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A.  Justificación del Proyecto. 

 
Este trabajo nace desde la experiencia y la reflexión, una vez analizadas y detectadas 

ciertas dificultades que se les presentan a los profesionales de la Psicología y la 

Pedagogía, así como a los maestros de la especialidad de Educación Infantil, para hacer 

uso de instrumentos que le faciliten la evaluación del desarrollo de las capacidades 

básicas de los alumnos de Educación Infantil que inician los aprendizajes formales en este 

período crítico, considerado así por la psicología evolutiva. 

 
Son, efectivamente, muy pocos los adultos que dedican a la infancia el interés que 

merece. A veces nos contentamos con ciertos tópicos antiguos, cuyo origen es bastante 

anterior a las investigaciones científicas.  

 
Como comenta de una manera ostentosa Osterrieth (1999), “Me parece sorprendente, 

asimismo, el vivir al lado de los niños sin comprender nada de lo que sucede en ellos”.  

Para desdecir, en parte, la afirmación anterior, propongo como principal finalidad de esta 

Batería, colaborar en el conocimiento del desarrollo normalizado de los niños de 3 y 4 

años a través del estudio de sus capacidades. Además, el estudio del desarrollo nos 

permite encontrar claves para una intervención ajustada.  

 
No existe interés alguno en “la clasificación” de los niños que puedan presentan 

retrasos, déficits, alteraciones o cualquier otro motivo, salvo el de desarrollar programas 

individualizados que estimulen sus capacidades para poder enriquecerlas.  

 
Hago mía la cita de Darwin, recogida por J. Gould en su libro, La falsa medida del 

hombre (2011): “Si la miseria de nuestros pobres no es causada por las leyes de la naturaleza, sino 

por nuestras instituciones, cuán grande es nuestro pecado”. Esto es, no creo en argumentos 

relacionados con que la inteligencia puede abstraerse sin perder sentido, en forma de 

cifra única, capaz de clasificar a todas las personas en una escala lineal de capacidades 

intelectuales intrínsecas e inalterables.  
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Importante resaltar mi posición muy lejos de las teorías de la inteligencia unitaria, 

literalmente clasificable, innata y muy poco alterable. Huelga decir que estoy en contra de 

toda gama de argumentos falsos que defienden las bases genéticas de las desigualdades 

humanas. Esta idea es el hilo conductor cuando me cuestiono el para qué de esta Batería. 

 
Así pues, mediante el uso de esta Batería (BEDEI: Batería para la Evaluación del 

Desarrollo en Educación Infantil de 3 y 4 años) a modo de “screening”, cribado o tamización, 

facilitaremos una intervención temprana necesaria a veces en ciertos niños, una vez 

detectados ciertos criterios de riesgo y dada la complejidad del propio desarrollo a estas 

edades, como debemos comprender. 

 
Insistir, aún más, en la idea de que la pretensión de este trabajo es disponer de una 

serie de tareas, recogidas en la Batería (BEDEI) que nos facilita, tanto a maestros 

especialistas en E. Infantil, como por los Equipos de Atención Temprana u Orientadores 

de los EOEP Generales, conocer cuál es la situación de partida de los alumnos de 3 y 4 

años que ingresan en la educación formal por vez primera  (el 90 % entran con 3 años y, 

algunos rezagados, por distintas causas, lo hacen con 4 años).  

 
Así mismo, con la aplicación de esta Batería, se facilitará a los maestros el 

conocimiento y profundización de dichas capacidades del alumno, recién incorporado al 

aula de Educación Infantil de 3 y 4 años, en los ámbitos del desarrollo tan 

imprescindibles como son los del Lenguaje, Motricidad Gruesa y Fina, Visomotricidad, 

Percepción-Cognición (“Conducta Adaptativa”) y ámbito Afectivo, Emocional y Social.  

 
Eso sí, cuando hablamos de las capacidades que estudia esta Batería, es conveniente 

realizar la siguiente matización: la expresión “conducta adaptativa” es muy adecuada para 

describir esa categoría de conductas de los niños de estas edades que más estrechamente 

se acercan a lo que en niños más mayores y en los adultos denominamos inteligencia o 

capacidades cognitivas.  
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Desde esta óptica, entiendo que aportamos una herramienta útil en la formación 

actual de los futuros maestros especialistas en el Grado de Educación Infantil, 

permitiéndoles que puedan aplicar e interpretar, en colaboración con los orientadores, 

este tipo de Baterías. A través de esta ntervención, colaboramos en un desarrollo integral 

y armónico de las distintas competencias, ámbitos o áreas del desarrollo del infante. Es 

decir, les ayudamos a realizar actuaciones profesionales de calidad en sus futuros 

desempeños profesionales. 

 
Nos estamos refiriendo, por tanto, a las Aptitudes Mentales Primarias de esta edad 

del desarrollo de los 3 y 4 años, así como a los prerrequisitos para conseguir los 

aprendizajes iniciáticos en la Educación Preescolar. Esta propuesta de descifrar las 

Aptitudes Mentales Primarias es una empresa harto difícil y compleja por las propias 

características evolutivas del infante, tan particular e individual, y, sobre todo, por 

producirse su desarrollo de una manera continua y tan acelerada en tan pocas semanas o 

meses.  

 
Los resultados recogidos a través de esta Batería nos ayudarán a llevar a cabo 

intervenciones de mayor calado por parte de los orientadores, tanto de los Equipos de 

Atención Temprana, como de los EOEP Generales, desarrollando posteriormente una 

labor más coherente a través del diagnóstico más técnico, siempre en colaboración con los 

ámbitos socio-sanitarios, de algún tipo de retraso o déficits en el desarrollo. Así pues, 

hago un llamamiento a la colaboración y complementariedad con los ámbitos socio-

sanitarios, imprescindibles en este tipo de intervenciones.  

 
Si, por otra parte, después de la pasación de esta Batería, no se detectara nada 

significativo que interfiera en el desarrollo evolutivo, nos indicaría que el niño puede 

enfrentarse inicialmente a los niveles mínimos de exigencia relacionados con los objetivos 

establecidos en esta etapa educativa de Preescolar. Me preocupan grandemente los falsos 

positivos que generalmente aparecen en este tipo de itervenciones a estas edades del 

desarrollo. 
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Esta Batería consta de dos partes. La primera parte está compuesta por una “Ficha 

Psicopedagógica” que rellenaremos con los padres o tutores legales de los alumnos en una 

entrevista inicial; a modo de registro exhaustivo de datos muy significativos del 

desarrollo evolutivo hasta la fecha.  

 

La información recogida en esta ficha psicopedagógica hace referencia a la historia 

personal y del desarrollo en distintos ámbitos, así como información relacionada con la 

situación actual de los ámbitos lingüísticos, motores, sociales, de autonomía y afectivo, 

emocional y social, entre otros. Esto es así porque el desarrollo y la evolución no es un 

corte transversal, en un momento temporal determinado, sino pequeños saltos que van 

conformando una evolución continua y constante.  

 
La segunda parte de la Batería está compuesta de cuatro subtests, con cuatro tareas 

cada uno de ellos. 

 
Tradicionalmente se han venido utilizando, sobre todo, escalas e inventarios 

observacionales del desarrollo y cuestionarios como herramientas para valorar el 

desarrollo del niño. Actualmente, aparte de las escalas o inventarios observacionales del 

desarrollo, podemos encontrar también: Escalas de Inteligencia, Test de Habilidades 

Psicolingüísticas, Test de Vocabulario, Test de Lenguaje Oral, Test de Desarrollo 

Psicomotor y Cuestionarios de madurez neuropsicológica.  

 
Siendo todas estas pruebas necesarias e importantes para la mejor comprensión del 

sujeto de estudio, sin duda, la mayoría de ellas hacen aportaciones parciales o aisladas de 

las diferentes conformaciones del desarrollo integral del sujeto de estudio, el alumno de 3 

y 4 años que se incorpora para recibir aprendizajes formales en las Escuelas de E. Infantil.  

 
Una de las particularidades de esta Batería radica en compendiar las capacidades 

básicas del desarrollo que son necesarias para desarrollar una escolarización basada en 

las capacidades mentales primarias.  
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Por otra parte, esta Batería hace uso de un material de diseño sencillo, atractivo, 

operativo y práctico, a la vez que motivador para el alumno y de fácil corrección para los 

profesionales que la apliquen.  

 
El reto que nos proponemos con esta BATERÍA es dar respuesta a las siguientes 

cuestiones: 

 

 A pesar de ser la etapa del desarrollo preescolar tan compleja en su conformación e 

interpretación, ¿podemos identificar a través de una Batería un desarrollo 

normalizado de los alumnos a la edad de 3 y 4 años? 

 

 ¿Qué tareas pueden conformar una Batería que nos dé parámetros de desarrollo en 

competencias como: el Lenguaje, la Visomotricidad, la Motricidad Gruesa, la 

Percepción-Cognición y el Desarrollo Afectivo, Emocional y Social? 

 

 ¿Puede medirse o cuantificarse, a través de las tareas que se proponen, el desarrollo 

de capacidades básicas a estas edades? 

 

 Los parámetros estadísticos conseguidos, ¿nos garantizan una correcta interpretación 

del desarrollo evolutivo a estas edades? 

 

 ¿Es su uso adecuado para maestros de Educación Infantil y Orientadores, tanto de 

Equipos Generales, como de Equipos Específicos? 

 

B. Objetivos. 

 
Los  objetivos son los siguientes: 

 
1. Elaborar y validar una prueba o instrumento para evaluar el desarrollo de las 

principales capacidades en el alumnado de 3 y 4 años: capacidades relacionadas con el 

lenguaje, motricidad gruesa, visomotricidad, percepción-cognición y desarrollo afectivo, 

emocional y social. 
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2. Identificar las dificultades del alumnado en el desarrollo de las capacidades evaluadas 

con objeto de intervenir lo más tempranamente posible. 

 
3. Estudiar y actualizar los conocimientos teóricos sobre el desarrollo evolutivo del 

alumnado de 3 y 4 años para padres y  cualquier profesional de la educación y sanidad. 

 
4. Aportar a la Comunidad Educativa un instrumento fiable, válido y sencillo en su 

aplicación e interpretación para los profesionales maestros de Educación Infantil, EAT y 

EOEP generales. 

 
5. Contribuir a la formación de los maestros de E. Infantil, en relación con la comprensión 

del desarrollo evolutivo tan complejo del alumnado de 3 y 4 años y a la identificación 

temprana de sus dificultades para desarrollar programas específicos de estimulación 

precoz. 

 

C. Estructura. 

 
En la primera parte de esta tesis, se realiza una revisión y reflexión profunda de los 

modelos teóricos que fundamentan el desarrollo de las distintas capacidades que se 

evalúan en la BEDEI, siendo relevantes para nuestros objetivos: 

 

 Desarrollo Lenguaje hasta los 5 años (capítulo 1) 

 Desarrollo de la Percepción-Cognición hasta los 5 años (capítulo 2) 

 Desarrollo Físico y Psicomotor hasta los 5 años (capítulo 3) 

 Desarrollo Afectivo, Emocional y Social hasta los 5 años (capítulo 4) 

 
En la segunda parte de este trabajo se revisan, en primer lugar, el tipo de tareas que 

permiten evaluar cada uno de los componentes del modelo de desarrollo de capacidades 

en Educción Infantil (capítulo 5), y, en segundo lugar, una revisión crítica de otros 

instrumentos de evaluación de capacidades en Educación Infantil con los que nos 

podemos encontrar en el mercado (capítulo 6). 
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En la tercera parte (capítulo 7), se dedica a exponer el instrumento ideado para lograr 

los objetivos de este trabajo. Este instrumento es la BEDEI (Batería de Evaluación del 

Desarrollo en Educación Infantil de 3 y 4 años). 

 
En la cuarta parte (capítulo 8), se expone el estudio empírico que se ha llevado a 

cabo. Posteriormente, en la quinta parte (capítulo 9), se presentan los resultados 

estadísticos obtenidos a la luz de los enfoques teóricos que hemos apoyado. En la sexta 

parte (capítulo 10), se recogen las conclusiones de cada una de las hipótesis formuladas.  

 
Y, por último, se incluye una Bibliografía bastante exhaustiva y amplia ya que el 

tema lo requiere por la complejidad del mismo, así como las tablas de los estadísticos con 

los que se ha trabajado en este proyecto y las tareas de la Batería. 
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“Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto va” (L. A. Séneca) 

 

La introducción a esta memoria voy a enfocarla desde una doble perspectiva: la 

fundamentación teórica y la finalidad que se persigue con la Batería BEDEI. 

 

1.- Fundamentación Teórica. 

 
He de empezar diciendo, sin ánimo a equivocarme, que el estudio del desarrollo en 

la etapa infantil ha experimentado un muy importante auge en los últimos setenta, 

ochenta años.  

 
Como manifiesta Gopnik (2010), “En los últimos treinta años, ha habido una 

revolución en nuestra comprensión científica de bebés y niños pequeños. Pensábamos 

que los bebés y los niños pequeños eran irracionales, egocéntricos y amorales. Su 

pensamiento y su experiencia eran concretos, inmediatos y limitados. En realidad, los 

psicólogos y los neurocientíficos han descubierto que los bebés no sólo aprenden más, 

sino que imaginan más, se preocupan más y experimentan más de lo que nunca 

habríamos creído posible. En cierto sentido, los niños pequeños son más inteligentes, más 

imaginativos, más afectuosos e incluso más conscientes que los adultos”.  

 
Por otra parte, creo necesario encajar o referenciar este trabajo dentro de la Psicología 

Evolutiva o Psicología del Desarrollo, entendiendo por tal área aquella que estudia el 

desarrollo en los seres humanos y trata de explicar por qué somos como somos y cuál es 

el camino que seguimos para llegar a convertirnos en adultos. Así que, en los seres 

humanos el desarrollo es un proceso que tiene una gran importancia pues es el que nos 

permite construir sobre nuestra naturaleza animal una naturaleza social.  

 
He de matizar que el término desarrollo puede, en ocasiones, confundirse con el de 

maduración, pero, aunque relacionados, se refieren a aspectos diferentes dentro de la 

Psicología Evolutiva (Navarro, 2013). La maduración está establecida genéticamente y 

viene determinada por el calendario madurativo del organismo, aunque se puede ver 
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modulada por factores internos (genes, enfermedades) o externos (alimentación, hábitos). 

Por su parte, el desarrollo es posterior a la maduración, y se refiere a los cambios 

funcionales que se producen en relación con la edad cronológica. La edad tiene solo un 

valor descriptivo y de referencia, pues los cambios suelen ser parecidos en personas de la 

misma edad cronológica. Lo importante es la secuenciación y organización de los 

cambios y, para intentar definirlas, surgió el concepto de estadio que, aunque ha perdido 

popularidad hoy día, puede ser útil en la descripción de los cambios en los niños más 

pequeños y en el mismo grupo cultural (Bee y Boyd, 2006; Bermúdez y Bermúdez, 2004). 

 
Así pues, desarrollo y maduración son determinantes en el aprendizaje, junto con el 

medio ambiente que envuelve a la persona, y permiten la organización del 

comportamiento inteligente (Santrock, 2007). Los tres (desarrollo, maduración y medio) se 

complementan sin que ninguno de ellos tenga primacía sobre los otros: la maduración 

prepara y condiciona el desarrollo y el aprendizaje, pero el aprendizaje en el medio 

también potencia y estimula la maduración. En este sentido, todas las teorías consideran 

que la educación es crucial en el desarrollo y que su finalidad es actuar sobre la base de 

las características madurativas y de desarrollo para optimizarlas.  

 
Por tanto, la Psicología del Desarrollo es la más amplia de las muchas disciplinas que 

estudian el desarrollo, las continuidades y los cambios sistemáticos que los individuos 

manifiestan durante el transcurso de su vida y que reflejan la influencia de la 

maduración biológica y el aprendizaje (Santrock, 2007; Shaffer, 2007). Podemos decir que 

trata de investigar el origen multicausal del comportamiento humano, así como describir, 

analizar, explicar y pronosticar los cambios que ésta experimenta a nivel intraindividual 

e interindividual a lo largo de todo el ciclo vital. El constructo “ciclo vital” está más en 

consonancia con el desarrollo pues es una constante durante toda la vida. Así, Baltes 

(1983) entendía el desarrollo como un proceso continuo de potencial crecimiento y de 

cambio a lo largo de toda una vida, no solo hasta la adolescencia. Para él, el desarrollo 

estaba influenciado por la maduración, la familia, la cultura, el ambiente, etc. Esto es lo 

que nos sitúa en el escenario de un niño de estas edades que se desarrolla. 

 



Introducción general 

12 

 

Dentro de su enfoque de la “Psicología del Desarrollo del Ciclo Vital”, Baltes, identificó 

seis principios clave que son básicos para entender esta visión del desarrollo que 

tendremos que tener muy en cuenta durante toda esta exposición.  

 
- El desarrollo dura toda la vida. Es un proceso de cambio en la habilidad para adaptarse a 

las diferentes experiencias que ocurren en la vida. 

 
- El desarrollo implica ganancias y pérdidas. El desarrollo es multidimensional y 

multidireccional. Ocurre a lo largo de múltiples dimensiones (biológica, psicológica, 

social), todas ellas interactúan entre sí. El desarrollo también sucede en más de una 

dirección. A medida que las personas ganan en un área, pueden perder en otra. 

 
- Las influencias provenientes de la biología y la cultura cambian a lo largo del ciclo vital . El 

proceso de desarrollo es influido por la biología y la cultura, y el equilibrio entre esas 

influencias cambia con el tiempo. 

 
- El desarrollo involucra una distribución cambiante de recursos. Los recursos pueden ser 

usados para el crecimiento, mantenimiento o recuperación y para manejar la pérdida 

cuando el mantenimiento y la recuperación no son posibles.  

