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Resumen

El presente trabajo contiene una descripción del desarrollo infantil 
desde sus diferentes áreas de estudio en un grupo de niños de un colegio 
del municipio de Floridablanca de edades entre los 5 y los 6 años de 
edad. Esta investigación tuvo como objetivo explorar las habilidades 
fundamentales del desarrollo en éste grupo de niños mediante la 
aplicación de un instrumento que permitió caracterizar las diferentes 
áreas del desarrollo. Para dar cumplimiento a éste objetivo se planteó un 
estudio descriptivo en el que se utilizó la entrevista a padres y/o 
cuidadores, examen estructurado y observación como métodos de recolección 
de información. La muestra estuvo conformada por 9 niños y 9 niñas. Para 
el análisis se realizaron comparaciones entre el desempeño del grupo 
evaluado y el grupo de estandarización en cada una de las áreas 
estudiadas, así como el análisis de estadísticos que permitieron 
describir la muestra en otros aspectos tales como la homogeneidad entre 
ellos, la diferencia del desempeño entre niños y niñas. Los resultados 
mostraron que, el grupo obtuvo un desempeño inferior a la media del grupo 
normativo en las diferentes áreas, observándose mayor debilidad en el 
área cognitiva, motora y de comunicación; las niñas obtuvieron un 
desempeño superior a los niños, dado que en la mayoría de las áreas su 
puntuación se acerca más a la media normativa para la edad, los niños en 
cambio se alejaron de ella.

O AB - BIBLIOTECA MEDICA.
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PERFIL DE DESARROLLO EN UN GRUPO DE NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE 
EDAD PERTENECIENTES A UN COLEGIO DEL MUNICIPIO DE

FLORIDABLANCA

El estudio del desarrollo infantil permite tanto la 
comprensión de los parámetros comportamentales esperados 
según la edad, como la identificación de posibles 
alteraciones, que permitan realizar intervenciones adecuadas.
Es así, como en el presente estudio descriptivo se realizó 
una exploración en un grupo de niños escolarizados entre 5 
y 6 años de una Institución educativa de la ciudad de 
Floridablanca, en la que se evaluaron áreas del desarrollo 
como Personal/Social, Adaptativa, Motora, Comunicativa y 
Cognitiva, a través de la aplicación del Inventario de 
Desarrollo de Battelle.

Este test de desarrollo infantil incluye una técnica 
estructurada de aplicación individual; información de padres 
y/o cuidadores; y un periodo de observación. Se indaga sobre 
los aspectos más importantes del desarrollo, extrayendo 
conclusiones fructíferas que proporcionen información sobre
aquellas fortalezas y debilidades en cada uno de los niños, 

elde
que a
De se

para así lograr la potencialización 
mejoramiento de aquellos indicadores 
través de intervenciones apropiadas.

cualidades y
lo requieran 
esta manera

pretende aportar a maestros y cuidadores, pautas que 
contribuyan al desarrollo armónico de los menores.

Es por ello, que además de describir a la población que 
estudiada, se realizará una explicación de los 
comportamientos y ritmos de desarrollo en cada uno de los 
niños, proporcionando a los padres y docentes una herramienta 
útil que mejore el desempeño en el rol formativo.
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Problema

El presente trabajo busca hacer una exploración de las 
diferentes áreas del desarrollo infantil en un colegio de la 
ciudad de Floridablanca, con el fin de identificar puntos 
fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del 
Inventario de Desarrollo de Battelle.

Este estudio resulta importante debido a que, si bien 
existen unas etapas de desarrollo infantil que especifican 
las conductas que el niño realiza en cada una de ellas, cada 
niño tiene su propio patrón y tiempo de crecimiento. Por 
tanto, es necesario estar atentos al curso normal de dicho 
desarrollo, pues cuando se dan variaciones que se observan 
drásticas, es decir, que se alejan fuertemente del promedio 
correspondiente a la edad, una adecuada intervención o 
estimulación puede modificar estas problemáticas (Feldman, 
2007).

La etapa de educación infantil debe subsanar todas las 
posibles desigualdades, que tienen su inicio en las 
diferencias psicológicas, culturales, económicas y del 
entorno social que pueden influir directamente en los 
diferentes aspectos del desarrollo, tales como el aspecto 
cognitivo, social, adaptativo, comunicativo y motor. Esto 
indica que es de vital importancia para los educadores 
explorar las diferencias individuales, ya que resulta ser una 
herramienta para acceder a un aprendizaje personalizado, 
dando paso a una educación más integral y productiva. De la 
misma manera, este tipo de estudios proporciona a los padres 
detalles del desarrollo de sus hijos y de posibles factores 
que estén influyendo en el comportamiento, permitiéndoles 
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contribuir al mejoramiento continuo (Newborg, J., et. al, 
2001).

El desarrollo infantil es un proceso dinámico que está 
en continua transformación durante la vida, y está 
directamente relacionado e influenciado por el entorno 
sociocultural en el que se desenvuelve el individuo. Es 
decir, que los cambios cualitativos y cuantitativos evidentes 
en el crecimiento y comportamiento que ocurren durante el 
desarrollo, son el resultado de una interacción dual entre 
las estructuras biológicas y el ambiente social (Papalia, D. 
y Wendkos, S., 1994). Mediante la interacción con su mundo 
externo, el niño va adquiriendo habilidades que son propias 
para su edad y que le permiten desenvolverse y actuar de 
manera asertiva y eficaz en la resolución de problemas que le 
presenta la cotidianidad.

A lo largo del desarrollo, los niños van mostrando la 
adquisición de dichas habilidades y aptitudes; pero en 
ocasiones se pueden encontrar debilidades en algunos 
aspectos, y es aquí donde radica la importancia fundamental 
de la detección oportuna porque permite poner rápidamente en 
marcha programas de intervención temprana que han demostrado 
ser muy efectivos en lograr que niños con dificultades 
alcancen su máximo potencial.

Los cuidadores de los niños, por lo general, son los 
primeros en identificar diferencias en el desarrollo del 
niño, sin embargo, pueden asumir esto, simplemente, como un 
posible enlentecimiento del mismo en comparación con los 
niños de la misma edad, pero no le otorgan gran importancia a 
este suceso. La dificultad en el reconocimiento oportuno de 
los problemas del desarrollo obedece, básicamente a dos 
factores principales. El primero de ellos es que en Colombia 
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especialmente, no se toman en cuenta evaluaciones de éste 
tipo, ya sea por desinformación o porque los educadores poca 
relevancia le otorgan a esta temática y esto ocasiona que 
muchas veces se presenten diferencias significativas entre 
estudiantes de un mismo curso y no se realice nada al 
respecto, ocasionando sentimientos de frustración en los 
niños que sufren algún atraso con respecto a lo que señalan 
los indicadores correspondientes a cada edad. El segundo 
factor hace referencia a la poca o escasa disponibilidad y 
uso de instrumentos estandarizados que sean apropiados para 
realizar las evaluaciones, lo cual suele fundamentar los 
diagnósticos en observaciones subjetivas que resultan poco 
confiables.

De acuerdo con los anteriores planteamientos, se formula 
la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 
características del nivel de desarrollo en las áreas motora, 
lenguaje, personal/social y cognitiva de un grupo de niños 
estudiantes de un colegio de Floridablanca?

Objetivos

Objetivo General

Explorar las habilidades fundamentales del desarrollo en 
un grupo de niños pertenecientes a una institución educativa 
de la ciudad de Floridablanca, a través de un instrumento que 
permita caracterizar las áreas Personal/Social, Adaptativa, 
Motora, Comunicación y Cognitiva; con el fin de identificar 
información que pueda ser utilizada por lo padres y 
educadores en su labor formativa.
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Objetivos Específicos

Identificar la presencia o ausencia de indicadores del 
desarrollo en las diferentes áreas que propone el modelo, 
aplicando la técnica estructurada de evaluación propuesta por 
el test de Battelle.

Caracterizar el comportamiento de los niños a partir de 
las percepciones de sus cuidadores, a través de entrevistas 
con los padres y docentes de los niños participantes.

Recoger información del comportamiento del niño en el 
entorno escolar, realizando observaciones de campo en el aula 
y los espacios de recreo.

Establecer el perfil del desarrollo de los niños al 
integrar la información obtenida a través de los distintos 
medios.

Antecedentes Investigativos

En el desarrollo de la presente investigación se hizo 
una revisión bibliográfica de diferentes estudios realizados 
a nivel histórico, tanto en el plano nacional como 
internacional referente al desarrollo infantil.

A nivel histórico se encuentran trabajos como el de 
Darwin, con la teoría de la evolución, quien abrió el camino 
para estudiar los procesos de cambios evolutivos en el 
hombre. Asimismo aportes de importantes científicos como 
Piaget, Freud, Skinner, Gesell y Vygotsky quienes 
profundizaron en el estudio del desarrollo humano, y 
aportaron a la representación del infante característica de 
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ese periodo (López, 2011). Incluso muchas de sus teorías aún 
están vigentes.

Debido a ello, durante el siglo XX se le ha dado 
relevancia a las investigaciones respecto a la infancia y el 
desarrollo infantil; los nuevos descubrimientos y hallazgos 
en las distintas áreas (memoria, atención, percepción) en el 
recién nacido han llevado a teorías y a intentos de 
integración de dichos descubrimientos con explicaciones sobre 
el desarrollo en sus distintas áreas cognitiva, emocional, 
moral y social (Ordoñez, 2003 citado por López, 2011) .

A nivel internacional, existen estudios sobre Desarrollo 
infantil llevados a cabo en países como España los cuales 
están dirigidos, por un lado, a resaltar la importancia de 
los programas de intervención temprana; como el observado por 
Díaz y Martínez . (2009), quienes aplicaron un programa de 
prevención y promoción del desarrollo infantil en niños de 
uno y tres años, valorándolos con la escala de Bayley de 
desarrollo infantil; con el fin de detectar posibles 
alteraciones y así planear intervenciones eficaces que 
permitan optimizar los contextos de crecimiento del niño, la 
familia y la escuela. De igual manera, se encontró la 
propuesta de Costas (2009), quien a través de una revisión 
teórica hizo un acercamiento de las técnicas más 
representativas para la evaluación del niño en las primeras 
etapas del desarrollo.

