papei desempeñado por los instrumentos intelectuales 

disponibles en la sociedad en la que crece el individuo; así el conjunto de 

sistemas simbólicos que se interiorizan a partir de las interacciones con unos 

grupos culturales concretos y con unas comunidades determinadas influirá 

decisivamente en la comprensión del mundo.

Zona de Desarrollo Próximo

Vygostki (1979), concibe el desarrollo en dos niveles; el primero, el nivel de 

desarrollo real (NDR), que corresponde con el momento evolutivo del niño y lo 
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define como el conjunto de actividades que el sujeto puede hacer por sí mismo, 

de un modo autónomo, sin la ayuda de los demás, y no implica aquello que el 

niño es capaz de hacer; el segundo nivel, es el nivel de desarrollo potencial, 

que hace referencia a las capacidades que podría lograr el sujeto con la 

colaboración y guía de otras personas, es decir, en interacción con los otros.

Teniendo en cuenta el anterior planteamiento, Vygostki, considera que la 

zona de desarrollo próximo, es la distancia entre el nivel real o actual de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema; y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema, bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz.

En la teoría de Vygotski, citado por Rogoff (1993), es fundamental la idea de 

que la participación infantil en actividades culturales, bajo la guía de 

compañeros más capaces, permite al niño interiorizar los instrumentos 

necesarios para pensar y acercarse a la resolución del problema de un modo 

más maduro que el que pondría en práctica si actuara por sí solo. Lo que el 

niño interioriza es lo que, previamente ha realizado en el contexto social; la 

ceración cultural canaliza las destrezas de cada generación. De esta manera, 

el desarrollo individual está mediatizado por la interacción con otras personas 

más hábiles en el uso de los instrumentos culturales.

Vygotski aportó la zona de desarrollo próximo, en el cual el desarrollo 

infantil evoluciona a través de la participación del niño en actividades distantes 

de su competencia, con la ayuda de adultos o niños más hábiles. A su vez, 

propuso que los procesos cognitivos aparecen primero en el plano social; estos 

procesos compartidos son interiorizados, transformados, para constituir el plano 

individual. Arias (1999), señala que los “otros” adultos o coetáneos más 

desarrollados, son los sujetos portadores de los contenidos de la cultura; dentro 

de estos contenidos se incluyen los instrumentos o herramientas para la 

obtención de los conocimientos, por lo tanto, esta interacción con los otros, 

promueve el desarrollo de los demás niños, en la medida en que logran 

siempre, en colaboración con ellos que éstos se apropien de los conocimientos 
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e instrumentos, signo, significados y sentidos, comprendidos en el acervo 

cultural de determinado contexto sociocultural e histórico.

Hay instrumentos psicológicos involucrados dentro de este proceso o 

actividad antes mencionados, los cuales amplifican las capacidades naturales o 

el nivel de desarrollo real del ser humano. Estos instrumentos son 

fundamentalmente signos que tienen un valor funcional, un valor de uso. El 

lenguaje es el signo principal y con mayor funcionalidad como mediador de la 

cultura.

Con la internalización progresiva de los instrumentos mediadores, se puede 

llegar a afirmar que hay un aprendizaje. Este aprendizaje tiene una 

interrelación con el desarrollo desde los primeros años de vida del niño, ya que 

el aprendizaje organizado, se convierte en desarrollo mental y pone en marcha 

una serie de procesos evolutivos.

Este aprendizaje organizado está influenciado por la escolarización, según 

Vygotski ésta debe privilegiar el acceso al dominio de los instrumentos de 

mediación, permitiendo a las formas de conceptualización de la ciencia. El 

acceso a la lengua escrita y a las formas de conceptualización propias de la 

ciencia, no se advierten sólo como la apropiación de un cuerpo de saberes 

externo, con los que puede establecerse una relación de “información”, sino que 

su apropiación se concibe como una reestructuración de las funciones 

psicológicas del sujeto que permite su desarrollo según el vector de un 

creciente control sobre las propias operaciones intelectuales.

Según Vygotski citado por Baquero (1997), “la educación es el dominio 

ingeniosos de los procesos naturales del desarrollo. La educación no sólo 

influye sobre unos u otros procesos del desarrollo sino que reestructura, de la 

manera más esencial todas las funciones de la conducta”.

Rogoff (1993), afirma “que las personas escolarizadas muestran una 

facilidad mayor para recordar voluntariamente unidades de información 

inconexas, y también son más proclives que los individuos no escolarizados a 

utilizar espontáneamente estrategias para organizar los elementos 

independientes que han de recordar. Los individuos escolarizados, si les 
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pedimos que clasifiquen un conjunto de objetos, probablemente lo harán 

agrupando objetos categóricamente similares, mientras que las personas no 

escolarizadas realizan una clasificación de carácter funcional, uniendo los 

objetos que se utilizan conjuntamente. Las personas escolarizadas muestran 

una facilidad mayor para cambiar y justificar sus posibles criterios de 

clasificación”.

Desde esta perspectiva puede señalarse que los procesos de desarrollo, 

consiste en la apropiación de objetos, saberes, normas e instrumentos 

culturales en contextos de actividad conjunta socialmente definidos, uno de 

ellos, la escuela, con sus diversas formas de actividad.

Perspectiva Vyqotskiana del Lenguaje

La transmisión del pensamiento a los demás seres humanos requiere 

primeramente un sistema mediatizado^ y como se ha descrito, el ejemplo de 

éste, es el lenguaje humano que surge de la necesidad de intercambio entre 

individuos. Para Vygotsk¡(1934), citado por Greene (1975), el lenguaje tiene 

dos funciones: la primera, comunicación externa con los semejantes y la 

segunda, la manipulación interna de los pensamientos. Es decir, la función 

inicial del lenguaje es el intercambio social, de establecer nexos con quienes 

rodean al individuo.

Para llevarse a cabo este proceso, el signo es ese medio de comunicación. 

Al respecto Vygotski argumenta, que se considera en primer lugar, que el medio 

de comunicación es el signo (la palabra o sonido), que a través de eventos 

simultáneos, un sonido puede asociarse con el contenido de alguna 

experiencia, y de esta manera sirve para transmitir ese contenido a otros seres 

humanos. No obstante, la comunicación no sólo requiere del signo; resulta 

importante también el significado. De este modo, la comunicación presupone 

una etapa generalizadora, es decir, una etapa avanzada en el desarrollo del 

significado de las palabras.
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Respecto a la segunda función del lenguaje, los adultos y/o compañeros 

colaboran en la socialización de los niños, determinando el tipo de actividad en 

las que el niño tomará parte, y también sus responsabilidades en la 

participación, actuando como mediadores. Es decir, trabajan juntos (los 

mediadores y el niño), y durante el proceso de comunicación, los mediadores, 

adaptan el conocimiento del niño a nuevas situaciones, estructuran sus intentos 

de resolución de problemas y regulan la responsabilidad que progresivamente 
el niño va adquiriendo ante una situación.

El modelo de Vygotski, para explicar el mecanismo a través del cual la 

interacción social, facilita el desarrollo cognitivo, se asemeja a una situación de 

aprendizaje en la que el niño trabaja muy cerca de un experto en la resolución 

conjunta de un problema en la zona de desarrollo próximo.

Para Vygotski, el lenguaje interviene de manera capital en el desarrollo de la 

cognición, y por esta razón, se convierte en el instrumento más importante del 

pensamiento. Éstas dos actividades, pensamiento y lenguaje, en los primeros 

meses de vida del niño, se inician independientemente y hacia los dos años, se 
unen para iniciar un nuevo tipo de conducta, de ahí que el pensamiento se 

vuelva verbal y el habla racional.

De este modo, el desarrollo se construye a través de la interiorización que el 
niño hace de lo que realiza en colaboración con el adulto, para ampliar el 

conocimiento y las destrezas que ya posee. Desde el principio, el individuo es 

un ser social, inmerso en intercambios sociales que guían el desarrollo de los 

procesos cognitivos superiores. Este contacto social cuando es complejo, 

conduce a un desarrollo temprano de los medios de relación social.

La palabra en Vygotski

Teniendo en cuenta la función inicial del lenguaje, la palabra sirve desde el 

principio como medio de comunicación y comprensión mutua entre el niño y el 

adulto; es decir, el uso de palabras específicas en un sistema lingüístico, aporta 

al niño significados y aspectos específicos importantes de su cultura.
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Vygotski (1934), citado por Luria (1980), expresa que en las etapas 

tempranas del desarrollo del niño, la conciencia tiene un carácter afectivo 

(refleja activamente el mundo). En la etapa siguiente, la conciencia comienza a 

tener un carácter concreto - inmediato, y las palabras, a través de las cuales se 

refleja el mundo, originan un sistema de enlaces concretos inmediatos. Sólo en 

la etapa culminante, la conciencia adquiere un carácter lógico verbal abstracto, 

diferente al de las etapas anteriores.

Con la palabra, el niño dirige deliberadamente su atención hacia 

determinados atributos; sirviéndose de la palabra, el niño sintetiza esos 

atributos, simboliza el concepto abstracto y opera con él como el signo superior 

entre todos los que ha creado el pensamiento humano. Es decir, el niño cuando 

ve un objeto nuevo, pregunta cómo se llama; siente la necesidad de la palabra, 

y trata activamente de apropiarse del signo que le sirve para nombrar y 

comunicarse.

Al respecto, Vygotski (1993) sostiene que el lenguaje desempeña un papel 

importante en el desarrollo de la representación interna a los dos años. En el 

momento en que el niño asimila una nueva palabra, relacionada con un 

significado, el desarrollo del significado de la palabra no finaliza, sino que sólo 

comienza. La palabra es al principio una generalización del tipo más esencial, 

únicamente, a medida que se desarrolla el niño, pasa de la generalización 

elemental, a formas cada vez más elevadas de generalización, culminando este 

proceso con la formación de conceptos.

El proceso de desarrollo de conceptos o de los significados de las palabras, 

exige el desarrollo de una serie de funciones como la atención voluntaria, la 

memoria lógica, la abstracción, la comparación y la diferenciación; de modo que 

unos procesos psíquicos tan complejos no pueden ser aprendidos y asimilarse 

de modo simple. Lo anterior, se encuentra estrechamente relacionado con los 

elementos cognitivos del lenguaje, debido a que se requieren estructuras 

mentales básicas y superiores, para que se lleve a cabo plenamente el proceso 

de los significados de las palabras.
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Es en éste momento, cuando la conciencia adquiere un carácter lógico 

verbal abstracto; aspecto mencionado anteriormente.

Con todos los elementos descritos con anterioridad, se facilita comprender 

la adquisición del dominio del lenguaje externo, pues Vygotski sostiene, que el 

niño arranca de una palabra, luego conecta dos o tres, un poco más tarde pasa 

de frases simples a otras más complejas, y finalmente a un lenguaje coherente 

formado por una serie de oraciones; va de lo particular a lo general.