 
- El desarrollo es modificable. A lo largo de la vida el desarrollo muestra plasticidad. 

Muchas habilidades pueden tener una mejoría significativa con el tratamiento y la 

práctica. Sin embargo, incluso en los niños, el potencial para el cambio tiene límites. 

 
- El desarrollo es influido por el contexto histórico y cultural. Cada persona se desarrolla 

dentro de múltiples contextos, circunstancias o condiciones definidas en parte por la 

biología, en parte, por el tiempo y el lugar. Los seres humanos son influidos por el 

contexto histórico cultural. 

 
Es necesario incidir en que si comparamos el desarrollo de un ser humano que 

tengamos próximo con el desarrollo de cualquier animal, podemos apreciar fácilmente 

algunas diferencias importantes, siendo la más llamativa e importante que los seres 

humanos nacen muy desvalidos y con pocas de las características que llegarán a tener de 
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adultos. Esto significa que durante un largo período de tiempo estamos necesitados 

continuamente de la atención de nuestros padres o cuidadores. 

 
Y es que aunque el hombre comparte con otras especies animales muchas de sus 

características, hay una serie de elementos que lo diferencian de ellas. Dos de las que 

están en la raíz de lo que somos son: la vida en grandes grupos sociales; es decir, ser 

animales sociales, y, al mismo tiempo, construir representaciones muy elaboradas del 

medio ambiente y de toda la realidad, incluido nosotros mismos  (Delval, 2011).  

 
La mayor parte de los modelos actuales que nos hablan sobre la niñez, identifican 

distintos períodos en los que los niños dominan habilidades y tareas específicas que los 

preparan para la adultez. Podemos decir que ahora valoramos a la niñez como una época 

especial de crecimiento y cambio, e invertimos muchos recursos para cuidar y educar a 

los niños (Santrock, 2007). 

 
Es capital reseñar e insistir en que la Psicología Evolutiva actual contiene una gran 

diversidad de enfoques y perspectivas. Por tanto, referenciar, referirme a estos enfoques 

o tendencias, me sitúan en una visión holística del sujeto designado en mi trabajo, el niño 

de hasta los cinco años. Y es lo que voy a hacer a continuación. 

 

1.1. Teorías del desarrollo. 

 
Existen muchas teorías que son relevantes para el estudio del desarrollo, cada una de 

ellas interpreta éste desde una perspectiva ligeramente diferente y ninguna teoría es 

aceptada por todos, y, por lo general, ninguna explica todos los aspectos del desarrollo.  

 

 

Las principales teorías del desarrollo, las podemos ver en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 



Introducción general 

14 

 

 

Perspectiva 

 

 

Teorías importantes 

 

Creencias básicas 

 
Biológica 

 
Teoría de la maduración 

de Gessel 

 
El desarrollo se debe a procesos 
madurativos con independencia de las 
oportunidades de aprendizaje. 
 

 

 

Psicoanalítica 

 

 
Teoría psicosexual  

de Freud 
 

 
Nuestras acciones están controladas por el 
inconsciente. 

 
Teoría psicosocial  

de Erikson 
 

 
La personalidad está influida por la 
sociedad y se desarrolla a partir de la 
resolución de diferentes crisis vitales. 
 

 

 

Del 

aprendizaje 

 

 
Conductivismo  

(Paulov, Skinner) 
 

 
El desarrollo se produce por procesos de 
condicionamiento. Consiste en aprender a 
asociar acontecimientos. 
 

 
Teoría del aprendizaje 

social de Banduras 
 

 
El aprendizaje tiene lugar a través de la 
imitación y la identificación con otras 
personas. 
 

 

 

 

Cognoscitiva 

 

 
Teoría cognoscitiva  

de Piaget 
 

 
El aprendizaje es el resultado de un 
proceso de organización y adaptación a 
través de cada uno de los procesos del 
desarrollo cognoscitivo. 
 

 
Teoría del 

procesamiento de la 
información 

 

 
Estudian el desarrollo cognitivo en 
términos de los cambios en los procesos 
cognitivos internos. 
 

 

 

 

 
Teoría sociocultural  

de Vygotsky 
 

 
El desarrollo se produce a través de las 
interacciones sociales. 
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Contextual 

 

 
Teoría bioecológica  
de Bronfenbrenner 

 

 
El desarrollo es el resultado de la 
interacción entre la persona y los sistemas 
que le rodean. 
 

 
Teoría de Sistemas 

Dinámicos 
 

 
El desarrollo es fruto de la interacción 
constante de los diversos sistemas que 
forman parte del ser humano y de éstos 
con los sistemas que le rodean. 
 

  Fuente de Papalia, D. E., Wendkos Olds, S. y Duskin Feldman, R. (2005). Psicología del Desarrollo: de la     
infancia a la adolescencia. Madrid: McGraw-Hill. 

 

1.1.1. Teorías biológicas. 

 
Según estas teorías, el desarrollo se debe a procesos madurativos internos; es decir, 

está dirigido desde dentro según un calendario biológico. El autor más representativo es 

Gesell con su “Teoría de la Maduración”, donde plantea que el desarrollo se debe a procesos 

madurativos con independencia de las oportunidades de aprendizaje. Los niños van 

dando señales de que han alcanzado la madurez necesaria para aprender, y es en ese 

momento cuando les podemos enseñar (Gesell, 1953). El desarrollo está influido por dos 

factores principales: el medio ambiente y la biología (herencia).  

 
Otro enfoque, dentro de las teorías biológicas, es el etológico, propuesto por Lorenz, 

premio Nobel de Medicina en 1973. Identifica lo que él llama “patrones de acción fijos” 

que estaban genéticamente determinados y se manifestaban a través de la influencia del 

medio ambiente particular en cada especie animal. Sugería que dichos patrones eran tan 

importantes para la supervivencia del animal como sus características fisiológicas y que 

ambos factores tenían un desarrollo evolutivo similar. Se hizo muy conocido por sus 

trabajos sobre la impronta y por sostener el origen genético de la agresividad. 
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1.1.2. Teorías psicoanalíticas o psicodinámicas. 

 
Están especialmente enfocadas en las emociones y en los impulsos inconscientes. 

Consideran que el desarrollo está moldeado por fuerzas inconscientes que motivan la 

conducta humana. Según ellas, las primeras experiencias tempranas infantiles pueden 

tener efectos significativos y a largo plazo sobre la personalidad del adulto.  

 
Dentro de ellas encontramos: 

 
Tanto la “Teoría psicosexual de Freud”, como la “Teoría psicosocial de Erikson” que 

plantean que el niño en su desarrollo pasa por una serie de estadios relacionados con el 

modo en que satisfacen sus necesidades.  

 
Freud distingue una secuencia invariable de cinco etapas relacionadas con el 

desarrollo psicosexual. 

 

 
Etapa 

 

 
Foco 

 
Oral (0-1 año) 

 
El placer se centra en la boca (chupar, morder, 
masticar) 
 

 
Anal (2-3 años) 

 
El placer se centra en la evacuación del 
intestino y la vejiga; se trata de afrontar la 
exigencia de control. 
 

 
Fálica (4-5 años) 

 
La zona de placer está en los genitales, 
aparecen los sentimientos sexuales 
incestuosos. 
 

 
Período de latencia (6 hasta la pubertad) 

 

 
Sentimientos sexuales reprimidos. 
 

 
Genital (a partir de la pubertad) 

 

 
Maduración de los intereses sexuales. 
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Además, Freud, propuso tres elementos hipotéticos de la personalidad: 

 

 Ello: busca la satisfacción inmediata por el “principio del placer”; los recién nacidos 

están gobernados por él, exigen gratificaciones inmediatas. 

 

 Yo: es el aspecto racional de la personalidad, representa la razón y surge a partir del 

primer año de vida. Obra de acuerdo con el “principio de demora de la gratificación”. 

 

 Superyó: incorpora el deber y el no deber aprobados socialmente; representa los 

valores de la sociedad. 

 
A su vez, Erikson, amplia la teoría freudiana, en su teoría psicosocial, al enfatizar la 

influencia de la sociedad en la personalidad. Al contrario que Freud, considera Erikson 

que el desarrollo del yo es un proceso a lo largo de toda la vida y no solo es la etapa 

infantil la que moldea la personalidad de forma permanente. Erikson no descarta las 

influencias biológicas y psicosexuales sobre el individuo en desarrollo, pero acentúa la 

influencia de la sociedad y la cultura (Erikson, Erikson y Kivnick, 1986). 

 
Su teoría recoge ocho etapas o estadios a lo largo de toda la vida, en los cuales se han 

de satisfacer necesidades, desarrollar capacidades y responder a las demandas del medio 

acorde con la edad. Cada una de ellas se caracteriza por la existencia de una dificultad 

concreta o crisis en la personalidad que se traduce en forma de conflicto que debe 

resolverse con éxito en el período en que predomina para dejar a la persona bien 

preparada para afrontar la crisis siguiente. El desarrollo tiene lugar en la medida que se 

van superando los diferentes conflictos. 

 

 
Conflicto en cada estadio 

 
Etapa de la vida 

 
Virtud 

 

 
Confianza básica vs. Desconfianza 

 
El cuidado sensible, responsivo y 
consistente es fundamental para la 
formación de la confianza. 

 
 
 

Infancia 
(0-1 año) 

 

 

Esperanza 
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Autonomía vs. Vergüenza y duda 

 
Necesidad de mantener un equilibrio entre 
independencia y autosuficiencia sobre la 
vergüenza y la duda. 
 

 
 
 

Niñez temprana 
(2-3 años) 

 
 
 

Voluntad 

 
Iniciativa vs. Culpa 

 
Equilibrio entre el impulso para alcanzar 
metas y las reservas morales que pueden 
impedirlo. 
 

 
 
 

Preescolar 
(4-5 años) 

 
 
 

Propósito 

 
Laboriosidad vs. Inferioridad 

 
Aprendizaje de las habilidades productivas 
exigidas por su cultura o enfrentarse a 
sentimientos de inferioridad. 

 
 
 

Edad escolar 
(6-12 años) 

 
 
 

Destreza 

 
Identidad vs. Confusión de rol 

 
Los cambios físicos de la adolescencia 
producen la necesidad de determinar su 
propio sentido del yo o se experimentará 
confusión sobre los papeles. 

 
 
 

Adolescencia 
(13-18 años) 

 

 
Iniciativa vs. Aislamiento 

 
Surge la necesidad de realizar compromisos 
con otras personas, de lo contrario se 
producirá aislamiento. 

 

 

Juventud 

 

 

 

 
Generatividad vs. Estancamiento 

 
La necesidad del adulto de establecer y 
guiar a las siguientes generaciones con el 
deseo de dejarles algo importante. 

 
 
 

Adultez 
(25-65 años) 

 
 
 

Genital 

 
Integridad vs. Desesperación 

 
Necesidad de la persona mayor de aceptar 
su propia vida y la muerte. 

 
 
 

Vejez 
(más de 65 años) 

 

       Fuente de Papalia, D. E.; Wendkos Olds, S, y Duskin Feldman, R. (2005). Psicología del Desarrollo: de la  
       infancia a la adolescencia. Madrid: McGraw-Hill. 
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1.1.3. Teorías del aprendizaje. 

 
Desde estas teorías las principales influencias que determinan la conducta vienen del 

exterior. El desarrollo es un proceso continuo, no divisible en etapas y se enfatiza el 

cambio cuantitativo. El desarrollo es el resultado de la suma de aprendizajes que 

suponen cambios duraderos en la conducta, basados en la experiencia o la adaptación al 

ambiente.  

 
Los principales enfoques son: 

 
Las Teorías del conductismo que se interesa por las conductas que se pueden observar, 

medir y registrar; es decir, buscan factores observables inmediatos. El desarrollo consiste 

en aprender a asociar acontecimientos. Nuevos acontecimientos y experiencias evocan 

nuevos patrones de respuesta y las antiguas, que no son reforzadas, se van extinguiendo. 

 
Existen dos tipos de condicionamientos: El condicionamiento clásico (Paulov) que 

plantea que aprendemos a asociar dos acontecimientos que ocurren al mismo tiempo, y, 

el condicionamiento operante o instrumental (Skinner), que está basado en el reforzamiento o 

castigo. Consiste en que cualquier acción que es seguida por un efecto placentero 

(refuerzo positivo), o que pone fin a una situación dolorosa (refuerzo negativo), tiende a 

repetirse en el futuro. Es decir, se caracteriza por reforzar o premiar alguna conducta y 

no reforzar otras conductas, todas ellas realizadas espontáneamente por el sujeto. 

 
Otro enfoque es el Aprendizaje observacional o Teoría del Aprendizaje Social de Banduras, 

complementaria del conductismo, que enfatiza el poder que tienen los otros sobre 

nuestras conductas puesto que, en ocasiones, los niños adquieren conductas nuevas 

simplemente viendo a otros realizarlas. Es decir, desde este planteamiento el desarrollo 

de los niños se basa en un tercer tipo de aprendizaje, el aprendizaje observacional o 

modelamiento. No tienen en cuenta las raíces biológicas o genéticas del desarrollo. El 

desarrollo es el resultado de la interacción entre la persona activa, su comportamiento y 

el ambiente.  
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1.1.4. Teorías cognoscitivas. 

 
Se centran principalmente en la estructura y desarrollo de los procesos del 

pensamiento, y en la forma en que estos procesos afectan a la comprensión del mundo 

por parte de la persona (Pozo, 2003).  

 
Dentro de estas teorías, se incluyen: 

 
La teoría de las etapas cognitivas de Jean Piaget. Él describe una secuencia evolutiva en el 

desarrollo cognitivo que es invariable, universal y explica cómo piensan los niños en 

función de cuatro períodos principales. Describe el desarrollo en términos de funciones y 

estructuras cognitivas. Cada uno de ellos está ligado a un período de edad, así: 

 
- Período sensoriomotor (0-2 años). En esta etapa los niños utilizan sus habilidades 

sensoriales y motoras para entender el mundo y para organizar actividades en relación 

con el ambiente. El aprendizaje es activo, no hay pensamiento conceptual o reflexivo. La 

comprensión de los objetos está limitada a las acciones que puede realizar sobre ellos. 

 
- Período preoperatorio (2-7 años). Los niños pueden pensar sobre los objetos y entenderlos 

utilizando procesos mentales sin experiencia; es decir, pueden empezar a pensar 

simbólicamente y pueden pensar hechos pasados y futuros. Utilizan ya el lenguaje para 

entender el mundo. Su pensamiento es representativo, intuitivo, no lógico y egocéntrico. 

 
- Período de las operaciones concretas (7-11 años). Los niños entienden y aplican operaciones 

lógicas, su pensamiento es lógico y sistemático, pero solo en relación a objetos concretos 

y no abstractos. En esta etapa, los niños empiezan a comprender los conceptos básicos de 

la conservación, el número, la clasificación y otras ideas científicas. 

 
- Período de las operaciones formales (a partir de los 12 años). En esta etapa los niños pueden 

pensar de forma abstracta y especular sobre lo real y lo posible, utilizando el 

razonamiento hipotético-deductivo. 
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Otra perspectiva más reciente es la Teoría del procesamiento de la información. 

Considera que el desarrollo cognitivo es un proceso continuo (sin etapas), donde se 

producen pequeños cambios cuantitativos. Intentan explicar el desarrollo cognitivo por 

medio de la observación y el análisis de los procesos mentales involucrados en la 

percepción y manejo de la información. Para ello recurren a la metáfora 

mente/ordenador donde la mente humana es percibida como un ordenador que debe 

procesar grandes cantidades de información, recibirla, almacenarla y obtener acceso a 

ella cuando la necesita para la resolución de problemas concretos (Siegler, 1983).  

 
Aunque los humanos y los ordenadores son similares en varias cosas, existen 

teóricos que han criticado “la metáfora del ordenador” como modelo de procesamiento 

humano, puesto que éstos no cuentan con la capacidad de reflexionar u observar que 

tienen las personas (Berk, 1998). 

 
Dentro de estas teorías, no debemos olvidar las Teorías Neopiagetianas, caracterizadas 

por integrar aspectos de la teoría de Piaget con ideas procedentes del modelo de 

procesamiento de la información  dando mayor importancia a la interacción social. 

 

1.1.5. Teorías contextuales. 

 
Desde estas teorías se manifiesta que el desarrollo humano es el resultado de una 

interacción entre la persona y la cultura que le rodea.  

 

El autor más representativo es Vygotsky, muy interesado en el desarrollo de las 

competencias cognitivas que son el resultado de la interacción entre los niños y otras 

personas más maduras que él, que le aportan instrucción y apoyo. Desde esa teoría se 

enfatiza la relación activa del niño con su ambiente, de modo que se desarrolla a través 

de la interacción social.  

 
Así mismo, Vygotsky consideraba que el instrumento universal más importante es el 

lenguaje de cada sociedad, puesto que permite al niño tanto expresar sus pensamientos e 
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ideas a los demás como acceder a las ideas de los demás incorporándolas a su 

pensamiento (Vygotsky, 1987). 

 
Además, entiende el cambio como algo intrínseco a la naturaleza humana que se 

produce en todas las etapas de la vida, mediado por el entorno social –de lo social a lo 

individual- aunque solo producirían desarrollo las interacciones que se producen en la 

ZDP (zona de desarrollo próximo), zona en la que los niños, con la ayuda de otros niños 

más capacitados o de un adulto, resuelven los problemas que no podrían solucionar 

solos. 

 
Otra teoría importante, dentro de la perspectiva contextual, es la Teoría bioecológica de 

Bronfenbrenner. Esta teoría considera que el desarrollo humano se produce a través de un 

sistema complejo de relaciones entre los distintos niveles del contexto o ambiente, está en 

función de la persona y todos los niveles del medio ambiente. Por tanto, el niño y el 

entorno, se influyen continuamente uno al otro de forma bidireccional o transaccional. 