De igual modo, en Latinoamérica se han elaborado 
investigaciones en el campo del desarrollo infantil; las 
cuales han centrado su investigación en la utilización y 
aplicación del Inventario de Desarrollo Battelle. En México, 
se utilizó esta herramienta de medición, para la valoración 
del área motora en niños menores de 4 años con tratamiento de 
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neuroterapia acuática (Granillo, Ruiz, Rivera y Adaya, 2006), 
y en Argentina se utiliza el inventario en las evaluaciones 
que permiten conocer oportunamente problemas en el 
desarrollo, en un primer nivel de atención (Lejarra, 
Menéndez, Menzano, Guerra, Biancato y et,al. 2008), 
reafirmando así, cómo dichas experiencias se convierten en 
bases sólidas que permiten ratificar que la herramienta 
utilizada en la presente investigación es primordial en la 
detección temprana de dificultades en el desarrollo del 
infante.

De forma similar, a nivel nacional se han efectuado 
algunos estudios sobre desarrollo infantil; como el de Vuori 
y Ortiz (1974), quienes elaboraron una adaptación de la 
Escala de Griffiths a la población Colombiana lo que permitió 
adelantar investigaciones sobre la infancia a través de la 
aplicación de esta herramienta de medición.

Por otra parte, la psicóloga Torrado en 1995, publicó la 
Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil de 
cero a seis años de edad; tras largos años de investigación 
con la niñez colombiana. Contando con el apoyo y respaldo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se permitió 
realizar acciones que pueden ser emprendidas tanto por los 
maestros de los niños como por los adultos responsables de 
ellos de forma clara (Becerra, 2008).

En la misma medida, en la ciudad de Barranquilla se han 
llevado a cabo investigaciones en este campo; la primera está 
relacionada con una caracterización sobre el desarrollo 
psicoafectivo en niños y niñas escolarizados entre 6 y 12 
años, desde un enfoque psicodinámico en el que se identifican 
en los evaluados ciertas dificultades para establecer 
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relaciones interpersonales adecuadas (López, 2007); y la 
segunda investigación consiste en evidenciar las 
características del desarrollo motor de niños entre los 3 y 7 
años, con el fin de evaluar control muscular, coordinación 
corporal, locomoción, motricidad fina, motricidad perceptiva; 
teniendo en cuenta que quienes no desarrollen patrones 
maduros complejos tendrán posterior dificultad en la 
adquisición de habilidades complejas, utilizando el 
Inventario de Desarrollo de Battelle como herramienta de 
medición (Campo, 2010)

De modo similar, Flórez y Arias (2010) llevaron a cabo 
una investigación con estudiantes entre los 4 y 7 años de 
edad, en la Ciudad de Bogotá, en la que se evaluaron en 
conocimiento de sonidos de la lengua, habilidad cognitivo- 
motora, vocabulario, producción narrativa, desarrollo general 
y del lenguaje; para ello, se aplicaron varios instrumentos 
entre ellos el tamizaje de Desarrollo de Battelle; la Prueba 
Wechsler de inteligencia para prescolares; la Prueba de 
Vocabulario; la Prueba de Procesamiento Fonológico de Lara, 
Serra y Aguilar; y la Escala de Lenguaje para Preescolares-3. 
Se concluyó finalmente, que el desarrollo sigue la secuencia 
de su curso en los niños, a pesar de las variaciones del 
contexto; en niños normales, es una buena base de soporte al 
aprendizaje de habilidades más específicas como el 
alfabetismo. Las variaciones están en el momento en que cada 
niño está alcanzando sus logros fundamentales.

De igual manera, a nivel local, instituciones como la
Universidad Autónoma de Bucaramanga, desde el año de 1980 
viene generando un trabajo investigativo en lo referente a la 
conceptualización de las características psicológicas y del 
desarrollo de los niños y niñas entre cero a doce años de

UNAB ■ BIBUO'nHCA MEDICA
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edad, en las áreas cognitiva, psicomotora, socioafectiva y 
del lenguaje.

Entre estos trabajos destaca el adelantado por Badillo 
(1990) , en el que la muestra comprende a los niños de tres a 
seis años de edad, la cual buscó aportar al desarrollo 
teórico del proyecto. En este estudio se identificó una 
similitud en el nivel de desarrollo de los niños entre los 
tres y los cuatro años debido a que siguen un patrón análogo 
de maduración. En cuanto a los niños entre los cinco y seis 
años, los resultados hallados responden a los indicadores 
propuestos para la edad en cada una de las áreas.

Sumado a este recorrido por las diferentes procesos de 
investigación que se han venido ejecutando en Colombia frente 
al desarrollo infantil, es importante tener en cuenta el 
trabajo elaborado por Carrillo, Ripoll y Ruíz (2008); quienes 
efectuaron una revisión documental, en la que analizaron 
varios de los estudios llevados a cabo en las dos últimas 
décadas, señalando los avances en psicología del desarrollo y 
las diferencias del mismo, concluyendo que:

Kagan (2003), citado en Carrillo et al. (2008), señala 
que inicialmente la psicología del desarrollo estuvo 
influenciada por el conductismo, enfocando su estudio a las 
conductas exclusivamente observables e intentando explicar 
aspectos ontogenéticos como la variabilidad individual en la 
conducta humana. Actualmente la investigación en ésta área 
de la psicología ha pasado a orientar su investigación hacia 
los procesos cognitivos y afectivos del ser humano. Según el 
autor este cambio es generado gracias a los avances 
investigativos.
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La evolución en psicología del desarrollo ha sido 
abordada a partir de diferentes perspectivas, guiadas por 
diversos investigadores.

Entre ellos se encuentra Parke (citado en Carrillo,
2008) quien en el 2004, basó su estudio en el avance que ha 
tenido este campo de la psicología, según la investigación 
presentada en la Sociedad para la Investigación en Desarrollo 
Infantil (SRCD) desde 1933. De acuerdo con él, en las dos 
últimas décadas se han encontrado otros temas de interés como 
son "los correlatos genéticos y neurológicos del 
comportamiento, la interdependencia entre la cognición y la 
emoción y el reconocimiento del papel de la cultura". (Parke, 
2004, p. 7, citado en Carrillo, 2008)

De acuerdo a la revisión realizada por Carrillo et al. 
(2008), existe un contraste con los hallazgos de Parke (2004) 
en la investigación de SRCD en las cuatro últimas décadas, 
pues los resultados mostraron una coincidencia parcial en los 
temas que han regido la evolución en psicología del 
desarrollo.

Cada uno de los procesos investigativos sobre desarrollo 
infantil llevados a cabo en el ámbito nacional, brindan bases 
para la presente investigación, porque a través de ellos se 
pueden reconocer la efectividad de las distintas herramientas 
de medición.

Por otra parte, algunas investigaciones sobre desarrollo 
infantil utilizan el inventario de desarrollo de Battelle 
como ayuda en el diagnóstico temprano de trastornos del 
desarrollo. Es así, como el trabajo adelantado por Sanz, 
Guijarro y Vázquez (2007) comprueba la efectividad de este 
instrumento como ayuda diagnóstica en niños autistas. De 
igual forma, trabajos en Valencia con niños con Trastorno por 
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déficit de atención con hiperactividad, usan subpruebas de la 
totalidad del inventario Battelle para evaluar el área del 
lenguaje (Ygual, Miranda y Cervera, 2000)

Finalmente, cabe señalar que el recorrido de los 
antecedentes investigativos aquí expuestos, se convierte en 
soportes que resaltan la importancia de este estudio; 
evidenciando la efectividad de este tipo de investigaciones 
en otros contextos y culturas. Además, sirve para constatar 
la necesidad de utilizar herramientas en la evaluación del 
desarrollo infantil.

Asimismo, la identificación de un perfil individual de 
desarrollo en niños y niñas, permite establecer diagnóstico 
profundo de las habilidades del menor en todas sus 
dimensiones (comunicativa, afectiva, cognitiva, entre otras), 
interviniendo oportunamente dificultades, y potencializando 
recursos; donde este tipo de investigaciones pueden generar 
aportes a nivel académico e investigativo generando 
estrategias eficaces para que tanto padres, cuidadores y 
docentes hagan mas efectiva su labor.
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Marco Teórico

El presente marco teórico esta dividido en diferentes 
secciones. En primer lugar, se hace una breve descripción y 
definición de la psicología del desarrollo; después se 
explican las principales perspectivas teóricas que han tenido 
impacto en dicha temática; luego se presentan los logros 
observados en la primera infancia y las áreas de interés 
relacionada con dicha edad; y finalmente, se exponen algunas 
técnicas empleadas para evaluar el desarrollo infantil, 
haciendo énfasis en el Inventario de Desarrollo de Battelle.

Definición de Psicología del Desarrollo

A lo largo de la historia, el estudio del ser humano, ha 
permitido generar teorías encaminadas a encontrar respuestas 
y explicaciones, a los diversos problemas y enigmas de 
nuestra naturaleza. Dando como resultado una serie de 
ciencias y disciplinas que se especializan en áreas 
particulares.

Entre ellas esta la psicología del desarrollo que según 
Papalia, Wendkos y Dusian (2005), tiene como objeto de 
estudio los cambios cualitativos y cuantitativos producidos 
en el ser humano desde su nacimiento hasta la madurez.

Es por ello, que Santrock (2003) define el desarrollo 
como el patrón de cambios que comienza con la concepción y 
continúa durante el espacio de la vida que implica tanto 
crecimiento como decadencia en los diversos procesos: 
biológicos, cognitivos y socioemocionales. De igual modo, 
Vloger, Crivello y Woodhead (2008) describen que el auténtico 
sentido del desarrollo consiste en procesos de crecimiento,
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cambio y transformación individuales, a través de toda una 
secuencia de etapas aproximadamente relacionadas con la edad. 
Pero están influenciadas por la herencia, que es la dotación 
genética heredada de los padres; y el ambiente, que son las 
experiencias del entorno (Santrock, 2003).

Así mismo, el concepto de desarrollo infantil temprano 
es concebido como un proceso natural y universal de 
transformaciones progresivas, o etapas, en las competencias 
físicas, mentales, cognitivas, socioemocionales y morales de 
los niños. Estas transformaciones son impulsadas por las 
interacciones entre los procesos de maduración y la 
progresiva estructuración y restructuración, por parte de los 
niños, de sus propias experiencias, a medida que van 
adquiriendo gradualmente capacidades más sofisticadas de 
pensar y razonar (Vloger, et al, 2008) .