Respecto al elemento fonológico en la palabra, Vygostki (1993); retoma de 

la corriente fonológica2, que un rasgo esencial de los sonidos del lenguaje 

humano lo constituye el hecho de que el sonido portador de una determinada 

función como signo guarda relación con determinado significado. Es por esto 

que, el sonido como tal, el sonido carente de significado, no representa 

realmente la unidad del lenguaje donde aparecen conectadas sus diferentes 

aspectos.

De acuerdo con lo anterior, la unidad del lenguaje no es el sonido aislado 

sino el fonema, que es la unidad fonológica mínima que conserva las 

propiedades fundamentales de la función significativa del aspecto sonoro del 

lenguaje. En el momento en que el sonido deja de ser un sonido sin significado 

y se desprende del aspecto semántico del lenguaje, pierde todas las 

propiedades inherentes al lenguaje humano. Y así, tanto en lingüística como en 

psicología, sólo puede ser fructífero el estudio del aspecto sonoro del lenguaje, 

mediante un método que lo descomponga en unidades que conserven las 

propiedades de los aspectos semántico, como propiedades características del 

lenguaje.

Para concluir, en este punto se analizaron las funciones del lenguaje y la 

importancia que concede Vygotski a la palabra para el desarrollo del lenguaje, y 

por último, el elemento fonológico.

2 La fonología, es la parte de la lingüística que estudia la estructura y el funcionamiento del 
fonema. Trubetskói, citado por Vygotski (1993).
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Desarrollo del Significado de la Palabra o formación del concepto

Al estudiar el proceso de la formación del concepto, Vygotski (1987), utilizó 

el método de la "doble estimulación”, ideado por Shakarov, y luego de realizar 

diversas investigaciones, obtuvo interesantes descubrimientos. Este método, 

hace referencia a la siguiente prueba: el material utilizado, consta de 22 trozo 

de madera de color, forma, peso y tamaño variados. Existen cinco colores 

diferentes, cinco formas diferentes, dos alturas (altos y chatos) y dos tamaños 

(grande y pequeño). En un costado de cada figura que el sujeto no ve, están 

escritas unas cuatro palabras sin sentido. Sin tener en cuenta el color y la 

forma, una de las palabras está escrita en las figuras altas y grandes; otra 

palabra está escrita en todas las chatas y grandes; otra, en las altas y 

pequeñas y la última palabra, en las chatas y pequeñas. Luego, se le pide al 

sujeto que elija una de las figuras que él considere que puede pertenecer al 
mismo tipo.

Cuando el sujeto ha realizado lo que se le pide, el examinador da vuelta a 

una de las figuras mal elegidas, muestra que es un tipo diferente y lo anima a 

continuar. Después de cada nuevo intento, se invierte cada una de las figuras 

mal seleccionadas. Cuando el número de las figuras dadas vuelta aumenta, el 

sujeto va adquiriendo las bases para descubrir cuáles con las características de 

las figuras a las cuales se refieren las palabras sin sentido.

Tan pronto como realiza este descubrimiento, comienzan a relacionarse las 

palabras a un determinado tipo de objetos, y van armándose así los nuevos 

conceptos. El sujeto puede entonces completar la tarea, agrupando los cuatro 

tipos indicados bajo las palabras sin sentido. Así, el uso de conceptos tiene un 

valor funcional para la realización requerida por esta prueba.

A partir de la naturaleza de los grupos que construye y de los 

procedimientos que utiliza, puede inferirse si realmente se ha manejado con el 

pensamiento conceptual para tratar de resolver el problema, ya que casi cada 

paso de este razonamiento refleja esta manipulación de las figuras.
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Luego de numerosas investigaciones, Vygotski sostuvo que la evolución de 

los procesos donde surge la formación del concepto, comienza en la primera 

infancia, pero las funciones intelectuales que en una combinación específica, 

forman la base psicológica del proceso de formación del concepto, maduran, 

adquieren forma y se desarrollan solamente en la pubertad. Antes de esa edad, 

se encuentran algunas formaciones intelectuales que cumplen funciones 

similares a las de verdaderos conceptos.

De esta manera, Vygotski afirma que la formación del concepto es el 

resultado de una actividad compleja en la cual intervienen las funciones 

intelectuales básicas. A partir de este argumento, se determina que la 

formación del concepto se efectúa a través de tres fases básicas.

Vygostki; citado por Baquero (1997), reconoce tres grandes fases que se 

advierten en el desarrollo del significado de la palabras. Caracterizó a la 

primera fase: pensamiento sincrético, a la segunda, pensamiento en complejos 

y a la tercera, pensamiento conceptual.

En la fase de pensamiento sincrético, resulta ser la más importante en el 

comportamiento de los niños a corta edad, y corresponde a la formación de 

cúmulos desorganizados; esto se explica, cuando el niño coloca determinadas 

piezas en un montón, en respuesta a una tarea que los adultos resolverían 

mediante la formación de un nuevo concepto.

Este montón de figuras seleccionadas por el niño, agrupados sin suficiente 

fundamento interno, afinidad y relación entre sus elementos, revela la extensión 

difusa, y no dirigida del significado de la palabra, o del signo que la sustituye en 

una serie de elementos relacionados en las impresiones perceptivas del niño, 

pero sin unidad interna.

En esta fase del desarrollo, el significado de la palabra no está 

completamente definido; las ¡deas y percepciones del niño, están relacionados 

entre sí en una imagen. El sincretismo de las percepciones y de los actos 

infantiles, desempeña un papeí decisivo en su formación; de ahí que, esa 

imagen sea muy inestable.
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Entre las numerosas conexiones sincréticas, establecidas con las palabras, 

éstas agrupaciones de objetos sincréticos y desorganizadas, son también, en 

gran parte, el reflejo de relaciones objetivas, en la medida que esas relaciones 

objetivas coinciden con los vínculos creados por las impresiones y percepciones 
del niño.

En la fase de pensamiento en complejos, se encuentran transformaciones 

importantes: el complejo se funda en vínculos reales puestos de manifiesto por 

la experiencia inmediata. Por eso, el complejo es sobre todo la agrupación de 

un conjunto de objetos concretos sobre la base de la vinculación real entre 

ellos. De aquí se desprenden las restantes particularidades de ésta forma de 

pensamiento.

La modalidad de pensamiento en complejos culmina en la formación de 

pseudoconceptos. Estos juegan un papel importante de “eslabón de enlace” 

entre el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto del niño. Los 

pseudoconceptos reúnen una importante propiedad, debido a que resultan un 

equivalente funcional del pensamiento conceptual de los adultos, al punto que 

el niño puede llegar a delimitar los mismos objetos, bajo la denominación 

empleada, aunque no esté sostenido por un pensamiento conceptual, sino por 
un pensamiento en complejos.

El anterior aspecto, resulta importante a la hora de explicar la posibilidad de 

desarrollar actividades de comunicación entre el niño y los adultos cuando 

ambos brindan significados diversos a las palabras. Así, por el desarrollo de 

pseudoconceptos, es que resulta un motor del desarrollo conceptual del mismo, 

cuando es utilizado por el adulto, regula la dirección del progreso conceptual. Si 

los pseudoconceptos no fuesen la forma predominante del pensamiento infantil, 

los complejos infantiles evolucionarían, diferenciándose de los conceptos de los 

adultos, como sucede en las investigaciones experimentales, en las cuales el 

niño no está constreñido al significado dado de la palabra. La comprensión 

mutua con ayuda de las palabras, entre el niño y los adultos, sería imposible. 

(Vygostki 1934; citado por Baquero 1997).
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En cuanto a la fase del pensamiento en conceptos, está caracterizado por 

procesos intelectuales diferenciados de aquellos que sostienen el pensamiento 

en complejos. Respecto a esto, Vygostki afirma que el concepto en su forma 

natural y desarrollada, presupone no sólo la unión y la generalización de 

elementos aislados, sino también la capacidad de abstraer, de considerar por 

separado esos elementos, fuera de las conexiones reales y concretas dadas.

Vygotski plantea que el elemento fundamental de todo proceso para la 

formación de conceptos, es el uso funcional de las palabras, y otros signos, en 

calidad de medios, para dirigir activamente la atención, analizar los atributos, 

abstraerlos y sintetizarlos.

El pensamiento en conceptos, en ésta fase, se caracteriza por la 

“superabundancia” de conexiones y la ausencia de abstracción; es decir, en 

esta etapa, no se ha llevado plenamente todo el proceso de la formación de un 

verdadero concepto. El concepto posee sus propias raíces genéticas, y sus 

propias transiciones evolutivas, en el desarrollo de las capacidades de análisis y 

síntesis que sirven de soporte en las generalizaciones que produce.

Lo expuesto anteriormente, confiere un aporte relevante al análisis 

psicológico de la adquisición y desarrollo del lenguaje, como producto del 

abordaje genético al análisis del desarrollo del significado y demuestra su 

evolución, es decir, permite mostrar y explicar la evolución de los significados 

mas allá de las posturas asociacionistas tradicionales.

Desarrollo del Lenguaje en el niño

Las raíces preintelectuales del lenguaje en el desarrollo del niño, son 

conocidas desde antes; los gritos, el balbuceo, e incluso las primeras palabras 

del niño, son etapas evidentes en el desarrollo del lenguaje, a los cuales 

Vygostki llama, etapas preintelectuales. Por eso, el lenguaje infantil ha sido 

considerado como una forma de comportamiento predominantemente 

emocional, en esta fase de su desarrollo.
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El relativamente complejo y rico contacto social del niño, da lugar a un 

desarrollo extraordinariamente temprano de los recursos comunicativos. La 

risa, el balbuceo, los gestos, los sonidos inarticulados desempeñan el papel 

como medios de contacto social en los primeros meses de vida del niño. Por 

tanto, las dos funciones del lenguaje, se manifiestan claramente en el primer 

año de vida de los niños.

Vygotski (1993), afirma que los primeros balbuceos del niño, son habla sin 

pensamiento encaminado a llenar propósitos sociales, como llamar la atención 

y agradar a los adultos. Vygotski; citado por Luria (1980), expresa que, al 

principio, el niño está ligado a la madre físicamente, luego en forma biológica, 

pero siempre está unido a ella socialmente, ésta relación social con la madre, 

se manifiesta por ejemplo, en que la madre se comunica con el niño, se dirige a 

él con la palabra y le enseña a cumplir sus indicaciones desde la más temprana 

edad.

El momento crucial se presenta más o menos a los dos años. Cuando las 

curvas separadas de pensamiento prelinguístico y lenguaje preintelectual “se 

encuentran y se unen para iniciar una nueva forma de comportamiento. Es 

decir, el lenguaje comienza a servir al intelecto y los pensamientos empiezan a 

ser expresados. En ésta etapa “el pensamiento se vuelve verbal y el habla 

racional". Este momento crucial, se reconoce por dos rasgos inconfundibles y 

objetivos. El primero, consiste en que el niño, en quien se ha producido este 

cambio, comienza a ampliar activamente su vocabulario, su repertorio léxico, 

preguntando cómo se llama cada cosa nueva. El segundo, consecuencia del 

anterior, consiste en el aumento rápido del número de palabras que domina el 

niño, ampliando más su vocabulario.