Estas relaciones se representan como una sucesión de esferas interpenetradas o anidadas 

que ejercen su acción combinada y conjunta sobre el desarrollo (Bronfenbrenner, 1987). 

 
Bronfenbrenner, distingue cinco sistemas contextuales interrelacionados, desde el más 

íntimo, hasta el más general: 

 
- Microsistema: Se refiere al ambiente en el que un niño interactúa con otras personas 

cotidiana y presencialmente. Se trata del sistema más cercano al niño, no es constante, 

sino que cambia con el crecimiento del niño. Por ejemplo, las relaciones dentro de la 

familia, la escuela o el parque donde juega. 

 
- Mesosistema: Son las interrelaciones entre los microsistemas del niño. Por ejemplo, los 

vínculos entre la familia y la escuela o entre la familia y el grupo de iguales.  

 
- Exosistema: Incluye los escenarios sociales que afectan al niño, pero no le incluyen, solo 

le afectan directamente. Por ejemplo, el trabajo y las redes sociales de los padres. 
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- Macrosistema: Son las creencias y prácticas de la sociedad en la que se encuentra el niño; 

es decir, la cultura y subcultura en la que el niño vive. Por ejemplo, valores, religión. 

 

- Cronosistema: Se refiere al grado de estabilidad o cambio en el mundo del niño. Por 

ejemplo, la composición familiar o el lugar de residencia. 

 

1.1.6. Teoría de los sistemas dinámicos. 

 
La teoría de los sistemas dinámicos trata de ser una perspectiva integradora que 

explique los diferentes acontecimientos evolutivos dentro de un sistema complejo, 

multicausal y auto-organizado en el que se halla inmerso (Thelen y Smith, 1998).  

 
El antecedente más conocido del enfoque de los sistemas dinámicos está en la Teoría 

General de los Sistemas (TGS) que Bertalanffy ya planteó en la década de los 30 del pasado 

siglo XX, en la cual plantea una visión organicista compleja. Afirmaba que la totalidad es 

más que la suma de las partes.  

 
La TGS estaba basada en tres premisas: 

 
- Los sistemas existen dentro de sistemas. 

- Los sistemas son abiertos. 

- Las funciones de un sistema depende de su estructura. 

 
Una de las teorías surgidas desde la TGS es la denominada Teoría de los Sistemas 

Dinámicos (TSD). Esta teoría aplicada a los sistemas vivos se puede definir como una 

teoría del cambio, que pretende estudiar y entender las transiciones estructurales y de 

comportamiento que ocurren en dichos sistemas y también respecto a su entorno. A 

partir de 1980, la TSD empezó a aplicarse al estudio de la Psicología Evolutiva.  

 
Esther Thelen (2001) es una de las figuras más representativas de esta perspectiva que 

se aparta de los enfoques convencionales. Su trabajo se ha centrado especialmente en el 

desarrollo motor. A través de la observación y registro del comportamiento de bebés, 
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encontró que los logros de éstos reflejan una compleja interacción de factores que 

implican cambios físicos en su cuerpo y entorno externo (Thelen y Smith, 1996).  

 
Es decir, desde este enfoque, el desarrollo temprano depende no solo de la 

maduración de las partes del cerebro, sino del cuerpo del bebé, del medio ambiente y de 

los cambios en el desarrollo del cerebro; todos evolucionando del modo independiente y 

coordinadamente.  

 
Como corolario, podemos decir que el concepto de desarrollo se ha ido haciendo 

cada vez más amplio y flexible y que la Psicología Evolutiva contemporánea se 

caracteriza por un pluralismo conceptual en el que coexisten puntos de vista 

frecuentemente compatibles entre sí, que más que pugnar con los demás por convertirse 

en predominantes, se afanan por enriquecer sus aportaciones respectivas en aquellos 

dominios en los que tales aportaciones son más relevantes. 

 
Paralelamente a la comprensión de las teorías del desarrollo, es muy interesante 

hacer referencia a la polémica sobre el papel que en la determinación del desarrollo 

juegan tanto la herencia como el medio ambiente y que ha llegado a ser muy interesante 

desde el momento en que dejó de plantearse en términos exclusivistas, según los autores 

consultados.   

 
En pocas palabras, podemos decir que los Innatistas defienden una preconfiguración 

del desarrollo psicológico en los genes, mientras que los Ambientalistas rechazan toda idea 

de determinación genética y reclaman para el ambiente todo el peso de la determinación.  

 
La polémica llegó a ser estéril y tampoco resultó muy fructífera la etapa 

caracterizada por el dualismo, cuando se discutía qué porcentaje de la conducta o del 

desarrollo se debía a la herencia y qué porcentaje al ambiente. A la averiguación exacta 

de estos porcentajes se llegaba a través del uso de fórmulas de muy dudosa fiabilidad y 

de escasa consistencia teórica que, bajo el rigor de las matemáticas, llevaban a 

conclusiones de poca relevancia. 
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Pero, actualmente, las cosas se plantean de otra manera. Puesto que es de sentido 

común aceptar que nuestro comportamiento y desarrollo se ven influidos y 

determinados, tanto por aspectos genéticos, como por aspectos ambientales, la reflexión 

fundamental consiste en conocer cómo se relacionan ambos aspectos y en ponerse de 

acuerdo en si hay momentos del desarrollo en los que, en la interacción entre lo dado por 

la herencia y lo adquirido en contacto con el entorno, uno u otro tienen una mayor 

significación en el desarrollo.  

 

En resumidas cuentas, se puede afirmar que “los procesos psicológicos están 

posibilitados por los genes que nos definen como miembros de la especie, están limitados 

por un cierto calendario madurativo que determina el momento en que ciertas 

adquisiciones son posibles, y están finalmente determinados en su concreción por las 

interacciones de la persona con su entorno” (Palacios, Marchesi y Coll, 2013). 

 

1.2. Períodos del desarrollo. 

 
Nos interesa también recordar que el desarrollo de los niños se suele describir en 

términos de “períodos”, los cuales se abarcan en rangos de edades aproximados. La 

descripción de estas etapas, a groso modo, nos ayuda a situarnos en el conocimiento del 

sujeto de estudio de esta tesis doctoral. 

 
Las clasificaciones de los períodos del desarrollo más utilizadas describen el 

desarrollo del niño en las siguientes secuencias: 

 
El período prenatal que va de la concepción al nacimiento y dura aproximadamente 

nueve meses. Durante esta época, una sola célula se convierte en un organismo completo, 

con un cerebro y capacidades conductuales. 

 
La infancia es el período del desarrollo que se extiende desde el nacimiento hasta 

alrededor de los 18 a los 24 meses de edad. Época de gran dependencia de los adultos. 

Muchas actividades psicológicas apenas se están iniciando (la capacidad de hablar, de 

coordinar las sensaciones con los movimientos físicos, de pensar con símbolos y de imitar 
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y aprender de los demás). El estudio atento del desarrollo sugiere la existencia de 

“períodos críticos” en el curso de los cuales la organización psíquica parece 

particularmente sensible a ciertas clases de estimulación, a ciertas experiencias. Si se 

presentan estas estimulaciones, si estas experiencias tienen lugar, resultarán de ello 

transformaciones de la organización psíquica, de las nuevas adquisiciones; si no es éste el 

caso, no se producirán estas reestructuraciones: los mismos estímulos o las mismas 

experiencias no tienen el mismo efecto si sobrevienen muy pronto o muy tarde en el 

curso del desarrollo. Existen momentos particularmente propicios al establecimiento de 

ciertos tipos de conducta, pero se requieren condiciones externas específicas para estos 

momentos, precisas para que puedan constituirse tales conductas. El equipo hereditario 

no es, pues, todo. Lo que haya de ser el individuo depende, además de las experiencias 

que viven en su medio, de su adaptación al mismo. 

 
La niñez temprana es el período del desarrollo que va desde el final de la infancia 

hasta alrededor de los 5 o 6 años de edad. También se le conoce como edad preescolar. En 

esta edad aprenden a ser más autosuficientes y a cuidar de sí mismos; desarrollan 

habilidades que les preparan para la escuela y pasan muchas horas jugando con sus 

iguales. El primer nivel de educación primaria marca el final de este período (Gesell y 

otros, 2011). 

 
El siguiente período es la niñez intermedia o tardía que va desde aproximadamente los 

6 a los 11 años de edad. Se le conoce a este período como el de la Escuela Primaria. 

Dominan ya habilidades fundamentales como la lectura, la escritura y la aritmética y 

están expuestos formalmente al mundo y a su cultura. Aumentan su autocontrol. 

 
Después de la niñez tardía aparece la adolescencia que es el período del desarrollo que 

marca la transición de la niñez a la adultez temprana y se inicia aproximadamente entre 

los 10 y los 12 años de edad y termina alrededor de los 18 a 22 años de edad. Se inicia con 

cambios físicos rápidos. La búsqueda de la independencia y de la identidad son 

características importantes de este período del desarrollo. El individuo pasa cada vez 

más tiempo fuera de la familia y el pensamiento se vuelve más abstracto y lógico. 
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Los cambios no se terminan en la adolescencia, sino que hoy en día se describe el 

desarrollo como “un proceso que dura toda la vida”.  

 
Todos estos períodos del desarrollo se producen por la interacción de procesos 

biológicos, cognoscitivos y socioemocionales, desde las primeras hasta las últimas etapas 

del desarrollo. 

  

1.3. La niñez en la historia. 
 

La mayoría de los autores que he consultado consideran que la niñez se ha vuelto un 

período tan definido que es difícil imaginar que no siempre fuese considerado 

notablemente diferente de la adultez.  

 
Por otra parte, es necesario tener la idea clara de que a lo largo de la historia las 

actitudes hacia la niñez han variado mucho; diría muchísimo, sobre todo, durante el 

último siglo.  

 
Un recorrido a través de los tiempos nos lleva a que los filósofos han especulado 

mucho acerca de la naturaleza de los niños y de la forma en que deben criarse. Por tanto, 

haciendo un poco de historia de la infancia, podemos decir que no ha tenido a lo largo de 

la historia la misma consideración que tiene en estos momentos. Tal y como en la 

actualidad los conocemos, los niños son “inventos socio-culturales” relativamente 

recientes. Durante siglos, los niños fueron considerados simplemente como adultos más 

pequeños, más frágiles y menos inteligentes (DeMause, 1982).  

 
Después de analizar muestras de arte y publicaciones disponibles, el historiador 

Ariès (1962) comenta que, en la Edad Media, a los niños los consideraban menores hasta 

los seis o siete años. A partir de los siete años los niños se convertían en aprendices bajo 

la tutela de un adulto y pasaban ya a tener responsabilidades que se iban acercando a la 

de los adultos. Después de esta edad, los veían como adultos pequeños y se les trataba 

como tales en la conversación, en las bromas, en la música, en la comida y en otras 

actividades recreativas. Sabemos, por otra parte, que los pintores medievales, por lo 
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común, no distinguían entre niños y adultos, salvo por su tamaño físico. La ropa, el 

peinado y las actividades eran casi idénticos para las personas de todas las edades. 

Además, las sociedades europeas no otorgaban un lugar especial a los niños antes del 

año 1600.  

 
Es en el siglo XVIII, cuando los movimientos culturales y religiosos como la 

Ilustración y el Protestantismo dieron lugar al descubrimiento de la infancia, su 

consideración de etapa distinta de la adultez y su tratamiento diferenciado. Esta actitud 

había ganado amplio apoyo en las clases medias altas y los niños se ganaron una 

condición por derecho propio (Ariès, 1989; Gelis, 1989).   

 
A saber, es a finales del siglo XVIII cuando comienza un interés real por conocer 

científicamente el desarrollo del niño. 

 

A finales del siglo XIX existen promulgaciones de leyes referentes al trabajo infantil y 

la enseñanza obligatoria (Kett, 1977). Las últimas décadas de este siglo supusieron un 

logro más en el descubrimiento de la infancia y su consideración especial. El logro 

fundamental fue liberar a los niños de la realización de trabajos pesados.   

 
El avance del industrialismo, las conquistas de los movimientos obreros y los 

intereses de los empresarios se juntaron para dotar a la infancia de “un estatus especial” 

que venía además favorecido por una cierta generalización de la enseñanza elemental 

que luego se fue convirtiendo en obligatoria. La llegada de la pubertad marcaba el final 

de ese estatus especial y el niño dejaba ya de serlo para insertarse en la vida adulta.  

 
Los primeros autores que se ocuparon de cuestiones evolutivas desde una 

perspectiva psicológica, se sitúan en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del 

siglo XX. Dentro de este amplio margen de tiempo, se publicaron los primeros libros 

sobre la infancia.  

 
Es el siglo XX el que aportó a esta evolución, el afianzamiento definitivo de la 

infancia como período claramente diferenciado. Al cambiar la actitud hacia los niños, 
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también se modifica las prácticas de crianza. De ahí que los métodos de disciplina, por 

ejemplo, hayan variado a lo largo de la historia. El siglo XX no solo significó una 

transición a prácticas más humanas de crianza, con protección legal de los derechos del 

niño, sino que también se pusieron en tela de juicio las ideas preconcebidas acerca de los 

niños y de su desarrollo.  

 
En otro orden de cosas, se pueden destacar tres influyentes perspectivas históricas en 

la comprensión del niño.  

 
Según la perspectiva del pecado original, defendida durante la Edad Media, se 

consideraba que los niños nacían como seres diabólicos. La meta de la crianza era 

proporcionar la salvación eliminando los pecados de la vida del niño.  

 
Hacia finales del siglo XVII, el filósofo J. Locke propuso la perspectiva de la tabula rasa. 

Afirmaba que los niños no son malos por naturaleza, sino que son como una página en 

blanco.  

 
Posteriormente durante el siglo XVIII, el filósofo francés J. J. Rousseau aportó la 

perspectiva de la bondad innata. Los niños son buenos por naturaleza. Debido a esto se les 

debe permitir crecer de manera natural, con poca vigilancia o limitaciones por parte de 

los padres. 

 
Podemos decir que hoy la perspectiva occidental de la niñez sostiene que es un período 

de la vida único y lleno de acontecimientos, que constituye una base importante para la 

adultez, y que es notoriamente distinta de ésta.  

 

2. Finalidad que se persigue con la Batería. 
 

El segundo componente de esta introducción, es la finalidad de esta Batería, 

construida para evaluar el desarrollo de capacidades básicas de los niños a la edad de 3 y 

4 años. Edad en la que se incorporan a la etapa escolar.  
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Pues bien, a través de aportaciones como la que se hace con esta Batería, se ayuda a 

la formación de los futuros maestros en el Grado de Educación Infantil ya que les 

permitirá en su práctica profesional que puedan hacer uso, aplicar e interpretar esta 

Batería con el asesoramiento de los orientadores y así, a esta edad temprana, intervenir si 

se detecta una evolución disarmónica del desarrollo en ciertas capacidades o ámbitos 

básicos del desarrollo, o comprobar que el desarrollo es armónico y coherente.  

 
La formación inicial del maestro del siglo XXI se tiene que adecuar a las exigencias 

propias de la sociedad del saber, del conocimiento y de las tecnologías de la información 

y comunicación que les va a tocar vivir y en la que van a tener que ejercer la “digna y 

noble tarea” de formar a los niños y niñas capaces de adaptarse a los múltiples cambios 

con los que se van a encontrar; cambios relacionados con los ámbitos culturales, 

laborales, tecnológicos, industriales y legislativos.   

 
Si esta formación inicial es necesaria y muy importante, no lo es menos la formación 

permanente que les debe capacitar para dar respuestas adecuadas a sus alumnos, 

familias y comunidad educativa en su totalidad. Tema este de máxima actualidad hoy 

día relacionado con el Libro Blanco de la Evaluación y Mejora de la docencia (Marina, 

2015). Fundamentado en que el estudio de la OCDE, Creating Effective Teaching 

and Learning Environments: First Results from TALIS (2009), ha llamado la atención 

sobre la escasa evaluación y feedback de los docentes españoles, y la casi nula 

repercusión –en premios o sanciones- que tiene su desempeño.  Hoy incluso se cuestiona 

que la nota de corte para la incorporación al Grado de E. Infantil sea un cinco. 

 
Con esta reflexión se pretende acentuar la idea de que la calidad de la enseñanza no 

depende sólo de una buena formación inicial de los maestros, siendo esta necesaria e 

importante, sino que también depende de la formación permanente que les sitúa 

definitivamente en la educación del siglo XXI.  

 
También Monereo y Pozo (2001), nos ponen en este escenario, cuando dicen, “A 

menudo la escuela enseña contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a 

alumnos del siglo XXI”. 
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Entiendo que, para conseguir los objetivos de la educación, que nuestra sociedad 

moderna demanda (formar ciudadanos en el siglo XXI), es fundamental una formación 

adecuada con los tiempos que corren. La formación inicial del maestro es entendida 

como una tarea prioritaria de todas las Universidades, por ende, también de la nuestra, la 

Universidad de Extremadura; pero creo que sería deseable que en la formación 

permanente de los profesionales de la enseñanza existiera más colaboración entre 

Consejería de Educación y Empleo y la Universidad de Extremadura, siendo ésta 

actualmente bastante escasa y sí muy necesaria.  

 
No podemos olvidar, además, que pensamos en escuelas inclusivas, una vez 

superada la integración, con lo que esto conlleva de corresponsabilidad e implicación de 

todos los agentes educativos o Comunidad Educativa.  

 
Anhelar una mejor formación inicial, más en consonancia con las exigencias del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), está fundamentado en la propia 

evolución social propiciada por la necesidad de tener profesionales con una formación e 

implicación digna de las sociedades más desarrolladas, como así se nos aconseja en los 

distintos informes (PISA, OCDE,…), que recogen como necesario un profesorado bien 

formado como premisas para el éxito y la calidad educativa.  

 
Son múltiples, pues, los argumentos que justifican un nivel superior en la formación 

de los maestros y a la cual quiere contribuir también esta Batería. Diría que las 

principales razones que justifican tal demanda están relacionadas con:  

 

 Una mejor formación específica. 