Con lo anterior, se puede establecer que para los 
estudiosos del desarrollo es vital el estudio del ser humano 
desde un enfoque integral, teniendo en cuenta aspectos 
físicos, cognitivos y socioemocionales; permitiendo así una 
mirada amplia de lo humano.

Sin embargo, la infancia es considerada una de las 
etapas del desarrollo del ser humano más importantes, porque 
es durante ella que se configuran aspectos determinantes para 
la vida del adulto; en ella intervienen diversidad de 
factores que posibilitan o no, un desarrollo "normal".

Por consiguiente, se han propuesto ciertos estadios o 
rangos de edad, que contienen indicadores que posibilitan 
evaluar la evolución del niño en su proceso de desarrollo; 
los cuales, han sido tenidos en cuenta a partir de numerosas 
investigaciones llevadas a cabo con niños, arrojando patrones 
convertidos en norma de la evolución infantil.
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Es así, como Papalia, et al (2005) sostiene que muchos 
investigadores consideran el desarrollo infantil desde 
distintas perspectivas teóricas, y cada una se enfatiza en 
diferentes tipos de procesos del desarrollo. Asimismo, 
aportando cada una de ellas elementos importantes en la 
compresión de la infancia.

Principales Teorías de la Psicología del Desarrollo

Hay distintos caminos para explicar un fenómeno, lo 
mismo ocurre con el desarrollo del niño, la argumentación 
varía de acuerdo a cada teoría. Según Feldman (2007), 
existen diferentes perspectivas, cada una de las cuales tiene 
su forma y argumentos para abordar el tema.

Perspectiva Psicodinámica

El psicoanálisis considera que el desarrollo humano es 
moldeado por fuerzas inconscientes que motivan la conducta 
humana (Feldman, 2007) . Es decir, que el comportamiento es 
específicamente emocional. Esta perspectiva fue creada por 
Sigmund Freud, pero fue ampliada y modificada gracias a la 
colaboración de otros teóricos, como fue el caso de Erik H. 
Erikson, catalogado como uno de los más influyentes.

La personalidad se forma en la niñez mientras los niños 
están en conflictos inconscientes entre lo innato y las 
exigencias sociales (Freud, citado por Feldman, 2007) . Por 
ello, propuso cinco etapas, tres de las cuales pertenecen a 
los primeros seis años del desarrollo de los niños, siendo 
las más cruciales dentro del todo el desarrollo. Afirma que 
cada una de estas etapas está caracterizada por el placer, y 
el interés está centrado en una parte del cuerpo. En la 
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etapa oral, a la que pertenecen los lactantes, el punto 
central de placer sexual se ubica en la boca; en la etapa 
anal, que abarca la primera infancia, la parte del cuerpo en 
la que se sitúa el placer, es el ano; y en la etapa fálica, 
que pertenece a la edad preescolar, está concentrado el 
placer sobre sus genitales.

La forma como se superen los problemas de cada una de 
éstas etapas va a determinar la personalidad del infante 
para la vida (Feldman, 2007).

Erikson, citado por Santrock (2003) Plantea que el ser 
humano se desarrolla a través de etapas psicosociales, 
enfatizando en los cambios del desarrollo a lo largo de la 
vida; por lo mismo propuso la creación de ocho estadios del 
desarrollo, los cuales abarcan el trascurso de la vida del 
ser humano. Cada estadio está caracterizado por una 
dificultad, propia de cada intervalo de edad. Afirma además, 
que los problemas que se presentan en la vida adulta son 
producto de los conflictos de cada etapa que no fueron 
resueltos de forma adecuada en la infancia. Según este autor, 
la resolución de cada una de las crisis que se plantea, 
depende de la interacción existente entre las características 
de cada individuo y el apoyo de su entorno (Feldman, 2007).

Perspectiva Conductista

Según Santrock (2003), para esta teoría, el desarrollo 
es un comportamiento observable que puede aprenderse a través 
de las experiencias con el entorno.

De ahí que estudian el comportamiento de forma objetiva 
y científica, centrando el interés en las conductas 
observables. Sostienen que el desarrollo es cuantitativo y 
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continuo, y por lo tanto, es posible predecir comportamientos 
posteriores a partir de situaciones previas.

Según Feldman (2007), el conductismo admite que el 
ambiente influye mucho en el comportamiento. Afirma que los 
seres humanos aprenden a través de los estímulos ambientales 
a los que son expuestos durante su vida. De este modo 
reaccionan de acuerdo a determinados aspectos ambientales que 
encuentran placenteros, dolorosos o amenazantes.

El desarrollo es concebido como la manifestación de un 
cúmulo de experiencias. Es un proceso de aprendizaje mediante 
la interacción del individuo con su ambiente, es decir, los 
niños siguen los modelos y aprenden conductas que han 
observado de otros. Estas conductas aprendidas son reforzadas 
o castigadas, lo que ocasiona que la conducta se repita o se 
extinga.

De éste modo, la teoría del aprendizaje social y el 
conductismo se encuentran estrechamente ligados. Existe una 
diferencia que radica en que, la teoría del aprendizaje 
social expuesta por Albert Bandura, expone que el 
comportamiento, el entorno y la cognición son factores 
fundamentales en el desarrollo (Santrock, 2003). De igual 
forma, se admite la influencia de procesos cognoscitivos en 
el aprendizaje, donde los niños toman aquellas cosas que les 
son útiles y las acomodan en nuevas formas y maneras; este 
tipo de procesos internos, son los que diferencian a los 
seres humanos de los animales (Feldman, 2007) .

Perspectiva Cognoscitiva
Según Feldman (2007), para los estudiosos de la teoría 

cognoscitiva lo importante son los procesos de pensamiento y 
la conducta que estos reflejan. Por ello, esta perspectiva 
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hace énfasis en que las personas no son simples reactores a 
los estímulos y que por lo contrario, existen procesos 
internos y mentales que permiten que el ser humano conozca, 
entienda y piense y de esta forma se ve afectada su conducta. 
(Feldman, 2007). Enfatizando su atención hacia los cambios 
que tienen los seres humanos en su forma de pensar en las 
diferentes edades a partir de las motivaciones interiores.

La perspectiva cognoscitiva está más interesada en los 
cambios cualitativos; en el cómo las personas llegan a actuar 
de cierta manera; no sólo atienden a los refuerzos del 
entorno como determinantes en el desarrollo, sino en cómo 
cada individuo construye su mundo.

Entre sus máximos representantes están Piaget con la 
teoría del desarrollo cognitivo y Vygotsky con la teoría 
sociocultural cognitiva. Según Jean Piaget, pionero de este 
paradigma, los niños crean estructuras más complejas a partir 
de sus capacidades sensoriales y reflejas para aprender de su 
mundo y para actuar en él. Esto ocurre a través de cuatro 
estadios en el desarrollo cognitivo, que son sensoriomotor, 
preoperacional operaciones concretas y operaciones formales.

De modo similar a Piaget, Vygostky afirmó que los niños 
construían de forma activa su propio conocimiento, pero hizo 
hincapié en que las habilidades cognitivas solo se pueden 
comprender si se tiene en cuenta el análisis del desarrollo, 
el papel del leguaje y la relaciones
2003) .

sociales (Santrock,

Perspectiva Evolutiva
Esta perspectiva esta influenciada por la teoría de la 

evolución de Darwin, en la que todas las especies se han
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desarrollado entre el principio de la supervivencia del más 
apto y la selección natural (Papalia, et al, 2005).

Por ello, esta perspectiva considera que el ser humano 
está directamente influenciado por los factores genéticos que 
le son heredados de sus antepasados, es decir, apoya la idea 
de que existen algunos determinantes biológicos que influyen 
en los patrones de conducta. Dentro de ésta perspectiva se 
encuentra ligada la genética conductual, la cual estudia 
aquellos efectos que la herencia tiene sobre la conducta.

Cada modelo teórico proporciona elementos que permiten 
comprender, de forma integral, la primera infancia. Ayudando 
así a dar claridad sobre el proceso de desarrollo y la 
evolución de cada niño, en cuanto a la adquisición de 
habilidades en cada una de las áreas y teniendo presente lo 
que propone Santrock, (2003) al manifestar que el desarrollo 
infantil es un tema complejo y con múltiples facetas y 
ninguna teoría aislada puede ser capaz de encerrar todos los 
factores que lo comprenden.

Es así, como se evidencia que la teoría psicodinámica ha 
hecho grandes aportes en el área personal/social, al resaltar 
aquellos aspectos del desarrollo, que influyen de manera 
positiva o negativa en la psique del niño, y que afectarán 
directamente su personalidad y relaciones sociales.

Por otro lado, la teoría conductista, da elementos de 
análisis para áreas como la social, comunicativa y 
adaptativa, ya que exponen que, tanto el ambiente y los 
otros, ayudan en la adquisición de nuevas conductas, formas 
de comunicación y estrategias de afrontamiento ante 
diferentes sucesos del entorno.

La teoría cognoscitiva se basa, principalmente, en el 
área cognitiva, pues apunta hacia la adquisición de los 
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procesos intelectuales del niño. Sin embargo, también se 
interesa en la adquisición del lenguaje, puesto que supone un 
proceso mental y simbólico.

En cuanto a la perspectiva evolutiva, se resalta la 
importancia que tiene la influencia de la herencia y la 
genética en las conductas y en los rasgos de personalidad que 
los seres humanos desarrollan en el ciclo vital.

Finalmente, la teoría ecológica brinda elementos para 
una comprensión del desarrollo infantil en áreas como social 
y comunicativa, ya que tiene, en parte, interés en estudiar 
las influencias de los distintos sistemas ambientales en los 
que el niño crece.

Teniendo presente la anterior descripción de los 
diferentes modelos teóricos, que han hecho aportes 
importantes a la psicología del desarrollo, a continuación se 
exponen las diferentes áreas del desarrollo y los logros que 
se dan en la primera infancia.