A esta edad, a los dos años, el niño conoce solamente las palabras que los 

otros le suministran; luego la situación cambia, el niño siente la necesidad de 

las palabras y trata activamente a través de sus preguntas de aprender los 

signos vinculados a los objetos.

En el preescolar, el lenguaje está llevando a cabo tanto la función interna de 

controlar y dirigir el pensamiento interno, como la función externa de comunicar 
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los resultados del pensamiento a otras personas. Como el niño todavía no es 

capaz de distinguir las dos funciones, se presenta el fenómeno de habla 

egocéntrica.

Para Vygostki, el lenguaje egocéntrico es considerado una etapa transitoria 

en la evolución del lenguaje externo al interno. El lenguaje egocéntrico se 

convierte en un instrumento para pensar, en sentido estricto, es decir, comienza 

a ejercer la función de planificar la resolución de la tarea surgida en el curso de 

su actividad. Este lenguaje sólo es comprensible para uno mismo, es 

condensado, tiende a la omisión o la abreviación, prescindiendo de lo que es 

obvio para uno mismo.

Es así, como los procesos de lenguaje interno, aparecen y se consolidan en 

el niño aproximadamente al comienzo de la edad escolar. En su primera etapa 

del desarrollo, el lenguaje infantil es afectivo, a partir de la segunda etapa del 

lenguaje, entra la etapa intelectual de su desarrollo.

La función intelectual del lenguaje egocéntrico, para Vygostki, está ligada 

directamente al desarrollo del lenguaje interno y a sus propiedades funcionales, 

no es absoluto reflejo del egocentrismo del pensamiento infantil; por el 

contrario, en condiciones pertinentes, el lenguaje egocéntrico se convierte muy 

pronto en un instrumento del pensamiento realista del niño.

De esta manera, el autor plantea que el lenguaje egocéntrico no es 

independiente de su realidad, de su actividad práctica, de su adaptación, no es 

un lenguaje “tendido en el aire”. Ese lenguaje, constituye un elemento 

imprescindible de la actividad racional del niño, que se intelectualiza, ocupando 

la mente infantil en sus primeras acciones dirigidas, y que comienza a servirle 

para la formación de la meta y el plan en actividades más complejas.

En la etapa final, después de los siete años, el niño aprende totalmente a 

restringir su uso abierto del lenguaje a aquellas ocasiones en las que quiere 

comunicarse socialmente, internalizándose la función del pensamiento del 

lenguaje como habla interna. Por último, Vygotski afirma que el destino del 

lenguaje egocéntrico, es llegar a lenguaje interiorizado. Por eso propone el 
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esquema: lenguaje social - lenguaje egocéntrico del niño y lenguaje interior del 

adulto.

El Desarrollo del Lenguaje y su relación con las Operaciones Psíquicas

Vygostki, en sus investigaciones muestra que el lenguaje y el desarrollo de 

cualquier operación psíquica se encuentran relacionados. Para aclararlo, el 

autor afirma que ese desarrollo atraviesa cuatro etapas fundamentales: la etapa 

primitiva, ingenua, signo externo y la etapa de crecimiento hacia adentro,

La primera etapa: primitiva o natural, ocurre cuando la operación se 

presenta tal y como se formó en las primeras fases del comportamiento. A esta 

etapa del desarrollo corresponden el lenguaje preintelectual y el pensamiento 

preverbal, a la que se hizo mención anteriormente.

La segunda etapa, Vygostki la ha denominado ingenua, debido a la 

experiencia del niño en el ámbito de las propiedades físicas del propio cuerpo y 

de las cosas que lo rodean, de objetos e instrumentos por parte del niño y las 

primeras operaciones de su inteligencia práctica. Sin embargo, esta 

experiencia ingenua del niño, suele resultar insuficiente, imperfecta, ingenua, 

debido a lo cual da lugar al empleo inadecuado de las propiedades psíquicas, 

los estímulos, las reacciones.

En este momento, se forma también, la principal experiencia psíquica 

ingenua acerca de las propiedades de las operaciones psíquicas más 

importantes con las que debe enfrentarse el niño. Sin embargo, al igual que en 

la esfera de desarrollo de los actos prácticos, también esta experiencia ingenua 

del niño, en ocasiones resulta insuficiente, imperfecta por el empleo inadecuado 

de las propiedades psíquicas, los estímulos, las reacciones.

En esta etapa, el niño domina las oraciones subordinadas, las formas de 

lenguaje del tipo “como” “si” “cuando” “por el contrario”o “pero”, mucho antes de 

llegar a dominar las relaciones causales, temporales, condicionales, 

adversativas, entre otras. El niño domina la sintaxis del lenguaje antes que la 
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del pensamiento. Así mismo, el niño dice al principio palabras sueltas, luego 

frases, y más tarde junta un grupo de palabras sueltas y fenómenos.

Con el incremento paulatino de la experiencia psíquica ingenua, el niño 

alcanza la etapa del signo externo, de la operación externa, con su ayuda 

puede resolver cierta tarea psíquica. En el desarrollo del lenguaje, esta etapa 

se relaciona con el habla egocéntrica del niño.

La cuarta etapa, corresponde al estadio del "crecimiento hacia adentro", 

porque lo caracteriza ante todo el que la operación externa, se convierte en 

interna, a causa de lo cual experimenta profundos cambios; en la esfera del 

lenguaje, le corresponde el habla interna o inaudible (lenguaje interior).

Lo más importante es este aspecto, es que entre las operaciones externas e 

internas, hay una interacción constante, las operaciones pasan continuamente 

de una forma a otra. Eso se aprecia con mayor claridad, en el campo del 

lenguaje interno, es decir, cuanto más se acerca al lenguaje externo, está más 

estrechamente ligado al comportamiento, logrando adoptar una forma idéntica a 

él, cuando se convierte en preparación del lenguaje externo, por ejemplo, la 

reflexión acerca de un discurso, o una conferencia próximos. En estos casos, 

en el comportamiento, no existen límites entre el comportamiento externo e 

interno. Uno de ellos, se transforma fácilmente en el otro; uno se desarrolla bajo 

la influencia del otro.

Para concluir, la evolución del lenguaje del niño, consiste en que si al 

comienzo, el niño dirige este lenguaje social al adulto y se orienta a él 

solicitando ayuda, comienza a analizar por sí mismo la situación con apoyo del 

lenguaje, tratando de encontrar las posibles salidas a esta situación. 

Finalmente, por medio del lenguaje, comienza a planear lo que no puede hacer 

por medio de la acción inmediata. Así, de acuerdo con Vygostki, se origina la 

función intelectual, y con ello reguladora de la conducta del lenguaje del propio 

niño.
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Enriquecimiento a la Perspectiva Vygotskiana:

Críticas

A continuación se presentan varios autores que enriquecen la teoría de 

Vygotski. Entre los autores, se consideran a Greene (1975), Siguán (1987), 

Rogoff (1993), entre otros; cada uno de ellos retoma los elementos más 

sobresalientes dentro de la perspectiva vygotskiana. En un primer momento, 

aparece Greene expresando los puntos claves a las que se enfrenta el autor; 

Siguán recalca los motivos de Vygotski por adoptar una postura diferente a la 

planteada por otros teóricos asociacionistas de su época; Rogoff por su parte, 

resalta las condiciones fundamentales para que se lleve a cabo el desarrollo, a 

la luz de la perspectiva vygotskiana.

Greene (1975), afirma que Vygotski se enfrenta directamente con el 

problema de la interacción entre las funciones interna y externa del lenguaje, 

aunque él también, se interesa en el lenguaje en general, en lugar de las 

idiosincrasias de los lenguajes en particular. Su exposición de la internalización 

del habla egocéntrica, significa que el pensamiento se deriva del lenguaje, que 

éste proceso se vuelve el medio de la socialización del niño. Sin embargo, el 

punto de vista marxista, es trascendido en su explicación de las raíces del 

pensamiento, del habla y de la interacción entre el pensamiento imaginativo y la 

expresión lingüista.

El mismo autor considera cuatro aspectos fundamentales; primero, cómo 

facilita el lenguaje, el proceso de pensamiento; Greene supone que ese primer 

aspecto, resulta importante, al mismo tiempo, es visto, como contrario. 

Segundo, el lenguaje social puede restringir y limitar la actividad mental interna. 

Tercero, la capacidad que posee el ser humano para traducir los resultados de 

los procesos de pensamiento, en una forma que pueda ser comprendida por 

otros. Y el cuarto aspecto, radica en cómo es capaz el hombre de descifrar el 

lenguaje de otras personas, para llegar a los pensamientos que ellas están 

tratando de expresar.

Siguán (1987), expresa que, en el intento de salir del círculo reduccionista 

de las psicologías objetivas de la conducta en aquella época (años veinte y
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treinta), sin caer en la tentación del subjetivismo y el idealismo, llevó a Vygotski 

a formular una psicología interaccionista, que se podría definir como una forma 

de mentalismo objetivo. Una psicología mentalista, porque su objeto de 

explicación era la conciencia, en sus formas más elaboradas y específicamente 

humanas. Y una psicología objetiva, cuya meta era explicar y no sólo describir, 

y cuyos procedimientos serían similares con los de las ciencias de la 

naturaleza. La estrategia para encontrar esta especie de “piedra filosofal” 

consistió en salir fuera del hombre, a las formas colectiva e históricamente 

determinadas de vida social.

Siguán (1987), continúa afirmando, que de acuerdo con Vygotski, el proceso 

de desarrollo va a remolque del proceso de aprendizaje, a condición de ese 

aprendizaje actúe sobre la zona de desarrollo próximo que el sujeto ya tenía. 

En otras palabras, el aprendizaje no produce desarrollo en cualquier 

circunstancia, sino sólo en aquellas en las que el niño ha alcanzado ya un 

nivel determinado nivel de desarrollo potencial. Según la metáfora del propio 

Vygotski, las posibilidades contenidas en la zona de desarrollo próximo son los 

capullos o las flores que coincidirían las actividades de aprendizaje, que son 

útiles para acabar de madurar el fruto.
Este punto de vista está, como se ve igualmente alejado de dos 

concepciones: una a la que se podría denominar fatalista, y otra a la que se 

podría etiquetar como preformacionista. Para la actividad fatalista, el 

aprendizaje debería esperar en todos los casos a que el desarrollo se 

produjera, estando fatalmente condenadas al fracaso de todas las actividades 

de enseñanza que se introdujeran prematuramente respecto al nivel de 

desarrollo actual del niño. El punto de vista preformacionista, sostendría que 

todo el desarrollo es fruto del aprendizaje, y para que un aspecto o área de la 

personalidad se desarrolle, basta con introducir las tareas de aprendizaje 

adecuadas.

Esta visión próxima a algunos de los postulados del análisis de la conducta, 

tiene el defecto de ser un análisis excesivamente externo de lo que es el 
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desarrollo, olvidando "o quizás ignorando”, la dinámica interna que existe en 

todo proceso de desarrollo.