 
Se muestra en el requerimiento, en todos los niveles de producción, de profesionales 

capaces de adaptarse a los cambios, con habilidades más allá de la rígida realización de 

determinadas tareas. Demandas que tienen mucho que ver con la actividad intelectual, 

las capacidades lingüísticas, las habilidades sociales que favorecen el trabajo en equipo, 

la familiaridad en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y la 

flexibilidad para adaptarse a los cambios que se prevén continuos en el desarrollo 
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profesional de cualquier ciudadano y en todos los sectores productivos. La 

responsabilidad que recae en la escuela y en los maestros ha cambiado y debería también 

cambiar su bagaje formativo, para hacerle frente adecuadamente a estos cambios 

vertiginosos.  

 

 Una más amplia adquisición de conocimientos y acceso a la información. 

 
La concepción tradicional del aprendizaje como “proceso lineal” se tambalea ante el 

“aprendizaje de mosaico”.  Hoy un buen maestro no puede desarrollar satisfactoriamente 

su labor educativa sin entender el nuevo proceso de formación que la presencia de las 

tecnologías modernas condiciona. Ha de saber apreciar el diferente nivel de impacto que 

tienen en su relación con el alumno y la importancia de la imagen en su proceso 

formativo. 

 

 Unos nuevos requerimientos y una mayor transversalidad. 

 
Uno de los elementos que configuran la especificidad del docente de hoy es la 

transversalidad. Justamente la unidad transversal es la que permite entender la realidad 

a través de las matemáticas, la lengua, las artes o cualquier área o disciplina.  

 
Hoy más que nunca, el maestro necesita de una sólida formación cultural y científica 

en los términos señalados, para ser capaz de asimilar la rapidez de los cambios que se 

producen en estos ámbitos, y para ser capaz de transmitir unos conocimientos vivos y 

actuales, despertando, al mismo tiempo, en su alumnado el interés por dichos 

conocimientos; es decir, un conocimiento siempre susceptible al cambio.  

 

 Unas necesidades de formación personal y en habilidades sociales. 

 
Junto con la preparación técnica y científica, el maestro requiere también de una 

sólida formación personal. Aspectos como el autoconocimiento, la estima personal, la 

conducción de las emociones, la capacidad de establecer relaciones de grupo 

constructivas o la actitud democrática y solidaria, han de impregnar y orientar el nuevo 

tratamiento interdisciplinario en la preparación de los futuros maestros, puesto que su 
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trabajo irá dirigido a personas en formación, en las que va a influir como persona y como 

profesional.  

 
Por otra parte, el trabajo del maestro se lleva a cabo habitualmente en situaciones de 

grupo, lo que requiere de sus habilidades sociales para ejercer el liderazgo que se le 

atribuye en los grupos de alumnos y para trabajar en equipo con el resto de profesores. 

 

 Una necesidad de responder a la complejidad de la formación integral. 

 
En el contexto actual del siglo XXI, el currículo formativo para los futuros maestros 

debe plantear, precisamente, la preparación de educadores que ayuden a las nuevas 

generaciones a adquirir la capacidad de afrontar una realidad rica en contradicciones y 

paradojas, llena de movimientos culturales y con cambios trascendentes, muy lejos de la 

cultura estática de otros períodos.  

 
El maestro ha de poner las bases para que sus alumnos puedan responder a los 

cuatro retos que formulaba Jacques Delors (1996) para la educación del futuro:  

 

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a convivir y a trabajar con los otros 

 Aprender a ser 

 

 Una necesidad de un reconocimiento social y académico más justo. 

 
El reconocimiento social y académico de los maestros está lejos de responder a la 

importancia teórica que se le otorga como formador de las futuras generaciones. La 

incorporación de los estudios de Magisterio a la Universidad, representó un paso 

adelante. Pero dicho paso se concretó en el nivel inferior dentro del rango académico-

universitario, cuando se ve que las demandas formuladas a estos profesionales están 

claramente por encima de las que se formulan a otras profesiones que, desde el punto de 

vista académico, gozan de la consideración de Grado. Hoy día, el hecho de que, en 

España, la formación de los maestros tenga el rango de Grado implica que el maestro, 
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como tal, ya dispone de la posibilidad de continuar su formación en un segundo ciclo 

homologado, que aborde, específicamente, la profundización en su labor profesional.  

 
He de decir que por mi propia experiencia como docente y orientador, así como la 

información recogida en los ambientes educativos donde me desenvuelvo y por la 

información que nos transmiten expertos y los medios de comunicación que existe una 

demanda creciente relacionada con la calidad en la enseñanza en nuestra Comunidad 

Autónoma y en nuestro país. Pienso que no debe caer en saco roto esta demanda que es 

un secreto a voces, ya que solo desde la calidad de las intervenciones podremos 

promover la igualdad de oportunidades, la equidad, que reclama nuestra Constitución y 

la distinta legislación Educativa en vigor, sea LOE/LEEX/LOMCE, además de la 

legislación a nivel europeo. Desde esta óptica de investigar para mejorar, formación 

continua y demanda de mejores estrategias pedagógica, pretendo contribuir con este 

trabajo a aportar una herramienta a los maestros de Educación Infantil de nuestra 

Comunidad Autónoma, sobre todo, que les permita recabar información bastante fiable, 

objetiva y válida para enfrentarse a ese sujeto-objeto de la enseñanza de 3 y 4 años de 

edad que asiste por primera vez a los procesos formales de enseñanza y aprendizaje. Es 

un alumno que se incorpora al sistema educativo formal, que recibe a principio de curso 

el maestro y del que no tiene más información que la aportada por su familia, 

generalmente de una manera escasa y deslavazada.  
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PRIMERA PARTE 

CAPÍTULO I.  Desarrollo del Lenguaje hasta los 5 años. 

1.- Introducción.  

A.- Génesis del lenguaje. 

 
En cualquier abordaje del desarrollo de capacidades en educación infantil es 

imprescindible tratar del lenguaje: cómo se genera, cómo se implanta, cómo se desarrolla 

y cómo se convierte en un instrumento de hominización y socialización (Rius Estrada, 

1987). El ser humano parece estar biológicamente preparado para la adquisición del 

lenguaje desde antes del nacimiento. Ya a las pocas horas de nacer muestra un especial 

interés por los sonidos que conforman el lenguaje y es capaz de identificar la voz y la 

prosodia de su madre (Locke, 1997; Mehler y Christopher, 2000). A saber, es notorio que el 

sustrato neural que facilita este primer reconocimiento debe haber iniciado su desarrollo 

en etapas prenatales, siguiendo una programación genética y bajo la influencia de la 

estimulación sensorial que ha llegado al útero.  

 
El lenguaje es una capacidad o destreza que se aprende de manera natural en los 

primeros años de vida. Esto es, el niño empieza a hablar en interacción con su madre, 

padre, hermanos y con los adultos más próximos de una manera espontánea. Podemos 

afirmar que cualquier ser humano que no presente déficits en el desarrollo de sus 

capacidades para el lenguaje, es capaz de aprender a hablar por el mero hecho de estar en 

contacto e interacción con otros seres humanos y sin que haya sido preparado 

específicamente para ello. Es decir, esta capacidad es inherente al ser humano. Sin error a 

equivocarnos, el lenguaje se ha consolidado filogenéticamente.  

 
En estudios filogenéticos de la evolución de la especie se atribuye el principio de 

hominización a dos fenómenos muy peculiares: la instrumentalización o manipulación y 

la nominación de los objetos, hechos y experiencias mediante palabras.  
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Los primeros homínidos crearon el lenguaje oral y dieron nombre a los objetos, 

construyeron representaciones del mundo, generaron la lengua natural, que es el 

lenguaje oral. Este lenguaje no es un mero código de señales informativas, sino un código 

de signos formativos de la relación, la comunicación y el pensamiento simbólicos, muy 

distante del mero factor inteligencia animal. Estos fenómenos, lejos de haber 

desaparecido de nuestro entorno, pueden seguir observándose en los procesos 

ontogenéticos infantiles para generar, inventar y desarrollar su propio lenguaje.  

 
Contrariamente, el lenguaje animal supone una inteligencia capaz de dar 

información, pero es un lenguaje cerrado, no cambia a través de los tiempos y no se ha 

descubierto en él un claro componente simbólico. Así pues, solo permite hablar de 

código de señales.  

 
No es fácil convenir en la comunidad científica qué es el lenguaje. Hay muchas 

respuestas porque se trata de un fenómeno complejo y hasta el momento no totalmente 

descifrado.  

 
El lenguaje, diría que es el principal medio de comunicación de los seres humanos. A 

través del desarrollo del mismo podemos intercambiar y compartir información, ideas y 

sentimientos. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que por 

medio de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. 

Asimismo, es un instrumento regulador de la relación, la comunicación y el pensamiento 

humano, funciones todas ellas muy necesarias en los procesos adaptativos. El lenguaje 

aparece desde el primer año de vida y es la competencia psicológica que el hombre lleva 

a cabo y le define sobremanera de las demás especies. Nos diferencia de nuestros 

antepasados más próximos y, al mismo tiempo, nos humaniza. De aquí la importancia de 

resaltar que el estudio del lenguaje en el ser humano no es una prerrogativa de una sola 

ciencia, todo lo contrario. El lenguaje es demasiado humano para ser confinado en una 

sola disciplina (Hunt y Agnoli, 1991). 

 
Sin embargo, esta facilidad y rapidez con la que aparentemente se adquiere el 

lenguaje no es sino uno de los mayores malentendidos en la literatura que sobre su 
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adquisición se ha producido (Bloom y otros, 1991). Según los conocimientos actuales, los 

niños se esfuerzan intensamente para aprender el lenguaje. Eso sí, es un trabajo 

compartido entre el niño y los adultos, pero es un trabajo muy constante, continuo y 

sistemático.  

 
El aprendizaje del lenguaje, no es sinónimo de ausencia de complejidad, de ninguna 

de las maneras, todo lo contrario. La normalidad que supone para los que rodean al niño 

el hecho de que éste hable, a veces es engañoso. En los casos en que no aflora 

espontáneamente el lenguaje, o en los que cursa con déficit, nos podemos cuestionar 

sobre la aparente facilidad de su adquisición. La aparente facilidad con que los niños 

adquieren el sistema lingüístico y lo usan, y la facilidad con la que hablamos los adultos, 

hacen que el proceso de adquisición del lenguaje todavía nos parezca a muchos de 

nosotros “algo mágico”. 

 
Pero, para que se pueda desarrollar el lenguaje, tienen que existen dos factores 

necesarios. Un factor es la maduración biológica que está referida a los órganos que 

intervienen en el habla y que nos hacen capaces de emitir sonidos, palabras, frases y 

comunicarnos oralmente. Otro factor son las influencias ambientales, que se refieren a 

que los niños necesitan de oportunidades que les brinde el entorno, así como de una 

estimulación adecuada. Los entornos poco estimulantes o deprivativos conducen a un 

cierto retraso simple del lenguaje. No nos cansaremos en afirmar que la adquisición del 

lenguaje se realiza en un contexto social que facilita la tarea de hablar. A lo largo de su 

desarrollo, los niños dan muestra de un interés especial por el lenguaje y sus 

características, sirviéndose de todos los mecanismos a su alcance, tanto lingüísticos, como 

cognitivos que la naturaleza les ha predispuesto o programado.  

 
Al hacer uso del lenguaje oral, el niño recibirá la atención y el afecto de los padres e 

interpretará que hablar es necesario para comunicar sus deseos, necesidades y 

emociones. Progresivamente el niño que aprende a hablar, será capaz de expresar 

contenidos cada vez más complejos en formas también más complejas y variadas y de 
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una manera más apropiada a las convenciones sociales de uso del lenguaje en el entorno 

en el que se desarrolle. 

 
Al mismo tiempo que adquieren el lenguaje, los niños también se apropian de la 

cultura, de los valores y formas de actuar y de hablar adecuados a determinadas 

circunstancias;  también aprenderán muchas cosas de las relaciones sociales y de las 

características de los contextos sociales, no solo porque los padres les instruyen mediante 

el lenguaje premeditadamente, sino porque observan cómo los adultos emplean el 

lenguaje. Diríamos que son sujetos activos de sus propios aprendizajes. El resultado final 

de todo este proceso de incorporación del lenguaje es simplemente espectacular.  

 

B.- La naturaleza del lenguaje. 

 
Como dicen Botkin y otros (1979) “el lenguaje es el máximo y sorprendente logro del 

pensamiento simbólico”, constituyendo una gramática inédita natural del sujeto que 

permite una generación sin límites de signos mediante la elección y combinación. Por 

tanto, “el lenguaje hace viable la obtención de infinitas posibilidades a partir de un 

número finito de elementos” (Chomsky, 2007). Los hablantes pueden producir y 

comprender mensajes jamás oídos hasta entonces y generar reglas mediante procesos que 

hacen posible la creación de contenidos simbólicos.  

 
Por tanto, el lenguaje como un instrumento muy peculiar, estando su adquisición 

latente en todo niño que viene a este mundo desde el primer momento de su nacimiento. 

El lenguaje está intrínsecamente vinculado a las relaciones que el sujeto establece con los 

objetos sociales; es decir a las relaciones personales, de las cuales se derivan las demás.  

 

El hecho de que la primera de todas las relaciones establecidas en la vida del lactante 

sea una relación con un compañero humano tiene particular importancia. Es una 

iniciación específicamente humana para las interrelaciones sociales, y aquí es donde 

comienza el desarrollo de la expresión facial, de su uso semántico, que conducirá 

finalmente al desarrollo de la palabra y del lenguaje (Spitz, 1958).  
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Esta relación iniciática es una relación física de reconocimiento que se dimensiona 

poco a poco en el plano psíquico haciendo al niño capaz de detectar el rostro, el tono de 

la voz, etc. y preferirlo a los objetos materiales. Este encuentro provoca la creación de 

mensajes formulados en palabras. Nadie se acerca a un bebé sin intercambiar estos tipos 

de mensajes con él, encontrando respuesta motórica, facial o sonora, según la evolución 

del niño, construyendo una primera forma asimétrica de diálogo. 

 
Cuando la madre y el bebé se amoldan recíprocamente en la situación alimentaria, 

ello constituye el comienzo de una relación humana. Se establece así el modelo para la 

capacidad del niño de relacionarse con objetos y con el mundo (Winnicot, 1990).  

 
La succión animal es lineal y discontinua, la succión de los niños es rítmica y cíclica 

alternando la mamada como expresión activa, con la respiración como silencio pasivo, 

como si quisiera ponerse de manifiesto la estructura incipiente de la comunicación entre 

personas que, aunque de modo desigual pueden acompasar sus mensajes, en el que el 

niño, al detenerse para respirar, provoca una respuesta materna. Como comenta (Kaye, 

1986), La coordinación mutua de los bebés con los adultos cambia en el transcurso de su 

desarrollo conjunto y esa transformación no es otra cosa que el desarrollo de la 

comunicación humana. 

 
En esta tesis que trata sobre la Evaluación del desarrollo de capacidades en 

Educación Infantil (3 y 4 años), el lenguaje tiene una relevancia extraordinaria, diría 

capital. Tanto es así que el desarrollo cognitivo y del lenguaje, a través de los dos últimos 

siglos han ido entrelazados. Difícil diferenciar quien se desarrolla antes  y quién influye 

más en quién. Existen marcos teóricos para todos los gustos. 

 

Creo necesario hacer un barrido por el marco teórico y la evolución cronológica en la 

adquisición de los distintos componentes del lenguaje, a fin de comprender a este sujeto 

con el que nos encontramos a los 3 y 4 años, cuando entra en la escuela por vez primera y 

suponemos que tiene adquirida esta capacidad en sus componentes fundamentales.  
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2.- Etapas en el desarrollo del Lenguaje. 

 
El lenguaje es un fenómeno cultural y social que permite, a través de signos y 

símbolos adquiridos, la comunicación con los demás y con nosotros mismos y que se 

halla instalado sobre un desarrollo suficiente de funciones neurológicas y psíquicas.  

 
Al hablar del lenguaje, nos dirigimos hacia una función adquirida y dependiente en 

su mayor parte del desarrollo cultural del medio ambiente y su influencia sobre el 

individuo. 

 
Para su mejor comprensión es conveniente diferenciar las siguientes etapas, haciendo 

la salvedad de que estas dos etapas son puramente del lenguaje expresivo, ya que el 

lenguaje comprensivo se desarrolla posteriormente. 

 

2.1. Etapa Prelingüística (1er año de vida) 

 
No podemos llamar lenguaje a ninguna de las manifestaciones del recién nacido. De 

ahí que a esta etapa se le llame etapa prelingüística, entendida también como “etapa fónica 

pura” según otros autores.  

 
Es esta etapa de las expresiones vocales y sonidos que abarca desde el llanto hasta 

los gorjeos y balbuceos en este primer año de vida. En esta etapa se forman las bases 

necesarias para la producción de sonidos, sílabas y palabras.  

 
Al mismo tiempo hemos de tener en cuenta una serie de componentes que sustentan 

el inicio del lenguaje: 

A.- Desarrollo perceptivo. 

 

Sabemos bien que el niño ya oye desde antes de nacer. Pero es evidente que si bien 

oye, no le otorga a lo audible una significación determinada. Es decir, durante los 
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primeros meses, la percepción auditiva resulta evidente, pero no así la significación de lo 

percibido.  

 
Es entre los 8 y 9 meses de vida extrauterina cuando el niño comienza las imitaciones 

del mundo sonoro que le rodea y su propia atención la dirige hacia sus propias emisiones 

sonoras que para esa época son silábicas.  