Áreas del Desarrollo y Logros que se Observan en la Primera

Infancia

Durante muchos años se han realizado estudios que han 
identificado que la infancia es la etapa en dónde el 
desarrollo de las diferentes áreas como la personal/social, 
comunicativo, cognitivo, adaptativo y motor, ocurren con 
mayor rapidez. Es allí cuando el niño desarrolla un gran 
número de habilidades necesarias para enfrentarse a su 
entorno. Pero por ser tan amplio este número de habilidades y 
destrezas, se ha determinado dividir el estudio del 
desarrollo en diferentes áreas. Para así explorar 
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detalladamente cada uno de los criterios; pero sin olvidar 
que ellas están entrelazadas.

Área Personal/Social
Para entender cómo se da el desarrollo en ésta área, es 

importante definir conceptos tales como, el autoconcepto, la 
participación de los niños en las relaciones sociales a 
través de los juegos, y los estilos de disciplina que emplean 
los padres. Para ello, se analizan cada uno de estos, lo cual 
permite al lector claridad sobre los mismos.

Formación del autoconcepto. Cuando los niños se 
describen a sí mismos como "buenos futbolistas" o "el más 
alto de la clase", son denominaciones que tienen que ver con 
el autoconcepto. Este tipo de denominaciones, no siempre son 
tan precisas, pues los niños creen tener mayores destrezas de 
las que realmente poseen, porque tienden a exagerar y esperan 
ser los mejores y ganar en todas las oportunidades, y aunque 
frecuentemente se enfrentan a situaciones de fracaso, esto no 
les impide continuar con el concepto que tienen de sí mismos 
y buscan enfrentar diferentes situaciones y demostrar sus 
diferentes habilidades con el fin de comprobar las destrezas. 
De este modo, y a través de las diferentes vivencias, se va 
desarrollando el autoconcepto (Feldman, 2007) .

De la misma manera, la cultura en la cual se desenvuelve 
el sujeto, influye en la formación de dicho autoconcepto, 
pues en algunas sociedades se promueve la interdependencia y 
las personas se consideran como parte de una red social. 
Asimismo, existen otras culturas en las cuales se desarrolla 
una visión más individualista, en la cual cada persona es 
autónoma y competitiva (Feldman, (2007).
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Por lo tanto, el autoconcepto con el transcurrir de los 
años se modifica y se moldea, al mismo tiempo que la 
personalidad del niño y su forma de actuar ante el entorno 
social.

El Juego y las Interacciones Sociales. Según Garvey 
(1990) citado en Graig (1997) , el juego es aquello a lo que 
uno se entrega por puro placer, carece de objeto en si mismo, 
es elegido por los participantes que deben comprometerse 
activamente, en él se favorece el desarrollo social y aumenta 
la creatividad. Es por ello que en la primera infancia se 
construyen las bases que conducen al niño hacia la 
interacción con su ambiente, con las personas, especialmente 
con su grupo de iguales. Según Corsaro (1985), citado en 
Corral y Pardo (2001), "Los niños se hacen miembros de una 
sociedad cuando construyen y participan en una cultura de 
iguales", es decir cuando establecen relaciones y amistades 
con otros niños.

Se ha encontrado que el juego desempeña un papel muy 
valioso, ya que el niño se abre a una relación con la 
realidad. Se entran a adoptar algunos papeles de adulto que 
le permiten explorar un nuevo mundo en el cual puede actuar 
sin limitaciones, además que se acentúa su desarrollo social, 
ya que está inmerso en una pequeña sociedad conformada por su 
grupo de compañeros, adquiriendo nuevas habilidades como el 
respeto de reglas en el juego y la interacción, en general, 
que se produce (Corral y Pardo, 2 001) .

De igual forma, cumple muchas necesidades de la vida 
infantil: ser estimulado y divertido, expresar la exuberancia 
natural, experimentar el cambio por sí mismo, satisfacer la 



Perfil del Desarrollo en Niños de 5 a 6 Años de Edad 30

curiosidad. Esto es denominado como el trabajo de la niñez 
(Graig, 1997).

El Papel de Padres. Dos autores del psicoanálisis 
resultan importantes para explicar el desarrollo personal y 
social en la infancia: Sigmund Freud y Erik Erikson.

Freud, además de proponer la etapa oral, anal y fálica, 
también enfatizó su teoría en dos fases del desarrollo, que 
él mismo denominó: el Complejo de Edipo (amor de un hijo por 
su madre) y el Complejo de Electra (amor de una hija hacia su 
padre), en donde el niño siente un intenso deseo por 
remplazar al progenitor del mismo sexo y obtener toda la 
atención del progenitor del sexo contrario (Santrock, 2003) .

Por medio de éstas, intentó explicar cómo se construye 
la personalidad y lo importante que resulta superar esta 
etapa de una manera adecuada para que no creen neurosis en 
la vida adulta. Cada uno de los padres debe otorgar a sus 
hijos el lugar que les corresponde sin permitir que uno de 
los hijos desplace a alguno de ellos.

Erikson, por otra parte, planteó la crisis número tres:
Iniciativa versus Culpabilidad, correspondiente a la primera 
infancia. Esta crisis hace referencia a la energía que 
impulsa al niño a realizar planes y actividades, pero también 
a aquellas restricciones morales que le pueden impedir 
llevarlas a cabo. Esta crisis marca, entonces, una división 
entre la personalidad que aún permanece niña y la otra que se 
está volviendo adulta. Los padres son determinantes en la 
superación de esta crisis, puesto que pueden proporcionar 
oportunidades a los hijos fijando algunos límites para que 
puedan ser personas responsables y que a su vez disfruten la 
vida. Como lo dijo Erikson (1964), citado por Feldman (2007) 
"Los niños que aprenden a regular estos propósitos 
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conflictivos desarrollan la virtud de propósito, el valor de 
prever y perseguir metas, sin estar inhibidos por la culpa o 
el miedo al castigo".

Otro de los factores que influyen en el desarrollo de la 
personalidad y en el aprendizaje social se refiere al 
contexto familiar (Graig, 1997), específicamente los estilos 
de parentalidad en la crianza; de los cuales existen cuatro 
estilos parentales expuestos por Baumrind, citados por 
Feldman (2007) y actualizados por Macoby y sus colaboradores 
citados por Feldman (2007). Estos son;

Padres Autoritarios. Aquellos padres que son 
controladores y que instauran reglas rígidas, tienden a ser 
poco cálidos (Graig, 1997) , es decir los obligan a que se 
haga solamente lo que ellos ordenan y los castigan si 
ocurriese lo contrario. Son bastante fuertes, dominantes y no 
toleran el desacuerdo por parte de sus hijos.

Padres Permisivos. Al contrario de los anteriores, estos 
padres no ponen límites ni reglas y permiten que sus hijos se 
rijan por sus propios estándares de conducta. Exigen en 
mínima medida a sus hijos y no imponen reglas ni límites.
Padres con Autoridad. Establecen normas de forma racional sin 
crear miedo en sus hijos, educan con amor. Son firmes cuando 
se requiere, pero escuchan desacuerdos, se centran en el 
diálogo, la comprensión y los acuerdos, además de ser 
cariñosos.

Padres indiferentes. Según Maccoby y Martín (1983), 
citados por Graig (1997), son aquellos que ponen poca 
restricción como poca calidez, ya que no imponen límites, ya 
sea porque no les importa o porque su ocupada vida les 
consume la energía.
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De acuerdo con lo anterior, se deduce que el estilo de 
parentalidad de padres con autoridad, resulta ser el más 
recomendado, ya que enseña a los niños a juzgar sus propios 
actos y a decidir responsablemente sobre su propia conducta. 
Esto hace niños más seguros y confiados.

Área de Comunicación

Durante la primera infancia se vivencia uno de los 
eventos más importantes en la vida del ser humano: La 
adquisición del lenguaje. Como lo propone Graig (1997), los 
niños enriquecen con rapidez su vocabulario, su uso de las 
formas gramaticales y su comprensión del lenguaje como un 
acto social. Lo que les permite humanizarse, ya que 
establecen una mejor comunicación con los otros participando 
activamente de la sociedad e interactuando de una mejor 
forma.

Es notable, que los seres humanos se comunican por 
medio de gestos, de llanto, de expresiones emocionales, etc.; 
pero la forma de comunicación más utilizada es el habla, la 
voz. Sin embargo, en los primeros años de vida, los niños se 
comunican a través del lenguaje mímico y el llanto, pues el 
contenido gramatical aún no se encuentra totalmente 
desarrollado y recurren a otros modos para atraer la atención 
de los otros.

El niño inicia el uso de las palabras sin saber su 
significado propio, solamente es producto de la imitación de 
modelos. No obstante, conforme avanza la maduración, el niño 
otorga significados a sus palabras y va suprimiendo aquellos 
métodos que utilizaba y que ya no le son útiles, adquiriendo 
el lenguaje hablado.
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Según Hurlock (1985), el habla por sí misma, contribuye 
a las adaptaciones que los niños logran a nivel social y 
personal. Esto ocurre en del siguiente modo:

o Satisfacción de Necesidades y Deseos. Cuando el niño 
aprende a expresar sus sentimientos y necesidades a 
través del lenguaje hablado, se elimina la frustración 
que surge cuando sus gestos y demás expresiones no son 
entendidas.

® Atención de Otros. A los niños, por lo general, les 
gusta ser el centro de atención y pronto descubren que 
lo pueden hacer por medio de preguntas, malas palabras o 
interactuando en una conversación.

® Relaciones Sociales. El habla contribuye a que el niño 
se introduzca adecuadamente a su grupo de iguales y le 
ayuda a obtener una mayor aceptación por parte de sus 
compañeros. Los niños con un lenguaje hablado más 
desarrollado tienen más oportunidades de asumir el 
liderazgo de un grupo que aquellos que no utilizan esta 
capacidad.

• Evaluaciones Sociales. Todos los seres humanos son 
evaluados por el otro por lo que expresan por medio del 
habla.

• Autoevaluación. Los niños se dan cuenta de lo que los 
demás opinan de ellos, de cómo reaccionan los otros ante 
lo que dicen y si esas reacciones son positivas o 
negativas. Esto lleva a que el niño se autoevalúe.

® Realizaciones Académicas. Los niños que se encuentran 
por debajo del nivel gramatical en el que se encuentran 
la mayoría de los niños de su clase, tienden a ser 
catalogados como intelectualmente inferiores. La
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cantidad de vocabulario que posea el niño le ayudará a 
expresarse de forma escrita y oral efectivamente, 
logrando el éxito académico.