El punto de vista de Vygotski, es netamente interaccionista, porque el niño 

tiene ya un determinado nivel de desarrollo, y posee también un nivel de 

desarrollo que está al alcance de sus posibilidades, a condición de que se le 

ayude, la enseñanza, consistirá justamente en aportar esa asistencia que 

permite actualizar los contenidos incluidos en la zona de desarrollo potencial.

En resumen, Siguán afirma que la posición vygotskiana, encaja en una 

actitud culturalista, en el sentido de que la asistencia al aprendizaje y el 

desarrollo culturalmente organizada, se convierte en elemento clave y 

necesario, que posibilita y garantiza, que tanto el aprendizaje como el desarrollo 

se produzcan.

A su vez, Siguán sugiere, que tal vez, para cada niño se pudieran describir 

dos zonas de desarrollo próximo. Una, la descrita por Vygotski, es la que hay 

en el propio niño, referida a la distancia entre las capacidades actuales del 

sujeto, y sus capacidades cuando es ayudado por un adulto, o por otro niño 

más capaz. La otra zona de desarrollo potencial, de ese mismo niño, es la que 

los adultos perciben en él, y podría caracterizarse como la distancia que existe 

entre las capacidades del niño que los adultos perciben, y las expectativas de 

capacidades que a corto plazo prevén en el niño.

Se puede formular la hipótesis de que cuanto más ancha sea esa zona de 

desarrollo próximo percibido, es decir, cuanto más optimistas sean las 

expectativas que los padres formulan, con respecto a las capacidades de 

realización a corto plazo, por parte del niño, tanto más probable será que den 

lugar a interacciones que, iniciadas y controladas por los adultos, servirán de 

“andamiaje” para las adquisiciones posteriores por parte del niño.

Rogoff (1993), afirma que Vygotski (1987), concedió gran importancia a la 

¡dea de que los niños desempeñan un papel activo en su propio desarrollo. Sin 

embargo, su teoría ha sido criticado por haber pasado por alto el papel de 

factores naturales del desarrollo, aquellos que aporta el desarrollo filogenético 

(Wertsch, 1985; citado por Rogoff, 1993).
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El interés fundamental de Vygotski fue comprender los procesos mentales 

superiores (aquellos que hacen uso de los mediadores culturales, para ampliar 

el pensamiento más allá del nivel natural propio de otros animales o de 

procesos humanos involuntarios). Debido a que estos procesos mentales 

superiores, por ejemplo, la atención y la memoria controladas voluntariamente, 

dependen del uso de instrumentos culturales, tiene sentido insistir en la 

importancia del contexto sociocultural, cuando se trata de explicar el origen de 

esos instrumentos y su transmisión a los niños.

Vygotski (1981), consideró que el desarrollo natural solamente aporta un 

sustrato sobre el que se construye el desarrollo cultural (el desarrollo de los 

procesos mentales superiores). Aunque la distinción entre procesos mentales 

naturales y superiores, plantea problemas en sí misma, comprender el interés 

de Vygotski por los procesos mentales superiores, contribuye a explicar su 

insistencia en la mediación cultural.

Arias (1999), afirma que Vigotsky, confiere gran importancia al papel de la 

relación entre los “otros” (sean adultos, compañeros) y el niño, como persona 

en proceso de formación y desarrollo. El “otro” que enseña, es portador de todo 

contenido de la cultura; a su vez, se requiere de una participación activa, 

independiente de la persona que aprende y se desarrolla. Sin embargo, 

Vigotsky, no incluyó dentro de la categoría “otros” al propio sujeto, en tanto, que 

es promotor de su propio desarrollo.

La hipótesis de que el sujeto es un “otro” de sí mismo en el proceso en el 

que se va apropiando de determinados recursos, y por consiguiente, de una 

cierta autonomía, se constituye en un problema científico real.

Generalizando sobre la teoría Vygotskiana, Arias expresa, que la 

concepción histérico-cultural del desarrollo psíquico, es una teoría viva y 

abierta, porque ella devino de un análisis crítico e integrador del conocimiento 

filosófico, psicológico, pedagógico y sociológico de su tiempo, que la hace 

incluir el presente y proyectarse hacia el futuro. La actualidad en el plano 

metodológico de la obra de Vygotski, se justifica porque ella aboga por una 

conceptualización teórica general y la búsqueda de categorías y argumentos 
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que pueden explicar el complejo mundo de lo psíquico en el contexto de los 

biológico, lo sociocultural y lo histórico del hombre.
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Marco Contextual del Proyecto

En éste punto, se describen las características sociodemográficas del 

municipio de Girón (Santander). La descripción de éstos datos, permite 

conocer la procedencia y otras características pertenecientes a los niños; de 

éstos, proviene la información obtenida por Cruz et al (1999) en el municipio de 

Girón.

Descripción del Municipio de Girón

Datos Sociodemográficos

A continuación se presentará una breve descripción sobre algunas 

características concernientes al municipio de Girón. Girón, Villa fundada por 

don Francisco Mantilla de los Ríos, el 15 de Enero de 1631. Geográficamente 

el municipio se encuentra localizado al nororiente del Departamento de 

Santander, a 7 grados latitud Norte y 37 grados, longitud oeste de Greenwich, a 

una distancia aproximada de 9 Km. De Bucaramanga. La cabecera municipal 

se encuentra ubicada a 777 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura 

promedio de 24 grados centígrados. En cuanto a sus límites se refiere, por el 

norte limita con Lebrija y el río Negro, por el este con Bucaramanga, 

Floridablanca y Piedecuesta, por el sur con los Santos, Zapatoca y Betulia, y 

por el oeste con Sabana de Torres. Su jurisdicción política está conformada, 

por veinte veredas, según el DAÑE, pero existen veintiún veredas más, según 

las organizaciones sociales de base, y trece inspecciones de policía.

Población Actual

El número de habitantes en el municipio de Girón, ha presentado un notable 

crecimiento a partir de 1964, como se expresa en la Tabla 1.
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Tabla 1 Población total del Municipio de Girón 1964-1993

AÑO NUMERO DE HABITANTES
1964 17.247

1973 23.145

1985 50.570

1993 86.826

Nota: de Censos Nacionales de Población y Vivienda 1964, 1973, 1985, 1993 

Centro de Estudios Regionales CER-UIS (1999)

La población de Girón, es relativamente joven, teniendo en cuenta que el 

80% de ella, la conforman personas menores de 40 años. Para el año de 

1998, los habitantes del Municipio de Girón, de acuerdo a las proyecciones de 

Población por rangos de edad, se pueden clasificar por actividad, de la 

siguiente manera: Tabla 2.

Tabla 2. Relación poblacional por actividad y categoría, 1998
RANGO DE

EDAD

TOTAL

POBLACIONAL
% ACTIVIDAD CATEGORIA %

0-3 9.552 10 Lactancia y Guardería Niños 29
4-6 7.002 7 Preescolar

7-11 11.566 12 Básica Primaria

12-17 13.107 13 Básica Secundaria Jóvenes 29
18-25 15.821 16 Educación Media

26-65 38.989 .39 Población Económica

mente activa
Adultos

66- más 3.425 3 Tercera edad Viejos 3

Nota: de DAÑE. Proyecciones de Población a partir del Censo de 1993. 

Adaptado : equipo investigador del área social, Centro de estudios regionales 

CER-UIS.(1999)
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Educación

Las deficiencias educativas en el área urbana, se manifiestan en un déficit 

aproximado del 42% en cupos escolares, tan solo en el nivel de preescolar y 

primaria, mientras que la básica secundaria y media, el déficit asciende al 41%, 

teniendo en cuenta que para un municipio con una población de 102.325 

habitantes (DAÑE, 1998).

Sólo existen 17 planteles oficiales y 21 privados que ofrecen preescolar y 

primaria a 10.831 alumnos, quedando excluidos de este nivel por infraestructura 

insuficiente aproximadamente 5.637 niños. Para bachillerato existen matrículas 

6.719 estudiantes en 12 colegios, 7 privados y 5 oficiales, los cuales carecen de 

la posibilidad de ampliar el número de cupos, para 4.434 jóvenes que no tienen 

opción de estudiar en Girón.

En el sector rural, existen 36 escuelas y 2 colegios, que actualmente tienen 

matriculados 2.554 niños y jóvenes, quedando desvinculados aproximadamente 

1.500, que por cuestiones económicas y geográficas, no pueden desplazarse a 

centros educativos de Bucaramanga, Floridablanca o Piedecuesta (Documento: 

Todas y Todos por Girón, 1998, citado por CER- UIS 1999).

Desarrollo Urbanístico en Girón

De acuerdo a las proyecciones de población, realizados por el DAÑE, a 

partir del censo de 1993, el Municipio de Girón cuenta con una tasa de 

crecimiento anual promedio del 3%, presentándose mayor crecimiento en la 

zona urbana y de manera paulatina en el sector rural, como se observa en la 

Tabla 3.
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Tabla 3. Proyección de Población del Municipio de Girón. 1993 - 2005

regionales CER-UIS. (1999)

AÑO POBLACIÓN
URBANA

% POBLACIÓN
RURAL

% POBLACIÓN
TOTAL

1993 76.328 87.9 10.500 12.1 86.828

1995 80.125 88.1 10.774 11.9 90.899

1996 82.671 88.2 10.988 11.8 93.659

1997 85.279 88.3 11.204 11.7 96.483

1998 87.951 88.5 11.420 11.5 99.371

1999 90.688 88.6 11.637 11.4 102.325

2000 93.457 88.7 11.850 11.3 105.307

2001 96.278 88.9 12.060 11.1 108.338

2002 99.138 89.0 12.268 11.0 111.406

2003 102.048 89.1 12.472 10.9 114.522

2004 104.986 89.2 12.675 10.8 117.661

2005 107.936 89.3 12.868 10.7 120.800

Nota: de DAÑE. Proyección de Población 1993 - -2005. Centro de estudios

La situación social de Girón, refleja el alto número de personas que se 

encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad, y que en razón de no 

tener necesidades básicas satisfechas, están contribuyendo a la 

descomposición familiar y social. En el área urbana, existe un gran número de 

mujeres jefes de hogar, que tienen la necesidad de desempeñar doble jomada 

de trabajo e inducir a sus hijos a desempeñar actividades de “rebusque” lo cual 

impide su normal asistencia a los centros educativos. Respecto a niños y 

adolescentes, este amplio grupo poblacional se ve afectado por condiciones de 

maltrato, explotación sexual, indigencia, embarazos prematuros no deseados y 

adicción a sustancias psicoactivas. La marcada crisis económica y las 

condiciones de pobreza de los habitantes del municipio, afectan notoriamente a 

la juventud, desprovista de oportunidades educativas, laborales y recreativas, 

aspecto que también ha contribuido a la falta de identidad, solidaridad y sentido 

de pertenencia. La población de la tercera edad en su gran mayoría, no cuenta 
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con seguridad social ni con ingresos suficiente que les permitan vivir 

dignamente. El crecimiento poblacional crece en forma ascendente y 

acelerada en el espacio urbano; aspecto que ha contribuido a la proliferación de 

asentamientos subnormales ubicados en zonas de alto riesgo, contaminados 

ambientalmente y desprovistos de servicios públicos y domiciliarios de servicios 

básicos. Por su ubicación estratégica, el municipio se ha convertido en receptor 

de personas desplazadas por la violencia, especialmente provenientes del 

Magdalena Medio, por lo cual actualmente se cuenta con un total de 420 

familias, con un total aproximado de 1600 desplazados. (Centro de estudios 

regionales CER-UIS. 1999)

Variable del Estudio en el Municipio de Girón

Del estudio realizado por Cruz et al (1999), en el Municipio de Girón, se 

considera como variable principal de la presente investigación, el área del 

lenguaje, (ver tabla 4).