 
Durante estos primeros meses va a existir un continuo reaccionar reflejo frente a 

estímulos táctiles, auditivos, kinestésicos y visuales. Va a existir también una evolución 

en la postura y en el movimiento voluntario y todo esto va a ir dejando una experiencia 

concreta del propio cuerpo y del mundo circundante que debe ser aceptada como una 

condición necesaria para la aparición del habla. 

 
Desde hace varias décadas se sabe que los recién nacidos están conformados de una 

buena cantidad de mecanismos perceptivos y cognitivos para enfrentarse al mundo que 

les rodea. 

 

 Percepción visual. 

 
Ya en sus primeras semanas de vida se ha comprobado la existencia de una serie de 

capacidades del niño relativas a la “percepción del espacio”. A las 6 semanas consigue 

identificar como iguales formas planas y con volumen, colocadas en distintas posiciones 

y que, por lo tanto, están produciendo imágenes retinianas diferentes (Bower, 1984).  

 
En este tipo de experimentos se ha empleado la técnica de la habituación. Ésta 

consiste en que un niño de pocas semanas se habitúe a un estímulo visual o auditivo. 

Que deje de prestarle atención, supone que dicho niño ha memorizado algunas 

características del estímulo y que se ha creado expectativas de “cómo deben ir las cosas” 

respecto a eso que está viendo u oyendo.  

 
La memoria y el aprendizaje hacen que el niño, de forma bastante rápida, vaya 

adquiriendo el control sobre su atención y seleccionando los estímulos en función de sus 
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experiencias, de sus intereses y de sus conocimientos. Es decir, la atención se va haciendo 

motivada y voluntaria.  

 
Es obvio que al igual que otras especies poseen mecanismos genéticamente impresos 

para captar distintos tipos de sensaciones en función de su supervivencia, el niño nace, 

diríamos, predirigido a la interacción social y esto es de capital importancia para 

entender y fundamentar la adquisición del lenguaje. 

 

 Percepción auditiva. 

 
Durante los últimos meses del embarazo, el feto puede oír sonidos mientras anida en 

el útero de su madre; oye la voz de su madre, música, ruidos, etc. (Kisilevsky, 1995). 

Incluso los recién nacidos muestran preferencia por ciertos sonidos (Fernald, 2004).  

 

Como ocurre con otros sentidos, el oído es funcional desde el momento del 

nacimiento. Sabemos que es el sonido humano el que más atrae la atención del bebé.  

 
El niño, desde el nacimiento, es capaz de localizar la fuente de sonido. A la tercera 

semana el bebé ya no está absorto por cualquier sonido. Lo que parece ocurrir es que su 

conducta de atender está más motivada por intereses y experiencias propias.  

 
Además, por otra parte, para este momento de su desarrollo ya ha descubierto una 

buena cantidad de matices de la voz humana. Ya es capaz de discriminar unas voces de 

otras, sobresaliendo, como es lógico, la de la madre, y, en general, las femeninas hacia las 

que desde el primer mes muestra una preferencia mayor que la que muestra hacia la de 

los varones (Condon y Sander, 1974).  

 
Asimismo, ya en estas edades, los bebés prefieren el habla típica que se dirige a los 

niños pequeños, caracterizada por: tono elevado, vocales alargadas, largas pausas entre 

enunciados, contornos entonativos marcados, etc., al habla dirigida a los adultos (Pegg y 

Wercker, 1997). 

 



Capítulo I. Desarrollo del Lenguaje hasta los 5 años. 

44 

 

Niños de menos de tres días ya son capaces de habituarse a un estímulo auditivo, 

una palabra, y responder con un nuevo despertar de la atención, manifestado en que el 

bebé gira su cabeza hacia la fuente del sonido, a otro estímulo, otra palabra, discrepante 

en frecuencia (Weiss, Zelazo y Swain, 1988). 

 
Respecto a la localización del sonido, se han hecho experiencias en las que se coloca 

al niño ante unos objetos que emiten ruidos puestos a distintas distancias y ángulos 

respecto al bebé; éstos, a los 6 o 7 meses, muestran la conducta de coger, solo cuando los 

objetos se encuentran a su alcance. Pero lo sorprendente es que esta misma conducta la 

manifiestan cuando el experimento se realiza en la oscuridad (Clifton y otros, 1981), lo que 

quiere decir que los bebés de esa edad tienen alguna idea de la lejanía basándose en los 

sonidos. Todos estos experimentos plantean las dudas al punto de vista piagetiano 

respecto a la permanencia del objeto. 

 
En otros experimentos, se han ideado modelos matemáticos complejos, basados en la 

habituación, para determinar si el niño percibe dos fonemas diferentes de forma 

categórica; es decir, basándose en los aspectos físicos de los sonidos. A los 8 meses los 

niños operan perceptivamente como los adultos, basándose en las propiedades físicas de 

los fonemas y varían estos criterios en función de la presencia de otros sonidos 

acompañantes que pueden ayudar a discriminar mejor uno de otro.  

 

Los bebés tienen una extraordinaria capacidad para “operar” con los sonidos del 

lenguaje. 

  
Sin embargo, no puede deducirse de estos sofisticados estudios que el niño sea capaz 

de percibir esos sonidos en el lenguaje espontáneo dirigido a él por el adulto que le 

rodea. Tiene demasiadas cosas que hacer, mientras se le habla: responder a la sonrisa con 

su sonrisa, dirigir la mirada hacia donde la dirige el adulto, etc. Son los primeros pasos 

de una más perfecta discriminación de los sonidos del habla, cargados ya de una cierta 

función distintiva, presente en etapas muy precoces.  
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Es decir, podría hipotetizarse que los niños a los 6 meses tienen ya alguna 

representación mental (fonema) de los sonidos al que asimilan los alófonos que oyen 

durante el experimento. En otras palabras, el niño a los 6 meses, como los adultos, 

identifica su fonema correspondiente con su propio status y su función distintiva dentro 

del sistema fonológico que se trate.  

 
Parecidos resultados se encuentran respecto a la prosodia. Las características rítmicas 

del habla son incorporadas en la competencia lingüística del niño a los 18 meses, antes de 

adquirir las primeras palabras.  

 
El mismo fenómeno de la habituación, empleado para la investigación con bebés, 

puede considerarse una demostración de que el niño de pocos meses domina ya un 

prerrequisito del lenguaje: marcar lo que es inusual (la información nueva) y dejar de 

marcar lo habitual (la información antigua). De hecho, cuando comience a utilizar el 

lenguaje dedicará sus esfuerzos lingüísticos a lo que es inusual en el mundo. Ante lo 

infrecuente, no sólo abre el pequeño los ojos y chupa con fruición su chupete, sino que 

gesticula, vocaliza y termina hablando de ello (Bruner, 1984). 

 
De todo esto se deduce cómo el niño, a partir de unas habilidades perceptivas 

fuertemente determinadas por el genoma humano, va adquiriendo otras habilidades que 

le son útiles para la interacción con las personas que le rodean y que hablan una lengua 

determinada como vehículo de dicha interacción.  

 
Mucho tiempo antes de empezar a aprender palabras, los bebés pueden distinguir 

diferencias entre los sonidos del lenguaje (Menn y Stoel Gammon, 2005). Desde el 

nacimiento hasta alrededor de los 6 meses de edad, los bebés son “ciudadanos del 

mundo”: reconocen el cambio de los sonidos la mayoría de las veces, sin importar de qué 

idioma sean las sílabas. Sin embargo, durante los siguientes seis meses, los bebés mejoran 

su desempeño al percibir los cambios de los sonidos de su propio idioma, el que hablan 

sus padres, y gradualmente, pierden la habilidad de reconocer cambios en sonidos que 

no existen en su lengua materna, como queda demostrado en las investigaciones de Kuhl 

(2000). 
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 Coordinación intersensorial. 

 
El hecho de que el bebé de pocas horas sea capaz de volver su cabeza hacia la fuente 

de sonido, demuestra bien a las claras una coordinación de los sentidos de la vista y el 

oído. Ello nos lleva a la consideración de que el mundo del recién nacido no es tan 

fragmentado como se creía hasta ahora.  

 
Que el niño mire aquello que oye, o elija para mirar lo que encaja con el sonido, 

implica la puesta en marcha de procesos que conjugan e integran informaciones 

recogidas a través de distintas modalidades sensoriales.  

 
La adquisición del lenguaje no puede aislarse de todo el resto del mundo perceptible 

y de los demás desarrollos psicológicos. El lenguaje nace en ese contexto complejo 

repleto de sensaciones puestas al servicio de una interacción con un entorno físico que 

compartir y con el entorno humano. La percepción en el niño es una precoz y eficaz 

maquinaria de procesamiento al servicio de la interacción humana, y, en particular, la 

interacción con los otros más significativos (Palacios, Coll y Marchesi, 2013). 

 

B.- Desarrollo cognitivo. 

 
Quiero empezar comentando que la referencia a Piaget para cualquier aportación 

hecha al desarrollo cognitivo, es obligada. 

 
La imagen que uno saca de la lectura de las múltiples obras de Piaget relacionadas 

con el desarrollo en la infancia, es la de un niño rodeado de objetos, manipulando, 

seleccionando, estableciendo relaciones entre ellos; es decir, creando una maquinaria 

cognoscitiva cada vez más abarcadora, más compleja y más poderosa. El fin último de 

esta importante obra de construcción es la construcción de la inteligencia cuya trayectoria 

ya está canalizada desde mucho tiempo atrás.  

 
Sí que hay una aceptación de la necesidad de la experiencia del niño para el 

desarrollo de la inteligencia; pero su papel, como el del entorno social, no es el de 
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explicar, por sí mismos, el mecanismo que permitiría construir lógicas más potentes 

partiendo de otras que lo son menos, ni el de dar forma a la arquitectura de la razón, sino 

sólo el de activante de la razón misma. 

 
La inteligencia, pues, se impone como única responsable de cualquier desarrollo, 

incluido el lenguaje que tendría su origen en la función simbólica y que se desarrollaría 

en una relación de dependencia respecto a los logros cognitivos. Esta óptica ha sido, sin 

lugar a dudas, una de las más fértiles para la investigación psicolingüística.  

 
En la descripción que hace el psicólogo ginebrino del desarrollo intelectual del niño, 

no se encuentran, al menos en el estadio sensoriomotor, referencias al lenguaje que 

permitan considerar su punto de vista respecto a este tema tan importante. 

 
En trabajos posteriores, Piaget responde a una demanda que debía ser para los 

estudiosos de su obra, relacionada con la siguiente cuestión; ¿de qué manera y en qué 

medida condiciona el lenguaje el desarrollo intelectual del niño? Piaget considera al 

lenguaje como una condición necesaria para el perfeccionamiento de las operaciones 

lógico-matemáticas, pero no suficiente para su formación (Piaget, 1969). La principal 

razón esgrimida por él es que las raíces de estas operaciones (estadio sensoriomotor) son 

anteriores al lenguaje. 

 
El lenguaje tiene su origen en la función simbólica (final del estadio sensoriomotor), 

por vía de la imitación, y se da una dependencia continuada de aquél respecto a la 

inteligencia. Solo en el estadio de las operaciones formales, el lenguaje sería 

imprescindible para su desarrollo, ya que estas operaciones no recaen sobre los objetos, 

sino sobre proposiciones, sobre hipótesis verbalmente enunciadas. 

  
Sin embargo, la influencia del lenguaje sobre la solución de ciertos problemas de 

clasificación, y por tanto, antes del estadio de las operaciones formales, están 

comprobadas. Rommetveit (1971), por medio de un sencillo experimento, demuestra que 

el conocimiento del mundo, codificado y compartido en el lenguaje, mejora el resultado 

en las clasificaciones a los 6 y 7 años. Su conclusión es que, el pensamiento y el lenguaje 
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no pueden ser tomados in vacuo, como puras formas; debe tenerse en cuenta la 

comunicación y la intersubjetividad; de otra manera, se estaría cometiendo un error 

epistemológico. 

 
A saber, se han realizado estudios en los que se manifiesta de forma clara la relación 

existente entre el juego simbólico y la aparición de ciertas formas del lenguaje (Ogura, 

1991). La manipulación de materiales de acuerdo con su uso apropiado se relaciona con 

la aparición de la referencia (12 meses). También el juego simbólico en el que se 

combinan dos acciones (beber de un vaso vacío y dar de beber a una muñeca) se produce 

en las mismas fechas en las que aparecen las primeras combinaciones de palabras (entre 

los 17 y 22 meses), lo que demuestra que la función simbólica tiene mucho que ver con el 

desarrollo del lenguaje.  

 

Pero todo esto no demuestra que antes de esas fechas el niño no incluya en su 

actividad el lenguaje, aunque sea el de los otros, y no funcione comunicativamente. 

 
Se ha investigado también el efecto que la atención del bebé de 5 meses tiene sobre el 

juego simbólico y el lenguaje a los 13, 17 y 20 meses y se ha encontrado una relación 

significativa (Tamis-LeMonda y Bornstein, 1989).  

 
La existencia de una capacidad cognitiva más general que explique la adquisición 

del lenguaje es aceptada (Bowerman, 1973) e inevitable, (Bruner, 1984). Pero es necesario 

hacer notar que el argumento basado en estos procesos cognitivos generales, es distinto 

al aportado por Piaget, según el cual el desarrollo cognitivo produce el lenguaje. En 

realidad, se trataría de una urdimbre sobre la que se van a tejer, por una parte, 

estructuras mentales cada vez más poderosas que permitirán al niño conocer el mundo, 

y, por otra, habilidades, como la de descomponer tareas en rutinas constituyentes para 

volverlas a recomponer (Bruner, 1984), que permitirán al niño “tratar” de manera 

apropiada el flujo del lenguaje (descomponiéndolo para su comprensión y 

recomponiéndolo para su expresión); y es para este segundo tipo de habilidad para el 

que la interacción social sirve de fundamento.  
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Por otra parte, la relación entre la atención a los estímulos novedosos (a los 7 meses) 

y la posterior inteligencia (3, 4 y 5 años), también ha sido puesta de manifiesto. Pero lo 

más interesante, es que el lenguaje en su vertiente comprensiva, se muestra como una vía 

independiente de la atención para dicho desarrollo intelectual.  

 
Que se den paralelismos entre el desarrollo cognitivo y lingüístico, (como lo han 

demostrado Ogura, Leonard, entre otros), concordancias más bien estáticas, no parece que 

sea razón suficiente para dar a la relación entre ambos desarrollos un carácter           

causa-efecto.  

 
Procesos cognitivos en el primer año y su relación con el lenguaje. 

 
Pueden verse los logros cognitivos del niño, en su primer año de vida, desde una 

perspectiva distinta a la de Piaget. No sólo como el resultado de la relación del niño con 

un mundo no verbal de objetos, sino como la creación compartida de estructuras 

operativas en un modo de comunicantes y cuyo perfeccionamiento se consigue 

socialmente.  

 
De hecho, aunque sea una obviedad, el niño nace a un mundo social que le habla, 

que interpreta y que maneja sus emisiones para satisfacer sus necesidades y deseos. 

 
Desde el mismo nacimiento se puede hablar ya de varias conductas del bebé que 

manifiestan una predilección hacia sus congéneres, como anteriormente hemos 

referenciado: vuelve la cabeza hacia la voz humana, es sensible a diferencias de timbre, 

prefiere los sonidos humanos más que otros no humanos con la misma frecuencia. 

Normalmente las madres responden a esta demanda atencional de sus hijos con el 

lenguaje y la mirada.  

 

Estos comportamientos de la díada recién formada forma ya parte de un “diálogo” 

en el que se darán escasos errores y a partir del que se irán completando y 

perfeccionando una especie de “manual de instrucciones” con las claves para ese diálogo 

y los registros en los que será desarrollado en cada intercambio. 
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Además de esta atención selectiva se pueden considerar otras facultades originales 

cognitivas, que pasamos a comentar.  

 
La primera de estas facultades es la que se refiere al hecho de que muchos procesos 

cognitivos aparecen para ponerse al servicio de actividades dirigidas a un objetivo; y 

estos objetivos son típicos de la especie. Ciertas conductas altamente determinadas en 

seguida caen bajo el control del niño: a las 5 o 6 semanas chupa con premura el chupete 

para enfocar una imagen borrosa o lo deja de hacer si la succión está unida a la falta de 

claridad de la imagen. Lo más notable de esta facultad para actuar según objetivos es 

que, desde muy temprana edad los niños comienzan a utilizar los medios disponibles 

(chupar, mover la cabeza, etc.) para lograr fines, lo que le permite inferir una 

relativamente certera apreciación de la estructura completa de la acción y esquemas 

anticipatorios del resultado. Parece evidente que esta habilidad cognitiva es la misma 

que la que se da en el lenguaje, en su vertiente más primitiva: función instrumental y 

reguladora (Halliday, 2003). Se trataría de una conducta dirigida a un objetivo que utiliza 

unos medios: las vocalizaciones. Ya a partir del segundo mes de vida el niño está 

aprendiendo a hacer cosas con sus sonidos. 

 
En segundo lugar, gran parte de la actividad del niño durante este primer año de 

vida es social y comunicativa. El niño y la madre mantienen turnos de intervención que 

son asegurados por la cada vez mayor capacidad de la madre para diferenciar las 

“razones” por las que su hijo llora, o sonríe, o mira. Sin embargo, más del 70%  de las 

interacciones madre-hijo no son efectivas desde el principio.  

 
Si consideramos las dos facultades hasta aquí expuestas, podemos definir la 

comunicación como la conducta por medio de la que los dos intervinientes actúan de 

acuerdo a un objetivo y éste está en relación con el otro; es decir, el emisor de la señal 

actúa intencionalmente para influir en el receptor y éste interpreta la señal de aquél como 

cargada de intencionalidad.  