® Influencia Sobre los Pensamientos y Sentimientos de 
Otros. El modo en el que los niños se dirigen a los 
demás, las palabras que usan para expresarse influye 
directamente en la aceptación que obtengan de sus 
coetáneos.

o Influencia Sobre la Conducta de Otros. Un niño que usa 
un buen vocabulario puede hablar con sus compañeros e 
influir para que mejoren ciertas conductas. Esta es una 
de las características de un líder.
Según algunas teorías, como aquella en la que se 

estructura el Inventario de Desarrollo de Battelle, la teoría 
expuesta en Feldman (2007), la descripción del desarrollo 
humano que realizó Papalia, et al, (2005) y en otras 
investigaciones basadas en observaciones y demás; durante 
esta etapa del desarrollo, el niño comienza a adquirir 
habilidades que, si bien no se dan en un momento exacto, 
hacen parte primordial de este intervalo de edades.

Por ejemplo, entre los tres años y cuatro años de edad 
el niño es capaz de nombrar partes de su cuerpo, nombres de 
animales, pronuncia el nombre de gente importante en su vida, 
también ha desarrollado la habilidad de seguir órdenes 
sencillas. A esta edad usa adecuadamente los plurales de 
algunas palabras y el pasado de algunos verbos, 
principalmente los regulares, también utiliza pronombres como 
"yo", "tú" y "mi" y ha adquirido un vocabulario que puede 
incluir adverbios, sustantivos y preposiciones como "dentro, 
fuera, delante, detrás, encima, debajo, hacia".
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Alrededor de los cinco o seis años, el vocabulario se
hace extenso y puede expresar frases que incluyen, en
promedio, hasta ocho palabras, conoce algunos antónimos,
comprende negaciones sencillas, el niño interviene 
adecuadamente en una conversación utilizando conjunciones, 
artículos y preposiciones y puede utilizar el pasado de 
verbos irregulares.

Entre los seis y siete años el habla de los niños se ha 
hecho más parecida a la forma adulta. Hablan en oraciones 
largas, cuando el niño ya utiliza un discurso más complejo y 
se nota fluidez en el habla.
Las edades en las que se evidencian los diferentes logros en 
la comunicación, varían según las diferencias individuales 
existentes en el desarrollo humano y obedecen a ciertos 
factores.

Uno de los aspectos más importante en el ser humano, es 
la necesidad de comunicación, porque por medio de ella, el 
ser humano puede manifestar otras necesidades por ejemplo la 
de afecto. Asimismo, tanto la tipología como la dinámica 
familiar es un factor importante que afecta la crianza del 
niño, porque brinda elementos que permite su desarrollo; por 
ejemplo, un niño educado en un ámbito familiar restrictivo, 
no podrá expresar sus opiniones con libertad; por lo 
contrario, un ambiente familiar que facilita la expresión de 
ideas, la participación en conversaciones estimula el 
desarrollo del lenguaje (Feldman, 2007).

La capacidad intelectual influye en el desarrollo del 
habla, ya que los niños con coeficiente intelectual alto 
tienden a participar de forma fluida en conversaciones.
Por otra parte, se ha observado que las niñas mantienen más 

conversaciones que los niños dentro de su grupo de 
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compañeros. Otro factor que afecta el desarrollo del lenguaje 
es la clase socioeconómica, puesto que en niveles bajos, la 
participación en reuniones familiares y el diálogo constante 
es poco frecuente, incidiendo negativamente en el habla. Por 
último, en hogares monoparentales existen menos oportunidades 
para que el niño desarrolle el habla, debido al difícil 
acceso a la interacción con otros miembros de la familia.

Área Cognitiva

En la primera infancia a nivel cognitivo ocurren avances 
y nuevos eventos relacionados con el juego simbólico y la 
imitación diferida. Aquí el niño comienza a crear 
representaciones mentales y a realizar reflexiones acerca de 
aquello que lo rodea, a saber, personas, objetos y sucesos a 
través del uso de símbolos y signos (Corral y Pardo, 2001). 
De esta manera, el niño puede acceder a una manipulación 
interna de la realidad.

Piaget, con su teoría de las etapas cognoscitivas, fue 
uno de los principales teóricos de la psicología del 
desarrollo que aportó grandes conocimientos a ésta área. Éste 
autor formuló cuatro etapas que incluyen diferentes 
intervalos de edades a lo largo de la vida, Sensoriomotora, 
Preoperacional, Operaciones concretas y operaciones formales, 
(Papalia, et al, 2005)

La etapa preoperacional la cual se hace indispensable 
para esta investigación, corresponde a la primera infancia 
porque los niños aún no están listos para llevar a cabo las 
operaciones mentales, que requieren del pensamiento lógico. 
Por ello es característico el uso de la función simbólica, es 
decir, el niño utiliza símbolos para representar objetos, 
lugares y personas a los que le ha otorgado significado y ya

UNAS ■ BIBLIOTECA MEDOA
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no es necesaria una señal sensorial para que el niño pueda 
pensar en alguna cosa (Papalia, et al, 2005). Esta aparición 
de símbolos les permite a los niños recordar objetos o 
sucesos para pensar creativamente; los niños pueden 
comprender identidades y comprender que las cosas mantienen 
sus propiedades a pesar de que cambien de forma (experimento 
con la bola de arcilla). El niño en esta edad también puede 
relacionar fácilmente dos eventos.

Sin embargo, según Piaget (citado por Santrock, 2003), 
hay algunos procesos que los niños de esta etapa aún no han 
podido superar, como lo son: el egocentrismo, la 
centralización, la irreversibilidad y la centralización en 
estados antes que en transformaciones.
El Egocentrismo. Es la incapacidad que tiene el niño para 
imaginar la situación o la perspectiva de otra persona.
La Centralización. Se refiere a que los niños a esta edad se 
dirigen hacia un solo aspecto de una situación y descuidan 
los otros.

La Irreversibilidad. Es la imposibilidad de pensar que 
una acción mental puede ir en ambos sentidos.
La Centralización en Estados Antes que en Transformaciones. 
Hace referencia a aquella inhabilidad para entender la 
transformación de las cosas de un estado a otro.
El Razonamiento Transductivo. Se da cuando los niños carecen 
de pensamiento deductivo e inductivo. (Papalia, et al, 2005). 
Todos estos procesos los irá adquiriendo conforme su 
desarrollo y evolución con los años.

Por otro parte, Vygotsky resalta la importancia de la 
influencia sociocultural en el desarrollo cognitivo del niño, 
aduciendo que el aprendizaje y el conocimiento se construye a 
través de la interacción social con otros. Para ello, creó el 



Perfil del Desarrollo en Niños de 5 a 6 Años de Edad 3 8

concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) , el cual hace 
referencia al rango de las tareas que son difíciles de 
realizar por parte de los niños, pero que pueden aprender con 
la ayuda de un adulto o de otros niños más cualificados 
(Graig, 1997).

Por consiguiente, las propuestas de estos autores han 
brindado conceptos y elementos claves para comprender los 
diferentes procesos cognitivos en la infancia, como el 
aprendizaje, la memoria, el pensamiento y otros. De allí, que 
hoy día se creen diferentes métodos que evalúen estos 
procesos, estableciendo rangos comportamentales esperados en 
el desarrollo.

Área Adaptativa
Según Gesell (1971), la conducta adaptativa muestra la 

capacidad del infante para iniciar experiencias nuevas y 
aprender de las anteriores, reflejada en todas las formas de 
conducta, ya sea motora, de lenguaje o personal/social.

Es por ello que en ésta área se aprecia la reacción y 
adaptación del niño frente a los diferentes objetos y 
situaciones de la vida cotidiana, las habilidades que 
desarrolla para autoayudarse y las tareas que requiere para 
llevar a cabo dichas habilidades. Entre los logros que se 
observan alrededor de los dos años de edad, el niño presta 
atención a los estímulos del ambiente durante algunos 
espacios de tiempo. A partir de los tres años se observa la 
capacidad para atender aun cuando se encuentra en grupo, 
concentrándose en su propia tarea.

Además pueden realizar tareas que están relacionadas con 
la alimentación. Los niños de 5 años comen bien, les gustan 
las comidas conocidas, se dan cuenta de las comidas que no le 
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agradan a los otros, afirmando su desagrado frente a las 
mismas (Santrock, 2003) . De igual modo, Papalia, at el (2005) 
manifiesta que el niño ha desarrollado la capacidad para 
vestirse por sí mismo, duerme sin mojar la cama, contesta 
preguntas del tipo ¿Qué harías si..,? conoce su dirección, 
entre otras.

Área Motora
Según Graig (1997) durante la primera infancia se 

establecen las bases tanto para posteriores habilidades 
fisicomotoras, como para los procesos cognitivos, y el 
desarrollo socioemocional del ser humano.

Del igual modo surgen una variedad de habilidades 
motrices gruesas y finas (Gesell, 1971) . Por ello, es
considerada la edad ideal para el desarrollo y aprendizaje de 
estas habilidades. Según Hurlock (1985) en su libro
"Desarrollo del Niño" describe que esto ocurre por cinco 
razones principales; primero, los niños poseen cuerpos más 
flexibles y esto hace más sencillo el aprendizaje; en segundo 
lugar, su pobre repertorio de habilidades previas hace más 
fácil el aprendizaje de las nuevas; en tercer lugar, están 
más motivados a aprender cosas nuevas y por eso se esfuerzan 
más; por otro lado, los niños están dispuestos a realizar un 

ocasiones sin que les resulte aburrido, de 
preparan los patrones musculares para el 

; y por último, el tiempo que los niños 
el dominio de sus habilidades es mayor 

o en la adolescencia o la adultez.
posibilidad de realizar predicciones del 

desarrollo motor, puesto que hay ciertos patrones de 
evolución establecidos y esperados de acuerdo a un orden. Sin 
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embargo, las diferencias individuales afectan el curso normal 
para llegar a determinada etapa.