Área del Lenguaje: se refiere a una facultad común al hombre, que le 

permite expresar sentimientos, experiencias, entre otros aspectos, por medio de 

señales y símbolos registrados por los órganos de los sentidos. Esta área 

contiene cuatro criterios, vocabulario, significado, pronunciación y sintaxis; y en 

cada uno de estos, se encuentran las instrucciones y materiales indispensables 

para desarrollar la interpretación.
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Tabla 4 Variable e Indicador

VARIABLE INDICADORES

Lenguaje Vocabulario

Significado

Pronunciación
Sintaxis

NOTA: la información que aparece en la tabla procede del estudio de Cruz et al 

(1999).

Según se observa en la tabla N° 4, donde se presentan las dos columnas, 

la primera corresponde a la variable de estudio, entendida ésta como el área de 

desarrollo; en la segunda columna, se encuentran los indicadores entendidos 

como los indicadores del desarrollo, que determinan las características 

psicológicas de cada una de las áreas.

La variable secundaría, que se tiene en cuenta en el presente trabajo de 

grado, corresponde a la edad de tres a seis años.

La interpretación del área psicológica, se desarrolla tomando en cuenta la 

edad, con el fin de esclarecer las características presentes en los niños.

Método

El presente proyecto es una investigación básica, la cual realiza un estudio 

descriptivo3 . Para el caso de esta interpretación, se describen las conductas 

en desarrollo del área del lenguaje, de los niños y niñas del Municipio de Girón.

Participantes

El desarrollo de ésta interpretación, no trabaja con una población directa, y 

por esta razón, para recoger información de los sujetos, se utilizan los datos 

3 El propósito del estudio descriptivo, es describir situaciones y eventos: cómo es, y cómo se 
manifiesta determinado fenómeno. Hernández, Fernández, Baptista (1998).
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obtenidos por Cruz et al (1999), por medio de una muestra intencional, 

conformada por 135 niños y 135 niñas, para un gran total de 270,

que tienen edades entre los 3 y 6 años, provenientes de los estratos alto, medio 

y bajo, de instituciones oficiales y privadas del municipio de Girón.

Tabla 5 Muestra Intencional
GENERO ESTRATOS TOTAL

EDAD NIÑOS NIÑAS Alto Medio Bajo

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

3-4
años

68 67 23 22 22 23 23 22 135

5-6
años

67 68 22 23 23 22 22 23 135

Total 135 135 45 45 45 45 45 45 270

Nota: Cruz et a (1999).

Instrumento

Teniendo en cuenta que el presente estudio es de carácter teórico, para su 

realización, no se elabora 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 del Municipio de Girón por 

Cruz et al (1999), para interpretarlos por medio de una agrupación estadística, e 

interpretar las características psicológicas, presentes en los niños y niñas de la 

muestra.
Para el área del Lenguaje, se consideran los indicadores: vocabulario, 

significado, sintaxis y pronunciación. En el indicador: vocabulario, al niño se le 

presentan las cuatro láminas, y posteriormente, él debe decir cómo se llama 

cada dibujo; de la misma manera, se debe continuar con todas las láminas, 

para que el niño las nombre. En el indicador: significado, no hay material; sólo 
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se le pregunta al niño qué es un (a) (casa, zapato, árbol, agua, sol), brindando 

por cada palabra, un tiempo entre 15 y 30 segundos para emitir su respuesta. 

En el indicador: sintaxis, se le presenta al pequeño una lámina rica en 
contenidos; se le dice que se le va a mostrar un dibujo, el cual debe observarlo 

por un momento, y posteriormente, el niño debe contar la historia que quiera 

sobre ello. Finalmente, en el indicador: pronunciación, al niño se le leen las 

palabras pronunciadas correctamente una sola vez. Se le dice: “Te voy a leer 

unas palabras; cada que yo lea una, tú la repites”. Para cada edad se dan 

determinadas palabras.

Procedimiento

Para el desarrollo del trabajo de grado, se llevan a cabo varios pasos:

1. Revisión del proyecto del Municipio de Girón, realizado en la Facultad de 

Educación en 1999, 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 

Cruz et al (1999), a los niños y niñas de la muestra, realizando una 

interpretación estadística de los datos, para un mejor entendimiento de 

ellos.

3. Revisión bibliográfica, referente a la teoría del desarrollo del lenguaje en 

Vygotski.

4. Se recopila información acerca del contexto sociodemográfico del 

Municipio de Girón, en el cual se desarrollan los niños y niñas de la 

muestra.

5. Planteamiento del problema y los objetivos, correspondientes al proyecto 

de interpretación.

6. Interpretación teniendo en cuenta las edades.
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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 esta investigación, procede de los datos 

obtenidos por Cruz et al (1999), a través de la aplicación del instrumento en el 

municipio de Girón, sobre el desarrollo de las diferentes áreas psicológicas, en 

los niños y niñas de tres a seis años,

A continuación, se procede a interpretar los datos del estudio, sobre las 

conductas en desarrollo de los niños y niñas de tres a seis años dél Municipio 

de Girón, a partir de la teoría Vigotskiana en el área del lenguaje.

Los resultados de las conductas en desarrollo de los niños, aparecen en 

tablas, organizadas de acuerdo con cada indicador, así:

En la Tabla 6, se describen las conductas en desarrollo de los niños y 

niñas de tres a seis años del Municipio de Girón, en el aspecto: Vocabulario.

En la Tabla 7, se describen las conductas en desarrollo de los niños y 

niñas de tres a seis años del Municipio de Girón, en el aspecto: significado.

En la Tabla 8, se describen las conductas en desarrollo de los niños y 

niñas de tres a seis años del Municipio de Girón, en el indicador: Pronunciación

En la Tabla 9, se describen las conductas en desarrollo de los niños y 

niñas de tres a seis años del Municipio de Girón, en el indicador: Sintaxis.

La información de las tablas equivale directamente a los puntajes en bruto 

de los datos obtenidos por Cruz en el Municipio de Girón; después de cada 

tabla, aparece esa misma información graficada en forma circular para brindar 

una mejor presentación de los datos.

Posteriormente, se realiza la discusión retomando los aspectos relevantes 

que surgieron en la interpretación del área del lenguaje.
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Vocabulario y Significado

Tabla 6. Conductas en desarrollo de los niños y niñas de tres a seis años del

Municipio de Girón en el aspecto: Vocabulario
Aspecto Edad Manifestación Total de Niños

Estrato alto, 
______________________________________________________ medio, y alto

1.1 Nombra entre cinco y nueve objetos
(piña, camisa, carro, barco, policía, 16
licuadora, teléfono, vaca, lápiz).

1.2 Nombra entre diez y catorce objetos
(pina, camisa, carro, , barco, policía, 
licuadora, teléfono, vaca, lápiz, taza, pie, 38
cometa, helicóptero, escalera).

1.3 Nombra entre quince y diecisiete
3-4 años objetos (piña, camisa, carro, barco, 

policía, licuadora, teléfono, vaca, lápiz, 53
taza, pie, cometa, helicóptero escalera, 
bombillo, árbol, reloj).

1.4 Nombra entre dieciocho y veinte
objetos (piña, camisa, carro, , barco, 
policía, licuadora, teléfono, vaca, lápiz,
taza, pie, cometa, helicóptero escalera, 28
bombillo, árbol, reloj, casa, cama, doctor).

Vocabulario 
1.1 Nombra entre cinco y nueve objetos
(piña, camisa, carro, barco, policía, 5
licuadora, teléfono, vaca, lápiz).

1.2 Nombra entre diez y catorce objetos
(piña, camisa, carro, barco, policía,
licuadora, teléfono, vaca, lápiz, taza, pie, 5

5-6 años cometa, helicóptero, escalera).

1.3 Nombra entre quince y diecisiete
objetos (piña, camisa, carro, barco, 
policía, licuadora, teléfono, vaca, lápiz, 5
taza, pie, cometa, helicóptero escalera,
bombillo, árbol, reloj).

1.4 Nombra entre dieciocho y veinte 
objetos (piña, camisa, carro, , barco, 
policía, licuadora, teléfono, vaca, lápiz,
taza, pie, cometa, helicóptero escalera, 120 
bombillo, árbol, reloj, casa, cama, doctor).
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Tabla 7. Conductas en desarrollo de los niños y niñas de tres a seis años del 

Municipio de Girón en el aspecto: Significado.

Aspecto Edad Manifestación Total de Niños 
Estrato alto, 
medio, y alto

2.1 Solo señala el objeto 54

2.2 Define los objetos según el uso que le 
de él.

73

Significado

3-4 años 2.3 Define los objetos según el uso de las
propiedades aparentes.

8

2.4 El significado es más elaborado 
selecciona un grupo de rasgos capaces de 
definir el objeto.

0

2.1 Sólo señala el objeto 14

2.2 Define los objetos según el uso que le 
de él.<

76

5-6 años 2.3 Define los objetos según el uso de las 
propiedades aparentes.

34

2.4 El significado es más elaborado 
selecciona un grupo de rasgos capaces de 
definir el objeto.

11

Porcentaje Manifestación
12 1.1
28 1.2
39 1.3
21 1.4

Figura 2. Manifestaciones en el aspecto Vocabulario en niños y niñas de tres 

y cuatro años.
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Porcentaje Manifestación
4 1.1
4 1.2
4 1.3
88 1.4

Figura 3. Manifestaciones en el aspecto vocabulario en niños y niñas de 

cinco y seis años.

Porcentaje Manifestación
40 2.1
54 2.2
6 2.3
0 2.4

Figura 4. Manifestaciones en el aspecto significado en niños y niñas de tres y 

cuatro años.

8% 10%

57%

Porcentaje Manifestación
10 2.1
57 2.2
25 2.3
8 2.4

Figura 5. Manifestaciones es el aspecto significado de tres a seis años, 

determinan el significado en niños de cinco y seis años.

La mayoría de los niños y niñas de Girón de tres a seis años, determinan el 

significado de las palabras partiendo del uso que le dan a los objetos, esto 
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supone un recorrido de las impresiones que los conceptos les han causado y 

que en el momento de la evaluación vuelve a recordar. Este análisis desde la 

perspectiva Vygotskiana, permite establecer cómo una de las funciones 

mentales (memoria) involucrada en este proceso, están aún en forma 

elemental, ya que la memoria está caracterizada aún por la impresión no 

mediada de materiales y por la retención de experiencias concretas; 

evidenciándose una ausencia de realización consciente y una falta aún de 

mediación mediante herramientas psicológicas.