 
Pero esta definición plantea problemas si la queremos aplicar a un niño de pocos 

días de vida. Sólo se soluciona el problema cuando entendemos que la madre carga de 
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significado comunicativo los gestos, los movimientos de cabeza, las miradas, quizá 

erráticas de su hijo. En otras palabras, la intencionalidad de las conductas del bebé, sobre 

la que se monta la reciprocidad, es una propiedad de un modelo que la madre forma 

acerca de su hijo (Hopkins, 1991). Desde este punto de vista, la preadaptación estaría en la 

madre que, además, tiende a manifestar ciertas características culturales “universales” en 

sus interacciones: responder verbalmente imitando las vocalizaciones placenteras del 

niño; alimentar al bebé ante vocalizaciones de protesta o angustia, pone de relieve 

tópicos afectivos para compartir sentimientos y cambiar los estados afectivos del niño. 

Existen también datos que muestran características entonativas, distintas a las que se dan 

en el lenguaje dirigido a los adultos, lo que confirma la idea de una predisposición de las 

madres a dar un soporte didáctico inconsciente a sus hijos para facilitarles el acceso a las 

“herramientas” (palabras) sobre las que se montan sus intenciones comunicativas 

(Papousek, 1987).  

 
Parece, pues, que la conducta comunicativa didáctica de la madre se preocupa más 

de los procedimientos que de los datos concretos; es decir, las conductas de la madre van 

dirigidas a proponerse como objeto de comunicación, a cómo comunicar más que a qué 

comunicar.  

 
La tercera facultad es la sistematicidad con la que se organiza la actividad del niño 

en situaciones restringidas y que se repiten a menudo. Ésta es una facultad que ha sido 

descrita y desentrañada por Piaget. Esa aplicación persistente de unos pocos esquemas a 

todos los objetos que el niño tiene delante no puede ser entendida como puro azar; hay 

orden y sistematicidad, y éstos permiten al niño inventar otras formas sistemáticas de 

reaccionar ante otros objetos. Actúa sobre el mundo con muy pocos medios; por tanto, 

debe aprender a combinar sus acciones para lograr una mayor efectividad. 

 
Por otra parte, que esas actividades se den en situaciones restringidas y repetidas 

permite el establecimiento de rutinas en las que el niño aprende en qué orden se 

producen los acontecimientos y emiten las vocalizaciones para obtener el resultado 

deseado, de modo que puede formar esquemas anticipatorios de acciones y palabras, 
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aprende a inferir intenciones, aprende a extraer significados, aprende a combinar 

acciones y vocalizaciones para llegar al final esperado. 

 
La cuarta facultad, propuesta por Bruner, es la sorprendente abstracción con la que se 

manifiesta la sistematicidad de las actividades cognitivas del niño de un año. Esta 

abstracción se refiere a las reglas que gobiernan el mundo perceptivo del bebé y a la 

estructura lógica de las acciones del niño en su búsqueda de objetos permanentes y de 

pronóstico seguro, como ejemplo, la sorpresa del niño de 6 meses cuando el tren que 

desaparece por el túnel aparece con otro aspecto. 

 
El argumento teórico que subyace a todo lo dicho aquí sobre las habilidades 

cognitivas del niño de un año procede de una vieja idea de algunos evolucionistas 

darwinianos acerca de la evolución del cerebro humano. Esta idea es que el desarrollo se 

entiende como el dominio de las “prótesis” del raciocinio (además de las motoras y las 

sensoriales), como los sistemas lingüísticos, los mitos, las teorías. Tales amplificadores 

operan con sistemas de símbolos, por lo que sus reglas de uso deben ser compartidas, y 

por esta razón son transmitidas por medio de la cultura. 

 
Esta visión nos permite plantear la existencia en el niño de menos de un año de una 

capacidad cognitiva general que, además de ser el soporte de los intercambios y creación 

de relaciones con el mundo de los objetos y acontecimientos, le permite realizar 

transacciones con el adulto para ir apropiándose de los sistemas simbólicos, de las 

herramientas necesarias para pensar, para vivir en sociedad, para formar una conciencia. 

 
En la labor de la adquisición del lenguaje, el entorno humano, y especialmente el de 

los adultos significativos, es imprescindible, aunque no genere lenguaje, en el sentido de 

conjunto de reglas fonológicas, semánticas, morfológicas, etc. Sin embargo, las 

habilidades que el niño despliega en su primer año de vida dan pie a pensar que esa 

inevitable transacción con el mundo adulto es la que da contenido a las reglas formales 

del lenguaje, adquiridas quizá por medio de un “Mecanismo Innato de Adquisición del 

Lenguaje” (Language Acquisition Devide: LAD), pero necesitadas de un Sistema de 
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Apoyo de Adquisición del Lenguaje Adulto (Language Acquisition Suppoort System: 

LASS) (Bruner, 1984). 

 
Desde este punto de vista que se va presentando, el desarrollo del niño es percibido 

como una apropiación de instrumentos (sobre todo signos) y al propio sujeto, como una 

creación de la cultura (Rivière, 1991) y esto nos lleva directamente a Vygotsky, cuyo 

pensamiento gira en torno al origen social del lenguaje y al papel esencial de la 

instrucción, de la dirección del adulto, para generar desarrollo.  

 
El niño forma su conciencia (consciencia) interactuando con el adulto en una zona 

externa e interna a la vez, en la que el pequeño utiliza las herramientas (signos, palabras) 

que le proporciona su compañero adulto y en estructuras de acción en las que es 

imprescindible la presencia de ambos. Poco a poco el niño adquirirá la maestría necesaria 

para manejar él solo dichos instrumentos en las relaciones con los demás y en las 

relaciones consigo mismo (lenguaje interior, dirección del pensamiento). Esta misma 

construcción está mediatizada por los procesos culturales y sociales, gracias a los cuales 

se generan otras formas de pensamiento que no solo se manifiestan en el arte, la 

literatura, etc., sino también en el sentido común, lo que hace que las formas de 

interacción de los padres y el hijo cambien porque han aumentado los conocimientos, 

conceptos y representaciones que se van a poner en juego en dichas interacciones (Bruner, 

1988). 

 

C.- Afectividad. 

 
Parece que el niño nace equipado con un repertorio de conductas afectivas que le 

permiten expresar sus necesidades básicas, relacionadas con la alimentación. De hecho, 

se podría considerar las primeras formas comunicativas para sus deseos, disgustos, etc. 

 
Hacia los 2 meses el niño es capaz de responder con una sonrisa a los objetos y 

personas familiares, lo que significa que el niño ya no muestra una conducta automática 

y predeterminada, sino que hace comparaciones entre cosas reconocidas y puede ya 
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manifestar una cierta expectación ante un hecho agradable a punto de pasar. Los padres 

se muestran, por su parte, enormemente complacidos cuando se ven capaces de provocar 

semejantes respuestas, por lo que aumentan las conductas que presumen que van a ser 

respondidas con esa sonrisa por sus hijos.  

 
Probablemente el aspecto más importante de estas interacciones para la comprensión 

del nacimiento del lenguaje, se refiere al hecho de que estas conductas del niño suponen 

que éste percibe desde muy pronto su entorno humano como compuesto de seres 

sociales, de sujetos, como entidades con intenciones, capaces de experiencia y de 

interpretar significantes, y que son agentes autónomos de conducta (Rivière, 1985). 

 
Se puede obviar la existencia de estados afectivos predeterminados que funcionarían 

como reflejos incondicionados ante estados fisiológicos carenciales o de saciación, 

relacionados con la alimentación. Es inevitable que así sea; los recién nacidos son crías 

humanas con un instinto básico de conservación y sistemas comunicativos eficaces para 

mostrar sus necesidades. La cuestión es la lectura que la madre hace de esos estados. La 

madre toma al niño en brazos, lo besa, lo mece, le habla con un tono y unos acentos 

especiales, emite sonidos vocales tranquilizadores, cuchichea, explica con tono 

interrogativo al bebé cuál es la causa de su disgusto o de su placer, lo limpia y lo 

envuelve con palabra. En fin, participa con su hijo en un sistema afectivo de 

comunicación (Tronick, 1989).  

 
Desde los 2 meses los niños discriminan las expresiones faciales de los otros y 

prefieren la expresión de alegría a todas las demás. Esto nos sugiere que el bebé participa 

de “un sentido común”, quizá relacionado con anticipaciones de lo por venir, que 

comparte la creación de los significados de los acontecimientos. Este compartir se puede 

ver truncado ante una madre no implicada en el sistema comunicativo (por ejemplo: cara 

repentinamente seria) que lleva al niño de 3 meses primero a conseguir que su madre, 

por medio de expresiones faciales, vocalizaciones y gestos, vuelva a su conducta normal 

y, ante falta de éxito, a desplegar conductas dirigidas a sí mismo, autocalmarse (mirar a 

lo lejos, chupar su pulgar,…), lo que vuelve a poner en evidencia que el bebé no está 
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simplemente bajo el control estimular, sino que tiene alguna representación interna del 

acontecimiento y de sus efectos (Tronick, 1989) y esta representación es un logro 

compartido. 

 
Además, el hecho de que el bebé tenga la capacidad de imitar gestos faciales, nos 

puede llevar a la consideración de que esto puede estar en el origen de esta 

“intersubjetividad primaria” (Trevarthen, 1982), ya que la percepción de sus propios 

cambios somáticos llevaría al niño a experimentar el mismo estado emotivo de la madre 

(Belinchón, Rivière e Igoa, 1992).  

 
Si partimos de una construcción conjunta de las relaciones afectivas del niño con su 

entorno adulto más significativo, se puede proponer el inicio de los estados afectivos del 

niño en la expresión indiferenciada (placer, displacer) de las necesidades más básicas. La 

madre, desde los primeros momentos interpreta dichas expresiones y despliega ante el 

niño las manifestaciones externas de sus interpretaciones, propone en la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) los útiles (gestos significativos, expresiones faciales, signos 

lingüísticos) que su hijo compartirá, para dar efectividad y significación social a las 

propias expresiones del niño. Así, éste se irá apropiando de estos instrumentos y su Zona 

de Desarrollo Actual (ZDA) se ensanchará dando lugar a nuevos planteamientos en la 

ZDP. El niño habrá aprendido qué significan sus gritos, llantos o vocalizaciones porque 

el adulto le habrá propuesto qué quiere que signifiquen; y cada vez más la significación 

que el adulto dará a esas conductas será la que suelen tener en la cultura en la que se 

mueven.  

 
Las conclusiones, recogidas de varias investigaciones, son claras: la díada funciona 

en un sistema afectivo de comunicación en el que se comparten las herramientas sociales 

que son eficaces en ese momento y en el que el adulto, generalmente, no expresa sus 

propios sentimientos, sino que adapta sus expresiones emocionales a las del niño para 

formar experiencias afectivas compartidas, compatibles y comunicables, en las que se 

dan intercambios y en las que se producen “formatos” con una implicación fundamental 

del lenguaje.  A la vez el niño va perfilando sus preferencias de ser tocado, acariciado, 
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bañado, etc., por quienes lo han venido haciendo desde los primeros momentos, hasta 

que establece las figuras de apego (hacia el octavo mes), como base segura desde la que 

explorar el mundo físico y social, que implica la aparición de la cautela y del miedo ante 

figuras desconocidas.  

 
El establecimiento de estas figuras de apego supone que el niño ha construido un 

modelo mental (López, 1990), cuyo contenido más importante son probablemente los 

recursos y, por tanto, las expectativas sobre la propia relación, que podría ser 

considerado como un “formato social”, un marco seguro para un desarrollo afectivo y de 

la personalidad en general, en el que todo está previsto. 

 
Todo esto viene a profundizar en la idea de que el niño de menos de un año “sabe” 

muchas cosas acerca del lenguaje antes de adquirirlo. Es un ser social que poco a poco se 

va individualizando, forma parte inseparable de contextos sociales en los que él está 

inmerso, a partir de los que se va a ir reconociendo como ser distinto, con otra mente y 

con ideas sobre la mente de los otros. Y en este paso, es el lenguaje que se va 

sobreponiendo a las formas más primitivas de comunicación (gritos, expresiones faciales 

innatas, etc.) la herramienta más eficaz que se pone a su disposición para realizar las 

transacciones y regulaciones formantes de los significados (Rice, 1997). 

  

D.- Formatos y primeras interacciones. Dimensión funcional. 

 
El concepto de “formato” (Bruner, 1984), que este autor define como una pauta de 

interacción estandarizada e inicialmente microcósmica, entre un adulto y un niño, que 

contienen roles demarcados que finalmente se convierten en reversibles, es el 

procedimiento comunicativo no lingüístico más eficaz que crean el adulto y el niño, antes 

de que éste adquiera el lenguaje y que se va haciendo cada vez más convencional y 

combinable. Estos formatos cumplen funciones que luego serán vehiculizadas por el 

lenguaje, en una acción sustitutoria. 
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¿Cómo se construyen esos procedimientos tan eficaces y básicos para aprender a 

usar el lenguaje?  

 
En primer lugar, la respuesta es bastante sencilla si observamos el comportamiento 

de la madre desde el mismo momento del nacimiento. El lenguaje que le dirige a su hijo 

actúa sobre un supuesto contexto cognitivo, aunque sepa que no existe; es decir, actúa 

como si el recién nacido tuviera creencias, intenciones o deseos. Y esta misma 

característica se encuentra en los intercambios más primitivos (con frecuencia llamados 

“protoconversaciones”) en los que, desde los dos primeros meses, la madre actúa como si 

el bebé estuviera en diálogo con ella respondiendo a sus miradas, gestos y muecas con 

vocalizaciones y sonrisas, otros gestos y otras muecas, interrumpiéndose luego (le da el 

turno al niño), para responder otra vez a la nueva “intervención” del pequeño en un 

gratificante toma y daca (Martlew, 1987).  

 
En segundo lugar, el adulto sabe, aunque no es necesario que sea consciente de ello, 

que su lenguaje va dirigido a los deseos, a las creencias; es decir, al “mundo mental” del 

niño y da por supuesto que su hijo es capaz de hacer lo mismo (llora porque quiere 

comer y para que se dé cuenta mamá que está despierto y hambriento; por eso dice 

mamá en voz alta para que le oiga: “¡No seas impaciente, cariño! Ya te he oído”). 

 
Estos acontecimientos repetidos permitirán la anticipación de uno u otro elemento 

de la rutina, y con ello la construcción en la mente del niño de supuestos reales sobre el 

mundo interior del otro, sobre sus intenciones, deseos, etc. En principio solo en 

secuencias rutinarias, mucho más tarde, más allá de los 18 meses con la adquisición de 

un sistema simbólico de comunicación, cuando pueda asignar a un mismo significante 

dos significados, el real y el pretendido, será capaz de empezar a formar “teorías de la 

mente” de los otros (Leslie, 1991).  

 
Esta precocidad en la percepción de las intenciones de los demás es de capital 

importancia para la adquisición del lenguaje porque hace posible que el niño entienda 

qué hay detrás de unas palabras o de unas frases y ello le va a permitir construir los 

significados de éstas.  Así, “si el niño desea transmitir, comunicar al otro un estado 
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afectivo, cognitivo o de otra clase, deberá emplear herramientas consolidadas 

socialmente (aunque se trate de la pequeña sociedad madre-hijo) que permitan esa 

comunicabilidad, ese comercio mental. Es decir, a los contenidos cognitivos, emotivos, 

etc., les debe dar forma el lenguaje y, antes, otras herramientas construidas socialmente, 

si van a ser comunicados. El lenguaje tiene una función cognitiva básica de 

categorización de lo real” (Belinchón, Rivière e Igoa, 1992). 

 
Bruner establece cuatro tipos de formatos:  

 

 Atención conjunta, definida por el intento de uno u otro componente de la díada de 

atraer la atención del otro hacia un objeto o actividad o estado. Este primer paso 

supone salir de la díada e introducir en las protoconversaciones a una “tercera 

persona” (Halliday, 1978). Hecho que sucede alrededor de los 4 meses y en esos 

momentos es cuando empieza la construcción simbólica sistemática. El fenómeno 

material es construido como experiencia solo a través del acto compartido de 

intercambiar un símbolo.  

 

 Otro tipo es el de acción conjunta o interacción con el objeto, definido como la actividad 

conjunta de la madre y el niño sobre y con un objeto externo a ambos. Los juegos que 

consisten en sacar y meter, construir y tirar, dar y tomar, pertenecerían a este tipo de 

formatos.  

 

 El tercer tipo de formato está formado por las interacciones sociales (saludos, 

despedidas, etc.), rituales en los que se hace participar al niño desde muy pronto. 

 

 Bruner considera un cuarto tipo de formatos, mucho más avanzado que llama 

“pretend episodes” (episodios de “como si”), juegos de ficción en los que un objeto o 

una acción son usados de manera no convencional. Evidentemente, en este caso, el 

niño debe dejar en suspenso el significado convencional del objeto o de la acción para 

darle otro que deberá negociar (es decir, actuar sobre la mente del otro) con su 

compañero adulto para que el desarrollo del juego alcance sus objetivos 

comunicativos. Esta sorprendente conducta (tratar a la realidad como lo que no es), 
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aparece en el segundo año. Para su aparición es necesaria la representación de lo que 

el otro tiene en la mente y el dominio de vaciar el objeto de su significación usual para 

poner otro en su lugar (“Teoría de la Mente”). 

 
Lo importante respecto a los formatos es que, por una parte, son el vehículo a través 

del cual se cumplen una serie de funciones (regular la acción del otro, pedir, iniciar y 

participar en una interacción, etc.), marcadas por palabras o emisiones performativas que 

luego serán cumplidas sin solución de continuidad por medio del lenguaje; y, por otra 

parte,  la posibilidad de aplicar un formato en multitud de escenarios (con el tiempo el 

niño hace de cualquier situación un juego de “escondite”) que nos permite plantear unas 

estructuras profunda y superficial (aparecer y desaparecer en el juego del “cu-cu” y los 

medios materiales, incluyendo en ellos las emisiones vocales, que la díada se vale para 

comprender la estructura profunda) que ya estarán establecidas para cuando se emplee 

el lenguaje en el formato.  