Para ello, hay que tener presente algunas condiciones 
que influyen en el índice de desarrollo motor, tales como: La 
constitución genética; la actividad del feto, pues tanto más 
activo sea éste, más rápido es el desarrollo motor en la 
etapa postnatal; la nutrición materna en el periodo de 
gestación; el nacimiento del bebé, pues de ser difícil o de 
ocasionarse alguna lesión cerebral, puede retrasar su 
desarrollo motor; la adecuada alimentación en los primeros 
meses; además, los niños con un cociente intelectual elevado, 
muestran un desarrollo motor más avanzado; la estimulación 
por parte de sus cuidadores es esencial para el buen 
desarrollo; la sobreprotección es un factor que puede impedir 
el surgimiento de habilidades que están listas para 
desarrollarse; los niños primogénitos suelen tener más 
ventaja en el desarrollo motor, pues sus padres tienen mayor 
ánimo para estimularles; los prematuros tienen una desventaja 
debido a que se encuentran en un nivel de desarrollo inferior 
a aquellos que han cumplido su periodo de gestación 
completamente; algunos defectos físicos (ceguera, o problemas 
en algunas de sus extremidades, etc.) retrasan el desarrollo; 
finalmente, las diferencias raciales, sexuales y 
socioeconómicas pueden conllevar un retraso en el desarrollo 
motor debido a deficiencias en los métodos de adiestramiento. 
(Hurlock, 1.985).

De acuerdo a distintos autores (Graig, 1997; Gesell, 
1971; Newborg at el, 2001; Feldman, 2005; Santrock, 2003), 
entre los logros propios de la primera infancia se identifica 
que, un niño entre los dos y los tres años, puede avanzar 
algunos pasos siguiendo una línea, mantenerse sobre un pie,
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lanzar una pelota; Entre los cuatro y cinco años, imita 
algunas posturas con los brazos, puede saltar en un pie, 
caminar en "punta-tacón" y recorre tres metros saltando en un 
pie. Alrededor de los cinco y seis años de edad, el niño
puede tirar y

pie
emplea utensiliospies juntos,los

botones
la rueda de entrenamiento y

salta haciacon los ojos cerrados ymantiene en un

herramientas, maneja

atrapar una pelota que le es lanzada, se

y cierres, monta bicicleta con
por último, entre los seis y

adelante con

siete años de edad, se inclina hasta tocar el suelo con las
manos y puede mantener el equilibrio andando por una línea en 
"punta-tacón".

Instrumentos y Técnicas más Reconocidos Para Evaluar el 
Desarrollo Infantil

A través del tiempo se han creado una diversidad de 
herramientas e instrumentos que permiten la evaluación del 
desarrollo infantil, en este apartado se presentan algunos de 
los más utilizados.

La prueba de desarrollo mental de Griffiths. Diseñada en
un principio para los dos primeros años de edad, 
extendiéndose luego su aplicación hasta los 8 años de edad. 
La Escala de Bayley del desarrollo infantil BSID. Una de las 
más utilizadas para evaluar el desempeño del niño en la 
primera infancia, con el fin de valorar el estado de 
desarrollo en niños con edades entre un mes y tres años y 
medio.

La Escala de Desarrollo Psicomotor de la Primera 
Infancia de Brunet-lezine. Aplicada a un rango de edad desde 
el nacimiento hasta los seis años. Sus resultados son 
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expresados en términos de "Cociente de desarrollo" (Cristo, 
s.f; Vuori, y Ortiz, 1974; Rodríguez, Calderón, Cabrera 
Ibarra, Moya, y Faas, 2005)

Inventarío de Desarrollo de Battelle. Instrumento 
mediante el cual se evalúan las habilidades de los niños de 
hasta 8 años de edad. Se tomó para esta investigación por su 
propuesta de diagnóstico, las posibles deficiencias en las 
distintas áreas del desarrollo, además por la comprensión de 
un amplio rango de edad, puesto que, muchos otros test tiene 
un límite de edad más reducido, ya que evalúan solo los 
primeros tres años o hasta los seis años de edad; además, por 
la evaluación en las distintas dimensiones; identificando los 
puntos fuertes y débiles de las mismas, teniendo en cuenta 
los logros esperados de acuerdo a la edad de cada uno de los 
sujetos (Newborg, Stock y Wnek, 2001); él cual se detalla en 
el capítulo siguiente.

UNAS - BIBLIOTECA MEDICA’
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Marco Metodológico

Tipo de Investigación

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) , existen 
tres tipos de estudios: los exploratorios, los descriptivos, 
los correlaciónales y los explicativos.
El tipo de investigación que se realizó en el presente 
estudio es de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo, 
ya que se recolectaron datos acerca de las diferentes áreas 
del desarrollo infantil para, posteriormente hacer el 
respectivo análisis y medición de éstos.

De acuerdo con Hernández et al. (2003), "La 
investigación descriptiva busca especificar propiedades 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 
que se analice" y en este trabajo se describen aquellas 
características que se encontraron en la muestra 
seleccionada.

Así mismo, este estudio tiene un enfoque cuantitativo ya 
que utilizó la recolección y el análisis estadístico de los 
datos con el fin de responder a la pregunta de investigación.

Diseño de la Investigación

El diseño de esta investigación es, no experimental, 
transeccional.

Es no experimental, pues no se realizó manipulación de 
variables. Únicamente consistió en recolectar datos mediante 
algunas técnicas (observación, entrevista estructurada e 
información de cuidadores). Según Hernández et al. (2003), 
los estudios no experimentales no buscan construir 
situaciones, sino observar las ya existentes, sin 
manipulación.
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Es transeccional, pues se recolectaron los datos en un 
solo momento, en un tiempo único. El propósito era describir 
las variables.

Sujetos

El presente estudio contó con la participación de 9 
niñas y 9 niños entre los cinco y seis años de edad de un 
colegio del municipio de Floridablanca/Santander.

Este es un colegio de estrato 3, que cuenta con 
educación en prescolar y primaria para niños y niñas.

Los niños con los cuales se realizó el estudio, 
pertenecen al grado de transición, grado en el que inician 
sus actividades académicas, tales como ejercicios manuales, 
conocimiento de las primeras letras, coloreado, entre otros.

La muestra que se tomó fue intencional, es decir, se 
trabajó con aquellos individuos con los que hubo facilidad de 
acceso, teniendo en cuenta el rango de edad con el que se
quería realizar el estudio, así como

el horario de clases 
institución.

los 
de

estudiantes
dispuestos 
disposición

según estos y la
de la

In s tr unten t os
Para la recolección de los datos se aplica el

Inventario de Desarrollo de Battellé, un instrumento que
evalúa las diferentes áreas del desarrollo infantil. Está 
dirigido a niños desde el nacimiento hasta los 8 años de 
edad. Específicamente, trata de evaluar el desarrollo del 
niño sin deficiencias e identificar a los que presentan 
retardo o minusvalía en áreas del desarrollo. Es útil para 
identificar los puntos fuertes y áreas por mejorar. Fue 
creado por J. Newborg, J. R. Stock y L. Wnek y es
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comercializado por TEA ediciones (1998) . Es un inventario
bastante completo pues cuenta con tres técnicas de

recolección de la información lo que lo hace más confiable en
sus resultados.

Está compuesto por 341 ítems distribuidos en las
diferentes áreas que lo componen (Ver tabla 1).

Tabla 1
Número de ítems distribuidos en las áreas y subáreas del
Battelle

Áreas y Subáreas Número de ítems
Personal/Social 85
Interacción con el Adulto "ii ' ' 18

Expresión de sentimientos/afecto 12
Autoconcepto 14
Interacción con los compañeros. * * ■ • 17
Colaboración '■ •• ... ' 10
Rol Social 14

Adaptativa 59
Atención 10
Comida 14
Vestido 10
Responsabilidad Personal 19
Aseo 6

Motora 82 ■
Control Muscular . 6
Coordinación Corporal 25
Locomoción 13
Motricidad Fina 18 -

Motricidad Perceptiva 20
Comunicación 59
Receptiva 27



Perfil del Desarrollo en Niños de 5 a 6 Años de Edad 46

Expresiva 32
Cognitiva 56
Discriminación Perceptiva 10 r ' /Vf.A ''' i

Memoria 10
Razonamiento y Habilidades Escolares
Desarrollo Conceptual

Total

í ■■
16
2 0
341

Las diferentes áreas y subáreas que lo componen se 
describen a continuación.

Área Personal/Social. Aquí se evalúan aquellas 
capacidades que le permiten a niño el establecimiento de 
interacciones sociales significativas.

Área Adaptativa. Evalúa la capacidad de que tiene el 
niño para utilizar la información y las habilidades que hacen 
parte de otras áreas, es decir, habilidades de autoayuda y 
las tareas que estas habilidades requieren.

Área Motora. En ella se evalúa la capacidad que tiene el 
diño para usar y controlar los músculos de su cuerpo.

Área de Comunicación. Evalúa la recepción y la expresión 
de la información, de pensamientos y de ideas verbales y no 
verbales.

Área Cognitiva. En ella se evalúan las habilidades y 
capacidades conceptuales.

Fiabilidad. El error típico de medida (ETM)es de 6,13 
para la puntuación total del Battelle en la edad de 60 a 71 
meses, cuya puntuación media es de 599,80. Asimismo, la 
fiabilidad test-retest tiene una correlación entre ambas 
aplicaciones equivalente a 0,97, la cual corresponde al rango 
de edad evaluado en la totalidad del test.
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Procedimiento

Para la escogencia del colegio, fue necesario acudir a 
varias instituciones educativas, con el fin de encontrar el 
apoyo para la realización del estudio. Finalmente, este 
colegio aceptó la propuesta y se acordó el tiempo de 
aplicación. Habiendo quedado claro el procedimiento a seguir, 
se procedió a citar a los padres de familia a una reunión en 
la que se explicó el tipo de estudio que se pretendía aplicar 
con los niños y niñas.

La mayoría de los padres accedieron a firmar el 
consentimiento informado, con lo cual se procedió a aplicar 
el instrumento a cada niño individualmente.

La aplicación se llevó a cabo en un salón que fue 
dispuesto especialmente para la realización de esta actividad 
y se desarrolló durante un mes, en el cual se acudía tres 
veces por semana.

Inicialmente, se aplicaron aquellos ítems que requerían 
de la información de los padres y/o cuidadores, por lo que se 
procedió a realizar las entrevistas acudiendo a cada una de 
las casas de los niños en horarios establecidos.

Simultáneamente, se acudió al colegio para realizar 
observación de diferentes aspectos del desarrollo. Este 
procedimiento se realizó en horas de descanso, así como en 
horario académico.