En algunos niños de cinco y seis años, el significado es más elaborado, 

selecciona un grupo de rasgos capaces de definir el objeto; este proceso exige 

una atención voluntaria y se evidencia cómo los niños han pasado parcialmente 

el habla egocéntrica, ya que el niño logra planificar y regular la actividad 

propuesta, reflejando así una manipulación interna de pensamientos. Estos 

aspectos evidencian cómo los procesos mentales representan un nivel 

cualitativamente superior del funcionamiento psicológico, es decir, hay 
transformación de los procesos elementales a procesos psicológicos 

superiores, que en términos vygotskianos, es una transformación cambiante del 

desarrollo. Estar en un nivel de formación de procesos psicológicos superiores, 

supone que la comprensión que han llegado a alcanzar estos niños, intervienen 

instrumentos mediadores como las herramientas psicológicas y signos; los dos 

no sólo transforman el funcionamiento mental sino también influyen en los 

demás y en uno mismo. Estos instrumentos mediadores se van interiorizando 

gradualmente, según Vygotski, pasan de un nivel interpsicológico (entre 

personas) a un nivel intrapsicológico (en el niño), esto indica, el paso de los 

fenómenos sociales a fenómenos psicológicos.

Teniendo en cuenta la forma de evaluación realizada en los aspectos 

vocabulario y significado, esta no permite identificar si los niños del Municipio de 

Girón, están en un nivel en el desarrollo del significado de la palabra, donde 

agrupan las figuras de acuerdo con un rasgo casual o si las generalizaciones 

creadas se relacionan con conexiones objetivas que existen entre los objetos, o 

si por el contrario, están en un nivel donde son capaces de abstraer, separar los 
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elementos y considerarlos aparte de la totalidad de la experiencia concreta en 

la cual están encajados los objetos.

Para realizar un análisis teniendo en cuenta esta teoría, planteada por 

Vygotskí, a partir de un estudio ideado por L.S Sahkarov4, llamado “método de 

doble estimulación”, es necesario replantear la evaluación, donde se le 

presenten a los niños dos grupos de estímulos, uno que actúe como si fueran 

objetos de su actividad; el otro como signos que pueden servir para 

organizados.

En conclusión, no se pudo llegar a determinar en qué nivel del desarrollo del 

significado, están pasando los niños específicamente, ya que la evaluación 

realizada por Cruz et al (1999) en este aspecto, no permite realizar un análisis a 

partir de la teoría planteada por Vygotskí; sin embargo, se pudo llegar a 

determinar cómo el papel de los mediadores intervino significativamente en el 

desarrollo de los procesos psicológico superiores.

La mayoría de niños de tres a seis años de los tres estratos, aún se 

encuentran orientados por los procesos psicológicos elementales, pero en 

algunos niños de cinco y seis años, se evidencia un progreso importante hacia 

los procesos psicológicos superiores, donde se evidencia una atención 

voluntaria y una capacidad para planificar y regular internamente los 

pensamientos, ésto supone tres características importantes dentro de estos 

procesos psicológicos: control voluntario, los orígenes sociales, y una 

mediación mediante el empleo de herramientas psicológicas.

4 La presentación de este método aparece con mayores especificaciones en el marco teórico del 
presente trabajo de grado.
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Pronunciación

Tabla 8. Conductas en desarrollo de los niños y niñas de tres a seis años del 

Municipio de Girón en el aspecto: pronunciación

Aspecto Edad Manifestación Total de
Niños

Estrato alto, 
____________________________________________________ medio, y alto

3.1 Pronuncia cinco o mas palabras de
la lista para tres años. 39

3.2 Pronuncia cinco o mas palabras de
la lista para cuatro años. 67

3 - 4 años 
3.3 Pronuncia cinco o mas palabras de

la lista para cinco años. 293.4. Pronuncia cinco o mas palabras de 
la lista para seis años. 0

Pronunciación 3.1 Pronuncia cinco o mas palabras de
la lista para tres años. 0

3.2 Pronuncia cinco o mas palabras de
la lista para cuatro años. 0

5-6 años 
3.3 Pronuncia cinco o mas palabras de

la lista para cinco años. 463.4. Pronuncia cinco o mas palabras de 
la lista para seis años. 89
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50%

Porcentaje Manifestación
29 3.1
50 3.2
21 3.3
0 3.4

Figura 6. Manifestaciones en el aspecto pronunciación en niñas y niños de tres 

y cuatro años.

Porcentaje Manifestación
0 3.1
0 3.2

34 3.3
66 3.4

Figura 7. Manifestaciones en el aspecto pronunciación en niños y niñas de 

cinco y seis años.

Para el desarrollo de la interpretación de este aspecto, inicialmente se 

expone el factor biológico como base para el desarrollo de las expresiones 

verbales, y finalmente se amplía dicha interpretación, teniendo en cuenta 

algunos componentes de la teoría Vigotskiana.

Los datos proporcionados sugieren que las expresiones verbales de los 

niños, se desarrollan en forma gradual, es decir, en este aspecto del área del 

lenguaje, los niños y, niñas de tres y cuatro años del Municipio de Girón 

pronuncian correctamente la mayoría de los fonemas del abecedario, 

exceptuando los fonemas “rr” y “pr”, en contraste, los niños con edades entre 

los cinco y seis años, ya han alcanzado el dominio de todos los fonemas 

consonanticos.
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Al hablar de desarrollo fonológico, se requiere de un proceso de maduración 

neurológica; esto implica necesariamente una maduración cerebral en el área 

de Broca y el área de Wernicke. En el área de Broca, es donde se inician y 

ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de las palabras, y 

el área de Wernicke, indispensable para la comprensión del lenguaje, además, 

para la articulación de las palabras, las regiones facial y laríngea de la corteza 

sensitiva, colaboran en el control de las contracciones musculares por 

mecanismos de retroalimentación.

Haciendo referencia a los planteamientos vygotskianos, es posible 

establecer una relación directa entre el desarrollo fonológico del niño, y la zona 

de desarrollo próximo. Este último aspecto puede ofrecer una explicación sobre 

el óptimo desarrollo fonológico del niño en el aspecto de pronunciación y de 

discriminación auditiva, ya que Vygotski sostiene que las habilidades que los 

niños adquieren , se hallan estrechamente relacionadas con el modo en que 

interactúan con un adulto u otro niño más capaz; esta interacción social con 

personas mayores o más capacitadas que el niño, es un factor que determina el 

óptimo desarrollo de la pronunciación llevado a cabo en este aspecto; éste 

proceso de mediación guiado por un adulto u otras personas, concede al niño la 

posibilidad de interactuar constantemente con modelos que sirven de guía y 

apoyo en el proceso de comunicación verbal, favoreciendo la pronunciación y 

discriminación auditiva. Es así como según Vygotski, en la zona de desarrollo 

próximo se puede llegar a avivar la actividad del niño, además despierta y pone 

en funcionamiento toda una serie de procesos de desarrollo.

Para Vygotski, el aspecto fonológico del lenguaje, se desarrolla en 

dependencia directa y funcional con el aspecto semántico. Es decir, para él los 

fonemas no son sonidos sueltos que pronuncian los niños, sino un sonido 

semántico, un sonido que no ha perdido su significado; en el momento en que 

deja de ser un sonido sin significado, y se desprende del aspecto semántico del 

lenguaje, pierde todas las propiedades inherentes al lenguaje humano, es así 

como estos dos aspectos, tanto el fonológico como el semántico, se hallan 

relacionados directa y funcionaimente.
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Para efectos de este estudio, en el instrumento aplicado por Cruz et al 

(1999), no es posible analizar hasta qué grado las palabras están relacionadas 

con algún significado, ya que los niños al ser evaluados, no pronuncian las 

palabras en forma espontánea, sino que lo hacen de acuerdo a la repetición 

que realizan de un listado de palabras que el evaluador expresa, por lo tanto, 

esto no permite conocer de qué manera el aspecto fonológico se relaciona con 

el semántico como lo plantea la teoría vygotskiana.
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Sintaxis

Tabla 9. Conductas en desarrollo de los niños y niñas de tres a seis años del 

Municipio de Girón en el aspecto: sintaxis

Aspecto Edad Manifestación Total de Niños
Estrato alto, 

_______________ _____________________________________ medio, y alto
4.1 Utiliza frases compuestas por sujeto,
verbo y adjetivo. 73

4.2 Utiliza frases compuestas por artículo,
sustantivo, verbo, plurales, pronombres, 62
adjetivos.

3-4 años 
4.3 Utiliza frases compuestas por artículo,
sustantivo, verbo, plurales, pronombres, 0
adjetivos y preposiciones.

Sintaxis 

5-6 años

4.4 Utiliza frases compuestas por artículo, 
sustantivo, verbo, plurales, pronombres, 
adjetivos, preposiciones y conjunciones.

0

4.1 Utiliza frases compuestas por sujeto, 
verbo y adjetivo. 10

4.2 Utiliza frases compuestas por artículo, 
sustantivo, verbo, plurales, pronombres, 
adjetivos.

48

4.3 Utiliza frases compuestas por artículo, 
sustantivo, verbo, plurales, pronombres, 
adjetivos y preposiciones.

39

4.4 Utiliza frases compuestas por artículo, 
sustantivo, verbo, plurales, pronombres, 
adjetivos, preposiciones y conjunciones.

38
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Porcentaje Manifestación
54 4.1
46 4.2
0 4.3
0 4.4

Figura 8. Manifestaciones en el aspecto sintaxis en niños y niñas de tres y 

cuatro años.

29%

Porcentaje Manifestación
7 3.1

36 3.2
29 3.3
28 3.4

Figura 9. Manifestaciones en el aspecto sintaxis en los niños y niñas de cinco y 

seis años.

La mayoría de los niños y niñas de cinco y seis años de los tres estratos, 

utilizan elementos gramaticales en la construcción de las frases como artículo, 

sustantivo, verbo, plurales, pronombres y adjetivos, este nivel que han 

alcanzado en el desarrollo de la sintaxis, pasa por un proceso planteado por 

Vygotski, en el que para adquirir el dominio del lenguaje externo, el niño inicia 

con una palabra, luego enlaza dos o tres, un poco más tarde, luego de utilizar 

frases simples, pasa a otras más complejas y finalmente, a un lenguaje 

coherente, formado por una serie de oraciones. El pensamiento de un niño, 

surge como un total confuso, en la cual el niño debe empezar a expresarse con 

una palabra; luego, cuando el pensamiento se torna más diferenciado, el niño 
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se encuentra con más dificultades para expresarlo en palabras aisladas, y es 

así, como paso a paso, construye un todo compuesto, es decir, elabora 

oraciones más complejas.

Esta elaboración de oraciones complejas por parte de estos niños de Girón, 

supone una manipulación interna de los pensamientos, ya que para poder 

comunicarse necesita organizados en forma de frases, utilizando una serie de 

elementos indispensables para que las oraciones, tengan sentido y puedan 

transmitir algo; así, el niño ha adquirido la capacidad para formular y organizar 

sus pensamientos. Este proceso refleja una realización más consciente y un 

mayor control voluntario, aspectos importantes para la evolución de los 

procesos psicológicos superiores.