 
El acceso a la denominación a partir de los formatos comienza a los 4 meses, cuando 

el bebé es capaz de aceptar una tercera persona, el objeto, cuando es capaz de cogerlo, en 

sus interacciones con la madre. Ninguno de los dos puede en principio hacer gran cosa. 

El niño no puede señalar algo interesante, sólo puede llorar y mirar. La madre, por su 

parte, no puede hacer mucho más; sus gestos y vocalizaciones son inútiles para lograr 

entender qué es lo que quiere su hijo o si quiere algo. Sólo puede mirar hacia donde mira 

el pequeño e inferir sus deseos.  

 
El niño, en estos meses, deja de mirar sobre todo el rostro de la madre para 

concentrarse en los objetos. Se enfada, grita de forma muy exigente que indica el grado 

de apetencia del objeto, o la urgencia de la necesidad. Esta conducta del niño no parece 

ser comunicativa (¡no mira a la madre!), pero ella se comporta como si lo fuera y le 

alcanzará el objeto que tan vehementemente desea. Con frecuencia, la madre no le 

alcanza el objeto (es peligroso, está cansada,…) y le propone a su hijo otra manera de 

entender su gesto: “¡huy! Mira qué bonito”, “¡qué grande!”, etc. Es decir, le está 

enseñando que su brazo estirado hacia esa cosa puede ser entendido como una 



Capítulo I. Desarrollo del Lenguaje hasta los 5 años. 

60 

 

indicación protodeclarativa y no solo como una petición urgente. El bebé aprende, a 

través de esta negociación en la ZDP que estirar el brazo hacia un objeto tiene también el 

significado de un interés compartido.  

 
Así de los ocho a los diez meses el bebé ya no mira tan obsesivamente el objeto, ya 

no encara con su cuerpo, mira alternativamente la mirada de su madre y el objeto y lo 

señala con un brazo y una mano, ya no rígidos. Este gesto no es ya un intento de alcanzar 

el objeto, sino una indicación. Esta no implica necesariamente una referencia. En 

principio, el bebé sólo aprende a realizar un gesto a la vez que sigue la mirada del adulto, 

aunque la madre emita el nombre del objeto señalado.  

 

2.2.- Etapa Lingüística (2º año de vida) 

 
En esta segunda etapa lingüística es donde el niño ya comienza a decir sus primeras 

palabras con contenido semántico y sintáctico.  

 
La asombrosa capacidad de los bebés humanos para adquirir el lenguaje nos deja a 

veces perplejos y no se le encuentra explicación. 

 

A.- Emisiones de una palabra. 

 
Alrededor de los doce meses el niño emite secuencias, generalmente de dos sílabas 

iguales, que el adulto suele reconocer como palabras. Normalmente estas emisiones han 

sido negociadas en la interacción con el adulto de tal manera que cada vez más se 

parecen a las empleadas por éste. El niño emite tales expresiones en el mismo lugar del 

formato en que han sido utilizadas por su interlocutor adulto (“ya está”, al finalizar una 

acción; “kiki”, aquí, al descubrir un dibujo de un libro, etc.). Son reforzadas y repetidas 

por el adulto, estabilizándose y sistematizándose su pronunciación en un determinado 

contexto. Estas “palabras” se relacionan directamente con ese contexto y no son 

generalizadas a otros semejantes, son aún componentes de la acción (Vila, 1990). Sirven 

para compartir la experiencia más que para hablar de ella. Es una etapa a la que Nelson 
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(1985) llama preléxica. Incluso se pueden dar “palabras” bien articuladas, pero que no 

pasan tampoco de ser  rutinas; no tienen significado fuera del contexto en el que son 

emitidas.  

 
Pocos meses después, el niño emplea esas palabras en otros contextos distintos 

(“kiki” ya lo emplea cuando encuentra su chupete debajo de la cuna, por ejemplo), lo que 

significa que dicha palabra se ha recubierto de convencionalidad y arbitrariedad.  

 
El niño ha descubierto que la relación entre encontrar el dibujo del libro y su 

emisión, es igual que la que se puede establecer entre ésta y encontrar cosas. Además, en 

sus interacciones ha tenido ocasión de percibir esa misma relación en el habla del adulto.  

 
En este punto se produce una sorprendente incorporación de nuevas palabras con 

valor referencial que son más eficaces que los gestos, desde el punto de vista 

instrumental. Pero para que se dé este descubrimiento del nombre es necesario que las 

palabras se establezcan como símbolos, que el niño reconozca que el lenguaje refleja la 

realidad y que todo lo que se percibe como diferente se etiqueta de distinta manera. 

 

B.- Etapa de la holofrase. 

 
Esta etapa o sucesión de etapas hace referencia a lo que los padres dicen entender 

cuando oyen a sus hijos de un año una palabra: el niño “quiere decir una frase”.  Esto es 

fácilmente comprensible, ya que los padres actúan como si el pequeño expresara una 

intención y a ésta le damos forma de frase. Pero esto no quiere decir que el niño 

realmente esté expresando una parte de dicha frase.  

 
Las razones que se esgrimen a favor de esta concepción se basan en la asimetría entre 

la comprensión y la expresión (Lenneberg, 1975). Si el niño es capaz de entender frases 

completas, se puede suponer que su expresión debe considerarse de la misma manera, 

salvando la inmadurez de su memoria que le impide retener la frase completa. Se explica, 

a su vez, considerando que el niño emite partes opcionales de la estructura superficial, 
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manteniendo una estructura profunda completa derivada de la Gramática Universal con 

la que todos nacemos.  

 
Sin embargo, esto nos lleva a un callejón sin salida porque lo que dichas razones 

tienen en cuenta es la adquisición de unas reglas, que supone un tema importante en la 

psicolingüística, pero que no nos dice nada respecto al hecho esencial de la 

comunicación, del uso del lenguaje, de la adopción de unas u otras formas en 

determinados contextos.  

 

Se podría decir que el niño parte del hecho comunicativo y llama en su ayuda a las 

reglas para hacer más efectiva la relación entre las formas empleadas y el contexto 

(Widdowson, 1996). Las palabras del niño, holofrases, expresan de forma clara un mensaje 

comunicativo que debe ser inferido por el oyente, debe ser negociado; lo mismo que 

ocurre con las holofrases que emiten los adultos. 

 
Desde esta óptica el niño no necesita reglas sintácticas; sólo precisa las comunicativas 

que le permiten expresar intenciones, deseos, etc. Se comunica con otro y entre los dos 

negocian el significado. Basta con que uno de ellos posea el sistema de reglas. 

 
En cuanto al mecanismo que subyace al descubrimiento del nombre, sin negar la 

existencia de niveles de maduración y de procesos modulares para su aparición, es 

innegable la presencia de mecanismos basados en el aprendizaje: la contingencia de la 

emisión de la palabra y la acción de aquella y la indicación visual o gestual, refuerzo y 

formateo fonético realizado por el interlocutor adulto. En cierto modo, los formatos 

pueden ser considerados como situaciones privilegiadas de imitación y de facilitación del 

aprendizaje.  

 
La imitación es un mecanismo esencial para la incorporación de palabras nuevas al 

vocabulario del niño, sobre todo en la situación de “lectura de libros” (Vila y Elgstrom, 

1987) en el que el descubrimiento del nombre, el insight designativo, se comprueba de 

manera abrumadora.  
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C.- El input lingüístico. 

 
Acabamos de mencionar la importancia de la imitación en la adquisición de las 

primeras palabras. En su estudio longitudinal, Ninio y Snow (1996) encuentran que el 95% 

de las palabras empleadas por sus sujetos de 18 meses hasta los 32 meses son similares a 

las que usan sus madres en una situación parecida. El niño utiliza un código útil para sus 

transacciones con el medio y el más útil es, evidentemente, el negociado con su principal 

interlocutor y valedor en el entorno humano. Utiliza esas palabras porque no conoce 

otras, porque el lenguaje no se adquiere en solitario, sino intersubjetivamente.  

 
Y es la intención comunicativa que el niño y su madre atribuyen a una emisión la 

que guía el reconocimiento por parte del niño de qué rasgo del contexto no verbal es 

relevante para el significado de la expresión en un ejemplo particular. Es decir, el origen 

de la referencia y de la denotación es interactivo.  

 
Efecto diferenciado sobre el lenguaje se produce cuando se trata de tríadas       

(madre-hijo-hermano) en lugar de díadas (Barton y Tomasello, 1991). Distinto es el efecto 

del lenguaje dirigido por el padre respecto al dirigido por la madre constatado, sobre 

todo, en que el padre muestra una mayor tasa de petición de aclaraciones, menos 

comprensión de los enunciados del niño, preguntas más inespecíficas con lo que se hace 

más difícil resolver los malentendidos (Rondal, 1982); efecto diferenciado según la clase 

social de los padres de que se traten (Hoff-Ginsberg, 1991) o de su nivel educativo, en 

ambos a favor del nivel más alto (Honig y Park, 1993); efecto más positivo si se trata de 

madres adultas que si las madres son adolescentes, a causa del menor input de estas 

últimas.   

 
En general, se ha demostrado que una mayor riqueza de vocabulario de los 

interlocutores adultos y una mayor exposición del niño al input adulto tiene efectos 

importantes en el crecimiento del vocabulario del niño (Huttenlocher y otros, 1971).  

 
Respecto al desarrollo de la sintaxis, sorprende, por ejemplo, que ésta no dependa 

tanto de las expansiones o del entrenamiento directo en las formas sintácticas que se 
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pretendan, sino de la eficacia con que el niño se “engancha” en las conversaciones, 

sugiriendo esto que dicho desarrollo sintáctico se produce a causa del aumento de la 

atención del niño al input y quizá a una mayor motivación para analizarlo (Hoff-Ginsberg, 

1991), manifestando este segundo factor del desarrollo la importancia que adquieren las 

preguntas reales que provocan mayor atención e interés por parte del niño. Hemos de 

comparar esto con la cantidad de preguntas que se hace en las escuelas infantiles a los 

niños exigiéndoles una información que ya se posee o pidiéndoles que respondan con 

una palabra o con sí/no: el 80% según algunos autores consultados al respecto. Todo lo 

cual no significa que las madres renuncien al empleo de feedback correctivo explícito en 

sus conversaciones con el niño en la adquisición por parte de éste de morfemas, 

preposiciones, etc., como ponen de manifiesto Rondal (1990).  

 
En cualquier caso, el determinar los mecanismos dialógicos que facilitan la 

adquisición del lenguaje como instrumento de comunicación y como sistema formal, es 

una de las investigaciones más prometedoras. 

 
Las madres siguen manteniendo respecto a sus hijos un “desnivel óptimo”         

(Rondal, 1990): su LME (Longitud Media de Enunciado) es ligeramente superior a la del 

niño. Suelen hablar a sus hijos menos que éstos a ellas. Esto cambia bastante 

radicalmente cuando el niño entra en la guardería: la maestra habla más de lo que hace el 

niño, inicia más veces la conversación, sus preguntas son cerradas; es decir, buscan unas 

preguntas concretas pasando por alto otras direcciones que podría adoptar su 

conversación con el niño, por ejemplo, preguntar más que contesta, etc. (Clyde, 1990).  

 
Sin embargo, la forma en que las madres suelen llevar generalmente estas 

conversaciones asegura el desarrollo del lenguaje y de las habilidades conversacionales 

del niño. 

 
Por último, el papel fundamental del adulto en la adquisición, por parte del niño, de 

la habilidad para cohesionar su discurso se percibe con claridad en el estudio de las 

protonarraciones de los niños de 2 a 5 años. Es el adulto el que hace posible que las 

narraciones del niño tengan una cierta cohesión por medio de la introducción de 
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elementos discursivos relacionales, de preguntas, etc. La construcción compartida de la 

narración no es simplemente una cuestión de aplicar contenidos conceptuales a formas 

lingüísticas. Por otra parte, el propio lenguaje juega un papel importante en los procesos 

cognitivos superiores (Perroni, 1993). 

 

D.- A modo de síntesis. 

 
Como resumen, decir que el desarrollo funcional del lenguaje se anticipa al 

estructural. Que los adultos ponemos en las primeras conductas del bebé, en sus 

vocalizaciones, en sus llantos, en sus miradas, en sus expresiones faciales, en sus 

primeras emisiones cuando es un poco más mayor, una carga intencional que se da por 

cierta y actuamos “como si” el niño nos estuviera comunicando algo, y, además, la 

mayoría de las veces algo especial. Ese comportamiento del adulto con los pequeños es lo 

que convierte en estables y sociales las interacciones que a partir de dichas conductas se 

construyen.  

 

Por otra parte, parece que las primeras conductas infantiles están muy determinadas 

genéticamente hacia la interacción. 

 
Una vez establecida esta interacción social y asimétrica se construye una “zona de 

negociación” en la que el adulto pondrá a disposición del niño las herramientas sociales 

que satisfacen de manera más efectiva la comunicación, ésta está basada en la satisfacción 

de necesidades fisiológicas o de contacto con el otro. En esa zona se construyen los 

significados de los gestos, los objetos, las expresiones, etc., significados que deberán ser 

compartidos para ser útiles. 

 
La herramienta social más eficaz es el lenguaje. Pero las funciones comunicativas que 

va a cumplir empiezan desde los primeros meses de vida y son satisfechas de otros 

modos que serán los andamiajes necesarios para la adquisición del lenguaje por parte del 

niño. 
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El lenguaje como estructura puede tener un origen innato y muy modularizado, pero 

su uso, la actualización verbal de intenciones, creencias, sentimientos, etc., se aprenderá 

en el juego interactivo dentro de la zona de negociación con el adulto. 

 
El uso del lenguaje, por otra parte, implica la consideración del otro como sujeto 

pensante, con creencias e intenciones que deberán ser tenidas en cuenta para poder 

establecer la comunicación y elegir la forma estructural en que va a ser realizada. Y esta 

característica, respecto a cuyo origen (atención conjunta) tampoco hay razones para no 

considerarlo innato, es sobre la que se sostiene todo el entramado negociador que va a 

permitir el aprendizaje del uso del lenguaje (Belinchón, Rivière e Igoa, 1992).  

 
La adquisición del lenguaje va a suponer cambios en la manera de percibir y de 

categorizar la realidad extra e intrapersonal. 

 
Además, contamos con perspectivas teóricas que ofrecen explicaciones más bien 

parciales sobre el origen del habla. Hemos de comprender cada una de ellas para 

desarrollar una práctica que nos lleve a estimular el desarrollo comunicativo y lingüístico 

durante la etapa de la educación infantil.   

 
Por lo tanto, a continuación, pasamos a ver las teorías sobre el desarrollo del lenguaje. 

 

2.3.- Teorías sobre el desarrollo del lenguaje. 

 
Existe una gran dificultad con la que se encuentran los científicos e investigadores 

para llegar a consensuar los mecanismos responsables de la adquisición del lenguaje.  

 

Es necesario destacar las siguientes perspectivas teóricas. 

 

A.- El conductismo. Teoría de Skinner o del condicionamiento. 

 

El conductismo nació como una ciencia objetiva; por lo tanto, debía analizar los 

fenómenos que se pudieran observar y medir. De ahí que sus investigaciones se 
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redujeran a analizar la conducta y los contextos en los que ésta se produce. 

Las raíces filosóficas del conductismo se encuentran en la filosofía asociacionista y 

empirista inglesa. La filosofía asociacionista considera que la mente es, al principio, una 

caja vacía, una “tabula rasa” que va acumulando conocimientos a través de la 

experiencia.  

 
Destaca que todo aprendizaje está determinado por las denominadas “leyes de la 

asociación” (como la ley de la frecuencia que predice que las sensaciones más frecuentes 

son las que resultan más duraderas y estables o la ley de la contigüidad que predice que los 

fenómenos que ocurren de forma simultánea o sucesiva, tienden a asociarse).  

 
Surge así una psicología que minimiza el papel que juega el instinto, la naturaleza o 

cualquier facultad o habilidad innata en el desarrollo, enfatizando la función que 

desempeña el aprendizaje, la educación y la experiencia. 

 
Los mecanismos básicos para la adquisición del lenguaje, son desde esta perspectiva: 

la asociación, la imitación y el refuerzo (junto a sus variantes como el moldeamiento, 

proceso por el que se refuerzan sistemáticamente las conductas que se van aproximando 

cada vez más a una meta; así, al principio, las madres refuerzan casi cualquier emisión 

vocálica que produzca el bebé para decir “mamá”, pero, poco a poco, se van volviendo 

más exigentes con respecto a lo que exigen a su hijo antes de mostrarle su satisfacción). 

 
Dentro de este enfoque, surge la Teoría de Skinner o del condicionamiento, siendo una 

teoría más elaborada sobre la adquisición del lenguaje, expuesta en un libro que 

manifiesta hasta en su título, “Verbal Behaviour” (Conducta Verbal), la firme decisión del 

autor de reducir su explicación a fenómenos que se pudieran observar y medir.  

 
El lenguaje o el habla no es para el conductista americano más que un conjunto de 

respuestas verbales adquiridas por condicionamiento, (proceso por el que se adquiere 

una respuesta debido a la intervención de un refuerzo). Estas respuestas verbales son 
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concebidas como operantes verbales, como una clase de respuestas definidas por las 

condiciones antecedentes y consecuentes que controlan su ocurrencia.  

 
Skinner supone que las primeras respuestas operantes adoptan la forma de 

“comandos”, “tactos” y “respuestas de eco”.   

 
Un comando es un operante verbal que ocurre en condiciones de deprivación o de 

estimulación aversiva y trae consigo el refuerzo que la propia conducta verbal especifica. 

Por ejemplo, el niño dice: “leche” y su mamá se la da.  

 
Un tacto es una respuesta de designación en la que el niño dice el nombre de algún 

objeto de su entorno y es premiado por la aprobación de la madre. Así, cuando el 

pequeño empieza a decir “mamá”, su madre muestra en seguida una satisfacción sin 

reservas.  