Finalmente, se procedió a realizar el examen 
estructurado a cada niño, evaluando así cada una de las áreas 
que integran el test.
Posterior a la aplicación total, se realizó el respectivo 
análisis de los datos, lo cual permitió proporcionar a los 
docentes y padres de familia un diagnóstico general del 
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grupo, brindando así, la información necesaria para conocer 
el nivel de desarrollo de estos niños y optimizar las áreas 
que necesitaban refuerzo.
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Resultados

En este apartado se muestra el análisis estadístico 
efectuado con base en la información recogida a través de la 
aplicación del Inventario de Desarrollo de Battelle. Por 
medio de diferentes gráficos y tablas se realiza una 
descripción detallada del comportamiento del grupo y del

La edad media de los niños es de 64 meses y desviación típica 
de 2,4 meses, en un rango que va de los 61 a los 69 meses 
(ver tabla 2).

nivel de desarrollo en los niños que hicieron parte de la
investigación.
Como se mencionó a lo largo del trabajo, el tamaño de la
muestra fue de 18 niños, 9 niños y 9 niñas.

Edad Frecuencia Porcentaje
61 2 11,1
62 3 16,7
63 5 27,8
64 2 H,1
65 1 5,6
66 2 11,1
67 1 5.6
68 1 5,6
69 1 5,6
Total 1S 100,0

Tabla 2. Distribución por edad

Aquí se puede observar la frecuencia en cada una de las 
edades presentadas en meses. El mayor número de niños se 
presenta en la edad de 63 meses con una frecuencia de 5, 
seguido de 62 meses con una frecuencia de 2 niños.
Dado que los procedimientos estadísticos que se llevaron a 
cabo en este estudio parten del supuesto de que la muestra 
con que se trabajó procede de una población con distribución 
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normal, se obtuvieron dos estadísticos (Kolmogorov-Smirnov y
Shapiro-wilk) y un gráfico de normalidad (Q-Q normal) para la 
puntuación general del inventario, con el fin de contrastar 
este supuesto (ver tabla 3 y figura 1).

Pruebas de normalidad

Tabla 3. Prueba de normalidad para puntuación directa total Inventario Battelle

Kolmogorov-Smirnov* ShapíroAVilk

Estadístico gl Sig. Estadístico SiF.

Inventario Battelle ,165 18 ,200’ ,953 18 ,479

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera, 

a. Corrección de la significación de Lilliefors

La tabla 3 ofrece los estadísticos de normalidad acompañados 
de sus correspondientes niveles de significación. Ambos 
estadísticos permiten asumir la hipótesis de que los datos 
muéstrales proceden de puntuaciones normales (sig > 0,05).

De forma gráfica, lo señalado arriba puede observarse en 
la figura 1.
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Figura 1. Gráfico de Normalidad para la Puntuación Total del
Inventario Battelle.

En la figura 1 se puede observar que los puntos del 
diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal, siendo esta una 
confirmación de que la muestra de puntuaciones procede de una 
distribución uniforme.

La tabla 4 contiene medidas de tendencia central y 
variación, además de la asimetría y la curtosis, las cuales 
permiten ver la forma de la distribución de las puntuaciones 
obtenidas para las distintas subescalas del Inventario 
Battelle.
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Escalas Inventario Battelle

Estadísticos PersJSocial Adapta! iva Motora gruesa Motora fina Motora Receptiva Expresiva Comunicación Cognitiva

Media 158 99 77 64 141 45 55 100 85

Mediana 160 100 78 64 141 46 55 101 86

Moda 160 100 76* 65 140* 47* 56 102 86

Desv. Típ, 5.58 4,46 2,70 2,08 4,19 4,46 2.45 6,54 5,18

Coef. Variación 035 0,45 035 0,33 0,30 0,99 0,45 0,66 0,61

Asimetría -2,23 -.08 -.76 .15 -.71 -.78 .74 -.16 .51

Error típ. Asimetría .54 .54 .54 .54 .54 .54 .54 .54 .54

Curtos is 6,60 -.22 .33 -.11 ,89 1.73 1,46 1,56 2.65

Error típ. curtosis 1,04 1.04 1,04 1,04 1.04 1,04 1,61 1.04 1,04

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 4. Estadísticos de tendencia central y dispersión para 
las distintas áreas del Inventario Battelle en puntuaciones 
directas.

Observando el coeficiente de variación en cada una de 
las áreas del Battelle se puede deducir que el grupo es
heterogéneo pues todas ellas obtuvieron una puntuación mayor 
a 0,20, lo que indica un alto índice de dispersión entre los 
participantes.

De igual forma se observa en esta tabla que con 
excepción de las subáreas motora fina y expresiva y el área 
cognitiva, las cuales presentan asimetría mayor a cero; todas 
las demás presentan una asimetría negativa, pues son menores 
a cero.

De igual forma, se observan las frecuencias de las 
diferentes áreas, las cuales presentan, exceptuando el área
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Adaptativa y la Motora fina, una distribución Leptocúrtica, 
es decir, la curtosis es mayor a cero

Gráficamente, la tendencia señalada se puede observar en
las figuras presentadas a continuación, cada uno de ellas a 
partir de cada una de las áreas del test.

Figura 2. Histograma Área Personal/Social Figura 3* Histograma Área Adaptativa

Figura 4. Histograma Subárea Motora Gruesa Figura 5, Histograma Subárea Motora Fina
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Figura 6. Histograma Área Motora

Figura 6» Hiatograma Subárea Expresiva

Figura 10, Histograna Escala Cognitiva
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La figura 11 muestra, en puntuaciones T (Media =50, S = 
10) , el perfil obtenido para el grupo a partir de las 
distintas áreas y subáreas del Inventario Battelle.

60 7030 5035 40 45 55 65

Media

Interacción con el adulto" 
Expresión de sentüuientos/afectcr 

Autocoiwepto' 
Interacción con los compañero? 

Colaboración- 
Rol social 

Personal/Social’ 
Atención* 

Coñuda' 
Vestido’ 

Responsabilidad personal*
Aseo'

Adaptativa* 
Cooidinación coiporal* 

Locomoción’
Motora entesar 

Motricidad fina’ 
Mohicidad pereeptiva* 

Motora fina 
Motora 

Receptiva 
Expresiva 

Comunicación 
Discriminación perceptiva 

Memoró
Razonamiento y habilidades escolares 

Desanolb conceptual 
C'ognitiva

Figura 11. Perfil del grupo según Inventario Battelle en 
Puntuaciones T

Los resultados obtenidos, tal como se presentan en la 
figura 11, permiten observar, además de la alta variabilidad 
de las distintas áreas entre sí y las subáreas, un 
desplazamiento hacia la izquierda de la distribución del 
grupo (por debajo del punto medio y 1,5 desviaciones por 



Perfil del Desarrollo en Niños de 5 a 6 Años de Edad 56

debajo del punto medio). Esto indica que el desempeño de los 
participantes es inferior con respecto a la media establecida 
por el grupo normativo. Por ejemplo en la subárea 
correspondiente a Comida, la cual hace parte del área 
Adaptativa, se puede ver un desempeño muy bajo con respecto a 
lo que se espera para la edad.

Por otra parte, en la figura 12 se pueden observar las 
puntuaciones T obtenidas por el grupo en las distintas áreas 
del Inventario, así como sus respectivas puntuaciones 
normativas.

........ ......... ....................... "zM.......................... ....i
— J47L 1

Figura 12. Comparación entre el Desempeño del Grupo de 
Investigación y el Grupo Normativo en Puntuaciones T
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De aquí se deduce que en la mayoría de las áreas existe 
un desempeño inferior con respecto al grupo normativo o de 
estandarización, excepto en el área Adaptativa en la cual 
coinciden exactamente las puntuaciones. Aunque las 
diferencias no muestran rangos muy altos, sí se puede aducir 
que es necesario un refuerzo en las diferentes áreas del 
desarrollo de éstos niños.

En la figura 14 se pueden observar el desempeño en las 
distintas áreas del Inventario Battelle, según el sexo de la 
población muestral.

InventarioT para

Battelle Según Sexo

figurala
poblaciónla

masculino puntúa de

De acuerdo con
de sexo femenino y

exceptuando el área

■f n. * i p

Cognitiva, en donde
(40); la puntuaciónmanera similar

Figura 13. Puntuaciones
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siempre es mayor en las demás áreas en la población 
femenina. Sin embargo, estas diferencias sólo son 
estadísticamente significativas en el caso del área 
Personal/Social (sig=,008). Ver tabla 5.

Prueba de muestras independientes _____________ __________

Prueba T para la igualdad de medias
t Sig. Diferencia 95% Intervalo de

(bilateral) de medias confianza para la 
diferencia

Inferior Superior

Tabla 5. Prueba de Muestras Independientes Para Áreas del 
Inventario Battelle Según Sexo

Personal/Social 3,004 ,008 7,444 2,191 12,698
Adaptativa 1,634 ,122 3,778 -1,124 8,679
Motora gruesa ,796 ,438 2,444 -4,066 8,955
Motora fina ,517 ,612 1,222 -3,786 6,230
Motora ,689 ,501 1,444 -3,003 5,892
Receptiva ,221 ,828 1,000 -8,579 10,579
Expresiva ,807 ,432 1,444 -2,352 5,241
Comunicación 1,142 ,270 4,778 -4,090 13,645
Cognítiva ,147 ,885 ,444 -5,979 6,868
Inventario

,806 ,432 2,222 -3,625 8,069
Battelle
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Discusión

La siguiente discusión se realiza teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos y observados en el apartado anterior, 
así como las bases teóricas relacionadas con el tema de 
investigación y los antecedentes investigativos.

Los resultados indican que los niños evaluados, 
responden a características que, si bien se acercan a los 
parámetros establecidos para la edad según lo que indica la 
teoría, se encuentran por debajo de la media del desempeño 
esperado. Esto atiende a diversos factores que se 
evidenciaron en el proceso de evaluación, más exactamente, 
mediante el periodo de entrevista a los padres y/o cuidadores 
y las observaciones realizadas.