Otro aspecto evidente en el proceso de elaboración de oraciones que los 

niños de tres a seis años están realizando, es la comprensión y dominio de 

elementos sintácticos, reflejando la importancia de la interacción que estos 

niños tienen con el medio social, esta interacción es la que permite ampliar su 

conocimiento sobre el medio en que se desenvuelven a través de instrumentos 

de mediación, a los que tienen acceso por el hecho de formar parte de un 

medio sociocultural. Esta influencia del medio supone un proceso donde los 

fenómenos sociales han sido transformados en fenómenos psicológicos, que en 

términos vygotskianos se habla de un “modelo transferencia de infernalización” 

en el que las propiedades de los procesos sociales son simplemente 

transferidas desde el plano interpsicológico externo, al plano intrapsicológico 

interno.



Interpretación del desarrollo del lenguaje...61

Discusión

Para iniciar con la discusión de la información, en el apéndice B, se pueden 

observar las características representativas sobre el desarrollo del lenguaje en 

los niños de tres a seis años del municipio de Girón. De lo anterior, los 

resultados del presente estudio confirman la premisa planteada por Vygotski- 

cómo en cierto momento, las fuerzas biológicas no pueden ser consideradas 

como la única ni incluso la principal fuerza de cambio; esto se evidencia en los 

cuatro aspectos tenidos en cuenta en la evaluación del desarrollo del lenguaje 

en los niños de tres a seis años del Municipio de Girón, ya que en este 

desarrollo, entran a operar factores sociales como principales fuerzas de 

cambio. Al respecto, Wertsch (1988) afirma que según Vygotski "los factores 

sociales operan dentro de un marco biológico dado y deben ser compatibles 

con éste, aunque sin ser reducidos a él. Es decir, los factores biológicos tienen 

un papel en el nuevo sistema, pero perdiendo su primacía como fuerzas 

principases del cambio”.

La influencia de estos factores sociales se refleja en los diferentes aspectos 

evaluados: en vocabulario y significado, se evidencia cómo la comprensión que 

han llegado a alcanzar los niños de cinco y seis años, intervienen instrumentos 

mediadores como las herramientas, las cuales según Wertsch (1988) “por su 

naturaleza las herramientas psicológicas son sociales, no orgánicas o 

individuales, son sociales, en el sentido de que son el producto de ía evolución 

sociocultural. Las herramientas psicológicas no son inventadas por cada 

individuo ni son descubiertas en la interacción independiente del individuo con 

la naturaleza. Más aún, no se heredan en forma de instintos o reflejos 

incondicionales.” Este aspecto y su función resaltan el papel social que las 

herramientas psicológicas cumplen; según Vygotski (1979) ,“la función de la 

herramienta no es otra que la de servir de conductor de la influencia humana en 

el objeto de la actividad; se halla externamente orientada y debe acarrear 

cambios en los objetos.

En la pronunciación se logró establecer la relación de este aspecto y la zona 

de desarrollo próximo, ya que la interacción social con personas mayores o más 
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capacitadas que el niño, es un factor que determina el óptimo desarrollo llevado 

a cabo en este aspecto, este proceso concede al niño la posibilidad de 

interactuar constantemente con modelos que sirven de guía y apoyo en el 

proceso de comunicación verbal. Este aspecto permite confirmar las 

tendencias encontradas en otro estudio realizado por Arias (1999), en el cual 

Vygotski señala que los “otros” adultos o coetáneos más desarrollados, son los 

sujetos portadores de los contenido de la cultura, dentro de estos contenidos se 

incluyen, los instrumentos o herramientas para la obtención de los 

conocimientos, por lo tanto, esta interacción con los otros, promueve el 

desarrollo de los demás niños, en tanto, logran siempre, en colaboración con 

ellos que éstos se apropien de los conocimientos e instrumentos, signos, 

significados y sentidos, comprendidos en el acervo cultural de determinado 

contexto sociocultural e histórico.

El último aspecto analizado corresponde a la sintaxis, éste al igual que los 

otros tres aspectos, confirman la premisa expuesta en el inicio de la discusión; 

en el análisis sintáctico, la mayoría de niños de cinco y seis años elaboran 

oraciones complejas, reflejando la influencia de la interacción social, ya que 

ésta permite ampliar su conocimiento sobre el medio en que desenvuelve, por 

medio de instrumentos de mediación a los que el niño tiene acceso, por el 

hecho de formar parte del medio sociocultural, sobre éste aspecto, Leontiev 

(1983) citado por Baquero (1997), afirma que los procesos de apropiación 

requieren de la participación del sujeto en actividades sociales, requiere de la 

participación del sujeto en situaciones de actividad conjunta: “este proceso (de 

apropiación) se realiza durante la actividad que el niño desarrolla con respecto 

a objetos y fenómenos del mundo del entorno, en los que se concretan esas 

adquisiciones de la humanidad. Dicha actividad no puede formarse por sí 

misma en el niño; se forma mediante la comunicación práctica y verbal con las 

gentes que le rodean, en una actividad común con ellos. Cuando el objetivo de 

ésta actividad consiste precisamente en transmitir al niño unos conocimientos, 

prácticas y actitudes, se dice que el niño aprende y el adulto enseña. En 

algunas ocasiones, parece como si el niño en ese proceso, no hiciera más que 
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poner en práctica aptitudes y funciones psíquicas que la naturaleza le ha dado, 

que su éxito depende de ellas, más no es así. Sus aptitudes humanas se van 

formando durante el proceso.

Se logra determinar, cómo en el desarrollo del nivel semántico de los niños 

evaluados por Cruz et al (1999), los conceptos que dominan el pensamiento de 

estos niños son el resultado de la internalización de las experiencias realizadas 

con base a las características observables, reflejando conceptos empíricos y 

no conscientes; aunque en este indicador se logra determinar el avance de 

algunos niños de cinco y seis años hacia un nivel cualitativamente superior del 

funcionamiento psicológico donde hay una apropiación de instrumentos en 

contextos de actividad conjunta. Estas tendencias encontradas permiten 

confirmar los postulados de Vygotski, donde los niños manejan desde los 

comienzos procesos mentales inferiores (atención involuntaria, percepción y 

memoria elemental). Sin embargo, a través de la constante interacción con los 

adultos, los procesos elementales se transforman radicalmente en procesos 

mentales superiores.

Lo anterior permite inferir que además del aspecto social, se evidencia en 

estos niños la naturaleza intelectual del lenguaje, sin éste factor, la actividad 

mental sería una sucesión de representaciones imaginativas. Esto indica, que 

a partir de la evolución del lenguaje, los niños adquieren un sistema de 

productos sociales, culturales y un instrumento de conocimiento de la realidad 

y de sí mismo. Así, por medio del lenguaje, estos niños, no solamente han 

ampliado sus posibilidades de comunicación, sino que progresivamente tienen 

acceso al conocimiento de la realidad, en cualquiera de sus manifestaciones.

Como se mencionó anteriormente, en los niños de cinco y seis años, se 

evidencia cómo los procesos mentales representan un nivel, cualitativamente 

superior con respecto a los niños de tres y cuatro años esto permite relacionarlo 

con el vínculo a un proceso de escolarización que en los niños de cinco y seis 

años están iniciando, confirmando las tendencias encontradas en la 

investigación transcultural adelantada por Rogoff (1993), donde afirma que las 

personas escolarizadas muestran una facilidad mayor para recordar 



Interpretación del desarrollo del lenguaje...64

voluntariamente unidades de información inconexas, y también son más 

proclives que los individuos no escolarizados a utilizar espontáneamente 

estrategias para organizar los elementos independientes que han de recordar. 

Los individuos escolarizados, si les pedimos que clasifiquen un conjunto de 

objetos, probablemente lo harán agrupando objetos categóricamente similares, 

mientras que las personas no escolarizadas realizan una clasificación de 

carácter funcional, uniendo los objetos que se utilizan conjuntamente. Las 

personas escolarizadas muestran una facilidad mayor para cambiar y justificar 

sus posibles criterios de clasificación.

Teniendo en cuenta que el instrumento, no parte de bases teóricas 

vygotskianas, en el análisis de los resultados no fue posible determinar cómo el 

aspecto semántico y fonológico están relacionadas, ya que los niños al ser 

evaluados no pronunciaban las palabras en forma espontánea, sino lo hacían 

de acuerdo a la repetición de un listado de palabras que el evaluador 

expresaba; otro aspecto que limitó el análisis bajo la perspectiva vygotskiana, 

fue el semántico, en éste, no se pudo determinar el nivel en que se encontraban 

¡os niños en el desarrollo del significado de la palabra, la forma de evaluación 

no permitió conocer los patrones o secuencias que los niños seguían al 

identificar cada objeto de las láminas correspondientes a la evaluación.

Para concluir con el análisis es necesario resaltar cómo la teoría 

Vygotskiana, llegó a fortalecer este estudio brindando bases teóricas 

indispensables para conocer y analizar el proceso mental realizado en el niño, 

a partir de aspectos relacionados con el desarrollo del lenguaje. Esto contrasta 

con la afirmación hecha por Wertsch (1988) “Puede parecer bastante irónico 

que las ¡deas de Vygotski resulten tan productivas para personas alejadas de 

Vygotski en el tiempo, el espacio, y el sistema político. En lugar de 

considerarlo paradójico , sin embargo, quizá debería verse esto como un claro 

ejemplo de cómo el genio humano puede trascender las barreras históricas, 

sociales y culturales”.
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Sugerencias

El instrumento inicialmente elaborado desde el Macroproyecto, no 

contempla en el área del lenguaje la perspectiva de Lev Vygotski; para esto se 

recomienda que debe existir relación entre el diseño del instrumento y la 

perspectiva del autor asignado.

Para enriquecer la interpretación de los datos, es primordial conocer las 

respuestas que los niños contestaron en el ítem “Otro, cuál?, ya que con esta 

información se pueden analizar otros aspectos con relación a la investigación.

Se requieren datos suficientes encaminados a brindar una mejor 

interpretación del lenguaje infantil; para esto, sería importante contar con la 

posibilidad de recoger información en la producción lingüística espontánea de 

los niños.

Para el proceso de desarrollo del macroproyecto, resulta importante 

continuar integrando a las facultades de Educación y Psicología, de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, ya que ambas fortalecen las bases 

para el buen avance del proyecto.

Para enriquecer el análisis sobre la teoría Vygotskiana y llegar a confirmar 

la premisa donde Vygotski afirma que los procesos mentales superiores no son 

universales ni estáticos, sino que su estructura cambia según las 

modificaciones del modo de vida social y la presencia o ausencia de sistemas 

mediatizadores; es necesario comparar los resultados de esta investigación con 

otras investigaciones de las mismas características realizadas en ambientes 

socioculturales diferentes.
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Apéndice A. Instrumento

Patrón: Manejo de cuantíficadores

Edad
3

AREA DE COGNITIVA
Instrumento Valoración

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?

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 1.2 Maneja los conceptos de: 
que voy a hacer”. En seguida se presentan cuatro cartones, Muchos y pocos, uno y ninguno, 
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?