El área personal/ social muestra que los niños 
obtuvieron un desempeño que si bien está un poco por debajo 
de la media no se aleja significativamente de ésta. Según lo 
afirman los teóricos del psicoanálisis, los padres y 
cuidadores son indispensables en el desarrollo de ésta área, 
pues cuando el niño no se siente apoyado o le han sido 
frustrados sus intentos por interactuar con su medio, se 
crían niños retraídos y ausentes. De la misma manera, 
aquellos tipos de parentalidad que permiten el libre 
desenvolvimiento en los hijos, estableciendo límites claros, 
ayudan a que el niño alcance las metas propuestas para su 
edad y afronte las dificultades que pueden surgir en la vida.

De acuerdo a las entrevistas y observaciones realizadas, 
se pudo identificar que en la mayoría de las familias, los 
niños cuentan con un buen trato y disponibilidad para la 
crianza por parte de los padres, así como en el ámbito 
educativo, también se facilita la participación del niño en 
su entorno. Esto se vio reflejado en los resultados 
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obtenidos, pues su patrón de desarrollo en ésta área se 
ajusta al esperado para la edad.

En cuanto al área adaptativa, se observa que su 
desempeño estuvo a nivel para lo que se espera a esta edad, 
lo que dice que los niños están asumiendo sus roles, y ya han 
ido alcanzando habilidades propias de la edad que le ayudan a 
llevar a cabo tareas que antes no podía ejecutar por sí 
mismo. De la misma forma, según Gesell, en ésta área se 
percibe la capacidad del infante para iniciar experiencias 
nuevas y aprender de las anteriores, es decir que a medida 
que el niño explora su entorno y experimenta ganancias y 
pérdidas generadas por sus acciones, descubriendo por sí solo 
la forma de actuar ante las diferentes situaciones para 
obtener lo que espera.

En el área motora se encontró un nivel bajo con respecto 
al grupo normativo. Según Hurlock (1985), estas diferencias 
pueden deberse a diferentes factores tales como alimentación, 
falta de estimulación, defectos físicos o nacimientos 
prematuros. En el caso de este grupo y según las actividades 
realizadas, se puede afirmar que el factor que más interviene 
sería la falta de estimulación, pues no se presentaban 
defectos físicos y tampoco se trataba de niños prematuros, 
según afirmaciones de los padres. Sin embargo, estos niños 
llevan a cabo movimientos normales, corren, saltan y su 
motricidad fina se encuentra en desarrollo.

El área de comunicación permite ver que el desempeño 
estuvo por debajo de la media, aunque no muy lejano. Según 
Hurlock (1985), los niños van adquiriendo el lenguaje como un 
medio de adaptación a su entorno y lo hacen
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Estos factores hacen referencia a los tipos de 
parentalidad existentes en cada una de las familias lo cual, 
también explica la heterogeneidad del grupo. Esto ocasiona 
que algunos niños se observen retraídos al realizar las 
actividades propuestas. Por el contrario, se observan otros 
participantes proactivos, seguros en la ejecución de las 
tareas y con mayor capacidad de alcance de los objetivos.

Mediante las entrevistas, los padres dejaron ver la 
utilización o no de estímulos para el afianzamiento de cada 
una de las áreas del desarrollo infantil. Esto se evidencia y 
se puede contrastar con los resultados obtenidos en el examen 
estructurado. Aquellos niños que en casa les estimulan y les 
permiten una libre interacción con su medio a través el juego 
o a los cuales se les respeta su participación en las 
conversaciones, obtuvieron mejor desempeño.

Las áreas que mayor refuerzo requieren son el área 
motora y el área cognitiva, las cuales se alejan 
significativamente del desempeño del grupo de 
estandarización. Esto es porque tanto en los padres como el 
programa que tiene establecido el colegio, no aportan 
suficientemente al desarrollo de estas habilidades. En casa 
no se atiende suficientemente a éste tipo de problemáticas o 
de indicadores y, por otra parte, el colegio escasamente 
exige para que se alcancen las metas propuestas en cada una 
de las actividades que se proponen en clases.

Según Vygotsky, para el desarrollo del área cognitiva es 
primordial la influencia sociocultural, pues el aprendizaje y 
el conocimiento se adquieren mediante la interacción con los 
demás.

En la medida en que el cuidador le proporcione al niño 
las herramientas necesarias para su aprendizaje y se le
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impartan las exigencias propias para cada edad, el niño
responde positivamente a la adquisición de nuevas
habilidades.

En cuanto al área motora, es importante que se les
estimule en diferentes actividades, ya que gracias a que
ellos se encuentran motivados a aprender cosas nuevas se 
esfuerzan más en por alcanzar los objetivos.

Por otra parte, los resultados muestran que las niñas 
obtuvieron mejor desempeño con relación a los niños. En la 
realización del proceso de evaluación, fue evidente una mayor 
independencia por parte del sexo femenino, mayor seguridad en 
la realización de las tareas, mejor capacidad en la 
comunicación, entre otros.
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Conclusiones

Para logar que el niño alcance el desempeño esperado 
para su edad, es indispensable la interacción que este 
realice con su medio, al igual que el apoyo y la estimulación 
que reciba por parte de sus cuidadores.

Los estilos de crianza, también influyen directamente 
sobre la forma como el niño asume su posición en el entorno, 
pues con adecuadas pautas de educación, se obtienen niños 
seguros que enfrentan los retos que le propone la vida, 
logrando así mayor capacidad de superación.

A medida que las exigencias del entorno obligan al niño 
a desarrollar nuevas habilidades, el niño las desarrolla; 
pero cuando se le frena, se sobreprotege o el adulto no le 
colabora, la necesidad de lucha y de alcanzar las metas queda 
frustrada y el niño se va retrasando en su desarrollo.

Un niño que percibe un retraso en el desarrollo cuando 
se compara con su grupo de iguales, puede sentirse frustrado 
y verse afectado. Por esto es de gran importancia continuar 
un ritmo adecuado para la edad y estar atentos al "normal" 
desarrollo, porque de presentarse diferencia con los 
parámetros establecidos se hace necesaria una intervención o 
estimulación acorde para alcanzar las metas propuestas.
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Apéndices

Apéndice A. Carta a Padres de Familia

Floridablanca, 17 de marzo de 2011

Señores
PADRES DE FAMILIA

Cordial Saludo.

Mi nombre es SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología de noveno semestre 
en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). ME comunico con ustedes para darles a 
conocer un proyecto que pienso realizar con sus hijitos, el cual consiste en aplicar una prueba con 
el fin de explorar las diferentes áreas del desarrollo infantil (Cognitiva, Comunicación, Adaptativa, 
Personal/Social y Motora) para identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento.

Las actividades a realizar para llevar a cabo el estudio son:

« Aplicar la técnica estructurada de evaluación propuesta por el Test de Battelle para 
identificar la presencia o ausencia de indicadores del desarrollo en las diferentes áreas que 
propone el modelo.

• Realizar entrevista con los padres y docentes de los niños participantes, con el fin de 
caracterizar el comportamiento de los niños a partir de las percepciones de sus cuidadores.

• Realizar observaciones de campo en el aula y los espacios de recreo para recoger 
información del comportamiento del niño en el entorno escolar.

• Integrar la información obtenida a través de los distintos medios, para establecer el perfil 
del desarrollo de los niños.

• Realizar informes individuales y de grupo para identificar áreas de fortaleza y 
mejoramiento.

Este es un estudio que arroja resultados que tanto padres como educadores pueden utilizar para 
un mejor desempeño de su labor formativa y lo mejor es que no tiene ningún costo, puesto que se 
trata de un trabajo investigativo de la universidad.

Adjunto a la presente un formato en el cual ustedes firman para autorizar la aplicación de la 
prueba. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo y con gusto les aclararé cualquier 
inquietud.

Agradezco su grandiosa colaboración.

Atentamente,

SANDRA MILENA PÉREZ TORRES
Teléfono: 6480098
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Apéndice B. Consentimientos Informados
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, asi como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse de! proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante HZ ( \/CKO 11 QlH

Firma del Padre de Familia y Teléfono.

Fecha, Cfa-zo 16 poli
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante.

Firma del Padre de Familia y Teléfono xhX iVos

no o™ 3 D
Fecha U'W
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo partícipe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MJLENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante_ Joan Babasían GwloCL____________________________________

Firma del Padre de Familia y Teléfono. 4 inri K Qji'hcOP?.

Fecha a 3 Haon __
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación. 

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Fecha

Nombre del participante

Firma del Padre de Familia y Teléfono.



Perfil del Desarrollo en Niños de 5 a 6 Años de Edad 78

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
Investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante HlLL#)Jv

Firma del Padre de Familia y Teléfono. iHiCLAA/ -315 21/588-5

Fecha
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MI LENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante

Firma del Padre de Familia y Teléfono

Fecha KarZO
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de ia Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MiLENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante Orí-

Firma del Padre de Familia y Teléfono OAV1 Ql

Facha 6 £S F£6 ArV
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante Jox Cp/t g

Firma del Padre de Familia vTeléfono SytTZii /vw faeíiu-

Fecha 77,/?-■=> << T ec: <7 ¿ry o o
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación. 

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante

Firma del Padi

Fecha

te Familiai v Teléfono ..

2oh
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante.

Firma del Padre de Familia y Teléfono,

Fecha ^9 | I (
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, asi como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta Investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante

Firma del Padre de Familia y Teléfono.

Fecha 3 U T?O4 (
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Firma del Padre de Familia y Teléfono

Fecha

Nombre del participante eS /fw/res ffccÁ
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante

Fecha

Firma del Padre de Familia y Teléfono.
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Firma del Padre de Familia y Teléfonu

Fecha

Nombre del participante
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes.

La presente investigación es conducida por SANDRA MILENA PÉREZ TORRES, 
estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio 
busca hacer una exploración de las diferentes áreas del desarrollo infantil, con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejoramiento, mediante la aplicación del Inventario 
de Desarrollo de Battelle.

Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, se le pedirá (a su hijo) 
responder preguntas en una entrevista o realizar tareas sencillas y a usted como padre de 
familia, también se le realizará una entrevista.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 
investigación.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de lo responderlas.

Desde ya le agradezco su participación.

Acepto la participación de mi hijo y la mía en esta investigación conducida por SANDRA 
MILENA PÉREZ TORRES, estudiante de Psicología. He sido informado de sus objetivos y 
su procedimiento.

Nombre del participante

Firma del Padre de Familia y Teléfono.

Fecha ¿