5 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 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

Edad
3

AREA DE COGNITIVA
Instrumento

Frente al niño y mirándolo a los ojos, se le dice: “observa lo 
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”.

Valoración
2.1 Ordena efectivamente tres 
palitos

4 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 los palitos del más corto al más largo"

2.2 Ordena efectivamente
cuatro palitos

5 Frente al niño y mirándolo a los 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”

2.3 Ordena efectivamente siete
palitos

6 Frente al niño y mirándolo a los ojos, se le dice: “observa lo 2.4 Ordena efectivamente 
que voy a hacer". En seguida se presentan nueve palitos nueve palitos 
dispuestos así de izquierda a derecha: 6, 10, 8, 12, 14,
20,18, 16 y 22 se le pide “ordena 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

Edad
AREA DE COGNITIVA

Instrumento Valoración
Edades 
de 3, 4, 

5y6
años

Para todas las edades se coloca sobre la mesa frente al 
niño, todas la figuras en desorden se le dice: “vas a hacer 
montones con las figuras que se parezca", cada vez que el 
niño 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.

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
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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.

Patrón: Secuencias Temporales

Edad
3

AREA DE COGNITIVA
Instrumento Valoración

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 ai 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 (polüto); secuencia

2, tres láminas (payaso); secuencia 3, cuatro láminas (escalera); secuencia 4, seis 

láminas (caída).
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Patrón: Ubicación Espacial
AREA DE COGNITIVA

Edad Instrumento
3 Frente al niño le índica “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 le 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.

4 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 le pregunta: ¿dónde tengo los 
brazos?,el examinador continúa indicándole “pon este lápiz cerca 
de ti, ahora ponlo lejos 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".

Para Frente al niño le indica “Presta atención: yo voy a hacer unos 
edades de movimientos con los brazos, tú me dirás cuando están arriba o 

5 y 6 abajo", el examinador sube los brazos y le pregunta: ¿dónde tengo 
los brazos? Luego baja los brazos y fe pregunta: ¿dónde tengo los 
brazos?,el examinador continúa indicándole “pon este lápiz cerca 
de ti, ahora ponlo lejos 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". 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 - 
lejos, 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”.
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Patrón: Integración Parte Todo
AREA DE COGNITIVA

Edad Instrumento Valoración
Edades Para todas las edades: el examinador frente al niño le dirá 6.1 Arma efectivamente el 

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

6.2 Arma efectivamente el 
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.

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).

Indicador: Vocabulario.

AREA DE LENGUAJE
Edad Instrumento

3 Para todas las edades: se le presentan al niño, uno a 
uno, las cuatro láminas (cada uno de ellos tiene cinco

4 objetos); al presentársele la lámina se le dice: “voy a 
mostrar unos dibujos y tú me vas a decir cómo se

5 llama”. Presentarle la primera lámina y preguntarle, 
¿cómo se llama esto?. Continuar de la misma

6 manera, con todas las láminas.

Valoración
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; lámina No. 2: licuadora, teléfono, vaca, lápiz, taza; Lámina No. 3: pie, 

corneta, helicóptero, escalera, bombilla; lámina No. 4: árbol, reloj, casa, cama, doctor.
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Indicador: Significado

Edad
3
4

5

6

AREA DE LENGUAJE
Instrumento Valoración
Para todas las edades: se le pregunta al niño: ¿qué 
es un(a)...?, (Casa, zapato, árbol, agua, sol).
Para cada palabra dar un tiempo entre 15 y 30 seg.

2.1 Solo señala el objeto
2.2 Define los objetos según 
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.

Indicador: Sintaxis

AREA DE LENGUAJE
Edad Instrumento Valoración

Edades 
de 3, 4, 

5y 6 
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.

Material

Una lámina rica en contenidos y acciones.
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Indicador: Pronunciación

AREA DE LENGUAJE
Edad Instrumento

Edades Para todas las edades; se le leen al niño, 
de 3, 4, 5 una a una las palabras pronunciándolas 
y 6 años 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)

En el 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 Se realiza una entrevista a los padres o personas 1.1 Se pone muy pocas prendas solo, 

de 3, 4, 5 responsables del cuidado de ios mismos. precisa de ayuda permanente del adulto,
y 6 años Para todas las edades: ¿Qué tanta ayuda necesita 1.2 Se viste solo, precisa de poca 

el niño para vestirse? 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?
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Independencia Social

Patrón: Comida

Edad
Edades 
de 3, 4, 

5y 6 
años

AREA DE SOCIO AFECTIVA 
Instrumento Valoración

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 Se realiza una entrevista a los padres o personas 3.1 Va al baño, precisando de ayuda 

de 3, 4, 5 responsables del cuidado de los mismos. total por parte del adulto
y 6 años Para todas las edades: ¿Qué tanta ayuda necesita 3.2 Va al baño solo, necesita ayuda con 

el niño cuando utiliza el baño? ropa complicada y con la limpieza
3.3 Va solo al baño, necesita vigilancia 
por parte del adulto.
3.4 Va solo al baño, sin ningún tipo de 
ayuda o vigilancia.
3.5 Otra Cuál?

Independencia Afectiva

Patrón: Comportamiento ante Extraños

Edad
Edades 
de 3, 4,

5y6
años

AREA DE SOCIO AFECTIVA 
Instrumento Valoración

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?
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Independencia Afectiva

Patrón: Comportamiento ante Extraños (en su Propia Casa)
AREA DE SOCIO AFECTIVA

Edad Instrumento 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 

5y6 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
Edad Instrumento Valoración
Edades Se realiza una entrevista a los padres o 6.1 El niño no las cuida, 
de 3,4, personas responsables del cuidado de los Acostumbra jugar y dejar sus 

5 y 6 mismos. juguetes tirados.
años Para todas las 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

Patrón: Control Emocional
AREA DE SOCIO AFECTIVA

Edad Instrumento Valoración
Edades 
de 3, 4, 

5y6
años

Se realiza una entrevista a ios 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?

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
7.4 Otra Cuál?
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Patrón: Miedos
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: ¿A qué le tiene miedo su 
hijo?

8.1 Oscuridad
8.2 Animales

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

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: ¿Generalmente a el niño le 
gusta jugar con?

9.1 Muñecas
9.2 Juegos Mecánicos

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 quién 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 dei cuidado de los 11.2 Su hermana

5 y 6 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
Edades Se realiza una entrevista a los padres o 
de 3,4, personas responsables del cuidado de los

5 y 6 mismos.
años Para todas las edades: ¿Cuándo el niño juega 

en grupo?

Valoración
11.1 Realiza el juego eí 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

3 El 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).

4 El 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).

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 
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 corriendo y 
paras cuando yo te diga.

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 corriendo y 
paras cuando yo te diga.

Material:

Valoración
1.1 El niño carece de freno 
inhibitorio, no alterna ei 
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.

1.4 Alterna braceo y piernas, 
hace el giro y posee freno 
inhibitorio.

Espacio de acuerdo a los requerimientos.
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Patrón: Salto

AREA DE MOTORA
Edad Instmmento Valoración

3 El examinador frente al 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: “v.as 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 
píe”. 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

Edad
3

4

AREA DE MOTORA
Instrumento Valoración

El examinador se encuentra a un metro de distancia y le dice 
al niño “lánzame la pelota"

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
3.2 Lanza la pelota girando el 
cuerpo y sin trayectoria

5

6

El examinador se encuentra a dos metros de distancia y le 
dice al niño “lánzame la pelota”

El examinador se encuentra a dos metros de distancia

3.3 Lanza la pelota girando e 
inclinando el cuerpo hacia 
delante y su trayectoria es 
adecuada

y le dice al niño "lánzame la pelota” 
Material:

Pelota pequeña de caucho, que pueda ser tomada por el niño con una sola mano.

Patrón: Recibir

AREA DE MOTORA
Edad Instrumento

Edades Para todas las edades: “coge el balón" El examinador 
de 3, 4, se encuentra a dos metros. A los niños menores se

5 y q les tira el balón a la parte media del cuerpo y a los 
años mayores hacia un lado del cuerpo.

Tirar el balón tres veces.

Material

Valoración
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 Valoración

Edades
de 3, 4, 5 
y 6 años

Para todas las edades: El examinador colocará, encima de 
una mesa, todos los materiales para que el niño pueda 
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 los dos pies y le dice: "dale 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’

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

3 “Te voy a dar una hoja de papel para que 
saques varios pedazos de allí, toma la 
hoja"

4 “Te voy a dar una hoja de papel para que 
saques varios pedazos de allí, toma la 
hoja"

5 “Te voy a dar una hoja de papel para que 
saques varios pedazos de allí, toma la 
hoja”

6 “Te voy a dar una hoja que tiene unas 
líneas dibujadas. Tú vas a rasgar la hoja 
siguiendo las líneas sin salirse de ellas”.

Valoración
6.1 Rompe en (rozos grandes, no 
disocia los movimientos, no posee 
independencia segmentaria para la 
actividad hombro, brazo, antebrazo y 
mano.

6.2 Rasga el papel en trozos grandes, 
disocia solamente el brazo con relación al 
hombro

6.3 Rasga trozos pequeños, hay 
independencia segmentaria de la mano 
del resto del cuerpo

6.4 Rasga una hoja siguiendo un corte 
definido, hay disociación de brazo, 
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

AREA DE MOTORA
Edad
Edades 
de 3, 4,

5y6 
años

Instrumento Valoración
Para todas las edades: se le pedirá al niño 7.1 Localiza ocho de las once
que señale en él mismo, el primer y segundo partes del primer listado
listado: 7.2 Localiza todas las partes del
“señálame, tú cabeza, ojos, nariz, boca, primer listado mas el segundo 
orejas, pies, manos, piernas, estomago, pecho listado.
y cola", (primer listado), “hombro, cuello, 7.3 Localiza todas las partes del 
codo, rodillas, espalda, cejas, pestañas” primer listado mas el segundo 
(segundo listado) “ahora vas a señalarme las listado, en otras personas y en 
mismas partes pero en mí cuerpo”. láminas.

Material

Lámina de cuerpo humano.
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Apéndice B. Área del Lenguaje

Apéndice B 1. Conductas en desarrollo de los niños de tres y cuatro años del 

Municipio de Girón en la variable lenguaje.

Aspecto Características

Vocabulario Nombra entre quince y diecisiete objetos.

Significado Define los objetos según el uso que le de él.

Pronunciación Pronuncia correctamente cinco o más palabras de la lista 
para cuatro años.

Sintaxis Utiliza frases compuestas por sujeto, verbo y adjetivo.

Apéndice B 2 .Conductas en desarrollo de los niños de cinco y seis años del 

Municipio de Girón en la variable lenguaje.

Aspecto Características

Vocabulario Nombra entre dieciocho y veinte objetos.

Significado Define los objetos según el uso que le de él.

Pronunciación Pronuncia correctamente cinco o más palabras de la lista 
para cinco años.

Sintaxis Utiliza frases compuestas por sujeto, verbo, plurales, 
pronombres y adjetivos.