 
Por último, una respuesta de eco, es la repetición de un enunciado del propio niño o 

del adulto. Su premio es de carácter autoestimulatorio. Hablar como lo hacen los adultos 

constituye un refuerzo para el hablante aprendiz. 

 
Para Skinner, el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples mecanismos de 

condicionamiento. En un principio los niños simplemente imitarían, para después asociar 

determinadas palabras a situaciones, objetos o acciones. Esto es, el aprendizaje del 

vocabulario y de la gramática se haría por condicionamiento operante. La gente que se 

encuentra alrededor del niño recompensará la vocalización de enunciados correctos 

gramaticalmente, la presencia de nuevas palabras en el vocabulario, la formulación de 

preguntas y respuestas, etc., y desaprobará todas las formas del lenguaje incorrecto, 

como enunciados agramaticales o palabras obscenas.  

 

El problema de esta teoría es que no explica la similitud en el desarrollo del lenguaje 

de todos los niños, aun presentando todos los niños diferentes historias de refuerzo en el 

ámbito de lo lingüístico. 

 



Capítulo I. Desarrollo del Lenguaje hasta los 5 años. 

69 

 

B.-Teoría Innatista. Teoría de Chomsky o del Dispositivo de Adquisición del Lenguaje 

(LAD) 

 
En pleno auge del conductismo americano, Noam Chomsky (1969) presentó una teoría 

que suscita uno de los debates más polémicos de la historia de la psicología en la que 

expone con fundamento las razones que hacen insostenible la explicación conductista 

sobre la adquisición del lenguaje: 

 

 La teoría conductista carece de evidencia empírica. Los errores típicos que cometen los 

niños: “poní” en lugar de puse, “decí” en vez de dije, etc., muestran que son reglas y 

no refuerzos ambientales las que regulan el habla infantil. 

 

 La teoría conductista se muestra incapaz de explicar la creatividad del lenguaje característica 

del hablante; es decir, su capacidad para construir un número infinito de mensajes 

distintos que quizá no hayan sido nunca oídos, y por tanto, jamás reforzados para 

expresar un mismo significado. 

 

 La teoría conductista olvida la distinción entre competencia y actuación, entre el 

conocimiento que tenemos sobre la gramática de nuestra propia lengua y el uso que 

hacemos de la misma en situaciones concretas. 

 

 El proceso de adquisición del lenguaje seguiría un ritmo más lento si se debiera a los 

mecanismos de aprendizaje que postula la teoría skinneriana. 

 

 El habla que escuchan los niños se componen con frecuencia de oraciones incompletas y 

gramaticalmente imperfectas. 

 
Quizá los orígenes de este polémico debate se remonten a las diferencias de base 

existentes entre la naturaleza del lenguaje defendidas por ambos autores.  

 
El conductismo defiende el carácter lineal del lenguaje y que la producción del 

mismo ocurre mediante un proceso de selección determinado por las fuerzas asociativas 

existentes entre el repertorio de palabras que posee el emisor.  
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Para Chomsky, por el contrario, el lenguaje es ante todo, un núcleo formal de reglas 

sintácticas al que se subordinan los demás componentes del lenguaje (Chomsky, 1957). Él 

quiso hacer de la lingüística una ciencia explicativa, una ciencia capaz de explicar la 

creatividad del lenguaje, la capacidad que tenemos las personas para comprender y 

producir enunciados nuevos, oraciones que no hemos oído jamás (Aitchinson, 1992). Las 

oraciones no son lineales, cada una de ellas posee una estructura interna que debe ser 

conocida por el hablante y reconocida por el oyente, a pesar de que sus límites no estén 

delimitados externamente. La producción y la comprensión de frases nuevas requieren el 

conocimiento, no necesariamente consciente, de las reglas que rigen la producción de 

tales estructuras. Chomsky intentó, de hecho, idear un procedimiento capaz de generar el 

número de frases que pueden aparecer en una lengua natural y que solo pertenezcan a 

esa lengua, de ahí que su teoría recibiera el nombre de “Gramática Generativa”. Pero la 

complejidad que caracterizaba las reglas que proponía esta gramática generativa 

contrastaba con la rapidez y aparente sencillez con la que los niños, rodeados con 

frecuencia de un ambiente lingüístico repleto de frases erróneas e incompletas, 

comenzaban a hablar. De ahí que Chomsky propusiera una teoría innatista relacionada con 

la adquisición del lenguaje: la existencia de una “caja negra” innata, un “dispositivo para 

la adquisición del lenguaje” o LAD (por sus siglas en inglés), capaz de recibir el input 

lingüístico y, a partir de él, derivar las reglas gramaticales universales. Este input es muy 

imperfecto, sin embargo, el niño es capaz de generar de él una gramática que forma 

oraciones bien estructuradas y que determina cual es la manera en que deben usarse y 

comprenderse éstas.  

 
La naturaleza de este LAD no es conocida, pero es bastante aceptada la idea de que 

el hombre tiene una tendencia innata para aprender el lenguaje. Chomsky afirmó que este 

mecanismo actuaba con independencia del resto del sistema cognitivo humano.  Propuso 

como prueba de la existencia de este Dispositivo Innato para la Adquisición del Lenguaje 

(LAD) la presencia de una gramática universal; es decir, de un conjunto de principios 

formales que son comunes a todas las lenguas. La tarea a la que se enfrentaba el niño al 

adquirir el lenguaje consiste en descubrir la forma que adoptan los principios universales 

en la lengua de su comunidad. Se trata de un proceso deductivo, no inductivo, pues en el 
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conocimiento innato se encuentran tanto los principios universales aplicables a todas las 

lenguas, como el conjunto de parámetros o alternativas que deben fijarse en función de la 

lengua concreta que el niño aprende.  

 
Adquirir el lenguaje no consiste en aprender los centenares de reglas gramaticales 

que rigen la producción de oraciones en esa lengua, sino en establecer el valor adecuado 

de una serie de parámetros previamente conocidos (Pinker, 2007). 

 
La teoría de Chomsky suscitó también fuertes críticas, tanto desde la psicología como 

desde el campo de la lingüística y de la filosofía. Entre otros, Searle (1974) señala la 

incapacidad para ver la conexión esencial entre el lenguaje y la comunicación, así como 

considerar que las oraciones son como objetos abstractos que se producen y entienden 

con independencia de las funciones comunicativas que desempeñan y que explican su 

existencia.  

C.- La teoría de Piaget. Teoría Evolucionista. 

 
En el campo de la psicología, la teoría de Chomsky encontró serias resistencias. Frente 

a su defensa de que el lenguaje forma un módulo independiente del resto del sistema 

cognitivo, Piaget afirma, por una parte, que la adquisición del lenguaje depende del 

desarrollo de otras estructuras cognitivas y, por otra, que el lenguaje ni es el producto de 

un conocimiento innato, ni el resultado de copias cada vez más fieles del entorno. El 

lenguaje es, por el contrario, el producto de determinadas funciones cognitivas que se 

construyen como consecuencia de la acción del niño sobre el medio.  

 
Piaget considera que el lenguaje constituye una de las manifestaciones de una 

función más general, de la función simbólica, definida como la capacidad para 

representar la realidad a través de sus significantes, como la capacidad para representar 

las cosas y los sucesos en ausencia de los mismos. Es una capacidad que el niño 

manifiesta casi de forma simultánea en sus primeros gestos y dibujos, en sus imágenes 

mentales y en el juego simbólico. Resalta la universalidad de la cognición y considera al 

contexto relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios 
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cualitativos de la cognición. Así pues, el niño es visto como constructor activo de su 

conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje.  

 
Piaget presentó una teoría integrada del desarrollo cognitivo que era universal en su 

aplicabilidad. Su aproximación es constructivista e interaccionista a la vez. Se proponen 

dos mecanismos constructores de las estructuras cognitivas para tratar con entornos cada 

vez más complejos: la organización y la acomodación. Estos dos principios son aplicables 

al estudio del desarrollo del lenguaje; éste se centraría en una expresión cada vez más 

clara y lógica del pensamiento y en una progresiva socialización, basada en la capacidad 

progresiva del niño para comprender puntos de vistas ajenos (de lenguaje egocéntrico al 

social). 

 
La perspectiva piagetiana impulsó la realización de un conjunto de investigaciones 

que intentaban demostrar la dependencia del lenguaje con respecto al sistema cognitivo 

en las primeras fases del desarrollo infantil. Estos estudios mostraron que la adquisición 

de la permanencia de objeto correlacionaba con la aparición de las primeras palabras y 

que la dificultad de la producción de diferentes formas gramaticales dependía no solo de 

su complejidad formal, sino también de su complejidad cognitiva.  

 
Tengo que decir que la adquisición del lenguaje no constituyó el objetivo prioritario 

del estudio de Piaget. Sus seguidores, sin embargo, han elaborado algunas notas con 

respecto a su secuencia evolutiva. Señalan que al principio el lenguaje acompaña a la 

acción y que las primeras palabras constituyen un estadio intermedio entre significantes 

simbólicos o imitativos y los verdaderos signos lingüísticos, entre los esquemas 

sensoriales y los esquemas conceptuales. Al final del segundo año, el lenguaje deja de 

acompañar simplemente al acto para reconstruir la acción pasada y procurar un principio 

de representación de ésta. La palabra empieza a funcionar como signo. Esto es, ya no 

simplemente como parte del acto, sino como evocación del mismo. Es entonces y sólo 

entonces cuando el esquema verbal llega a desprenderse del esquema sensoriomotriz 

para adquirir la función de representación. 
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Creo interesante señalar que Piaget, en radical oposición a la teoría de Vygotsky, como 

luego veremos, considera que el lenguaje ejerce en un principio una función interna, 

controla y dirige el pensamiento interior, es un habla fundamentalmente egocéntrica que 

se utiliza sólo para descubrir el mundo y para dirigir el pensamiento interior. A partir de 

los siete años, esta función del lenguaje como guía del pensamiento se interioriza y el 

niño restringe el uso abierto del lenguaje a la comunicación social. Esta comunicación 

social es posible cuando el niño se hace capaz de “descentrarse”, de constatar la 

existencia de puntos de vista diferentes al punto de vista propio 

 

D.- Aproximaciones constructivistas a la adquisición del lenguaje. 

 
La teoría de Chomsky condujo a algunos lingüistas a comparar la adquisición del 

lenguaje en las distintas lenguas con el fin de determinar qué era realmente universal en 

este proceso. 

 
Dan I. Slobin fue el gran promotor y coordinador de este tipo de estudios. Aceptaba 

los supuestos de la Semántica Generativa, suponía que el conocimiento sensoriomotor 

del mundo facilitaba la adquisición de un lenguaje creado precisamente para expresar la 

experiencia humana.   

 

Slobin habla de la existencia de una “Gramática Básica Infantil” que suponía universal. 

Se trataba de una gramática muy especial, pues en lugar de referirse a contenidos 

lingüísticos, se refería a procedimientos cognitivos utilizados para tratar la  información 

lingüística  (para la percepción, procesamiento, almacenamiento y uso de la información 

lingüística). 

 

Slobin niega la existencia de un conocimiento lingüístico inscrito en el genoma de la 

especie y propone en su lugar la existencia de una “Capacidad para la Construcción del 

Lenguaje” constituida por una serie de procedimientos que operan sobre el habla y 

conducen a la construcción de la gramática de la propia lengua.  
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E.- Las teorías interaccionistas y la lingüística pragmática. 
 

 Las teorías interaccionistas. 
 
Durante la década de los setenta e inicios de los ochenta del siglo pasado, se enfatiza 

la importancia que tiene el contexto social en el desarrollo. Se destaca el papel de las 

interacciones sociales en el desarrollo comunicativo y lingüístico y se enfatiza la 

importancia del lenguaje como instrumento regulador de las relaciones sociales.  

 
La teoría de Piaget ofrece la visión de un niño que se va desarrollando a partir de su 

propia acción sobre el medio. El papel del medio social se limita a ser un factor 

estimulante del mismo.  

 
Si la concepción piagetiana había situado en la acción el origen del símbolo, los 

investigadores de los setenta encuentran en la interacción el germen de la vida mental, de 

forma que el medio social se convierte en un factor formante del desarrollo del niño 

(González del Yerro y Rivière, 1992).  

 
Esta psicología toma como punto de partida la obra de Vygotsky, quien defiende el 

origen social del lenguaje al formular la famosa “Ley de la Doble Función”, que afirma que 

toda función psicológica aparece dos veces en el curso del desarrollo: primero a nivel 

social y después a nivel individual cuando es interiorizado por el niño. Esta ley permitió 

definir la Zona de Desarrollo Potencial (ZDP), como la diferencia existente entre el 

desarrollo potencial del niño -el que manifiesta el niño en interacción con adultos- y su 

nivel de desarrollo real (Vygotsky, 1995). 

 
Vygotsky es un teórico dialéctico que enfatiza tanto los aspectos culturales del 

desarrollo, como las influencias históricas. Para él la reciprocidad entre el individuo y la 

sociedad, siendo definida ésta tanto histórica como culturalmente, es muy importante. El 

contexto de cambio y desarrollo es el principal foco de atención, dado que ahí es donde 

podemos buscar las influencias sociales que promueven el progreso cognitivo y 

lingüístico. Por tanto, el habla es, fundamentalmente, un producto social.  
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El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los niveles 

de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más abstracto. Además, habla 

y acción están íntimamente unidas; mientras más compleja es la conducta y más indirecta 

la meta, más importante es el rol de la lengua. 

 
El énfasis concedido a la interacción social hace que se busque en ésta el origen del 

lenguaje. Así, Bruner (1984) afirma, que la adquisición del lenguaje comienza antes de 

que empiece a comunicarse con palabras. Se inicia en esas relaciones sociales que 

establece con los adultos que les van permitiendo crear una realidad compartida.  Así 

pues, la estructura de estas primeras relaciones constituye el input a partir del cual el 

niño conoce la gramática, la forma de referir, de significar y la forma de realizar sus 

intenciones comunicativas. 

 
Bruner también afirma que existe junto al mecanismo innato de adquisición del 

lenguaje del que hablaba Chomsky, un “Sistema de Apoyo para la Adquisición del Lenguaje” 

(SAAL), de manera que es la interacción entre ambos mecanismos la que posibilita el 

acceso del niño a la comunidad lingüística. Un instrumento fundamental de este SAAL es 

lo que Bruner denomina “formato”. El formato es una pauta de interacción estandarizada 

entre un adulto y un niño que contiene roles definidos que terminan siendo reversibles. 

Al principio estos roles son asimétricos, pues la madre lleva la carga fundamental de la 

actividad, pero, progresivamente, el niño va incrementando su participación activa en la 

interacción, hasta que la madre y el niño terminan pudiendo intercambiar sus papeles.  

 
Asimismo, Bruner lanza “la metáfora del andamiaje” para describir el papel que ejerce 

la madre o la figura de crianza en el curso del desarrollo. Con ella alude al hecho de que, 

así como los andamios de un edificio constituyen la estructura sobre el que éste será 

construido, así también la madre proporciona el soporte sobre el que el niño construirá 

su sistema cognitivo. 

 
Por otra parte, para Bruner, tanto las cogniciones como los contextos son cruciales 

para el desarrollo del lenguaje. Sugirió que el niño aprende a usar el lenguaje para 

“comunicarse en el contexto de la solución de problemas”, en lugar de aprenderlo “per 
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se”, se enfatiza el aspecto comunicativo del desarrollo del lenguaje más que su naturaleza 

estructural o gramatical.  

 
Según Bruner, el niño necesita dos fuerzas para lograr el aprendizaje del uso del 

lenguaje. Una de ellas es equivalente al LAD de Chomsky, la otra fuerza sería la presencia 

de un ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del lenguaje. Bruner denominó a éste, 

“Sistema de Apoyo para la Adquisición de un Lenguaje” o LASS. Dentro de este LASS sería 

relevante la presencia del “habla infantil”, forma de comunicación que tienen los padres 

con sus hijos pequeños que se caracteriza por su lentitud, brevedad, repetitividad, 

concentración en el aquí y ahora y en su simplicidad; esta manera de comunicarse le 

permite al niño extraer la estructura del lenguaje y formular principios generales 

(Davidoff, 1989). Este “habla infantil” aparecerá generalmente en un contexto de acción 

conjunta, en el que el tutor y el niño concentran su acción en un solo objeto y uno de ellos 

“vocaliza” sobre él. 

 

 La lingüística pragmática. 
 

El principal representante de la Lingüística Pragmática es M.A.K. Halliday. Parte del 

supuesto de que el bebé no es solamente un ser cognitivo, sino un agente humano y 

social que logra comprensión colaborando con los demás. La naturaleza de cada 

individuo está determinada por su participación en un grupo. 

 

Para Halliday, el lenguaje es, ante todo, un sistema semiótico; un sistema que sirve 

para crear e intercambiar significados. La adquisición del lenguaje es el proceso por el 

que los niños aprenden a significar, y lo hacen mientras participan en un contexto social. 

En cada situación, en cada rutina, se producen una serie peculiar de intercambios 

lingüísticos, en cada una emergen una serie de significados potenciales que definen las 

expectativas que los interlocutores pueden alcanzar utilizando el lenguaje. El sistema 

lingüístico no depende tanto de la competencia lingüística del emisor, como de lo que el 

emisor y el receptor pueden significar en estos contextos. El niño no adopta el papel de 

receptor pasivo del lenguaje en estos encuentros. Desde su nacimiento, es un agente 

activo que colabora con los otros en su intento de comunicar.  
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La comunicación entre madres e hijos se establece desde los primeros momentos de 

la vida. La habilidad para comunicarse es innata, también la capacidad para percibirse 

como receptor de la comunicación del otro. 

 
Sólo existe significado en relación con las funciones que el lenguaje desempeña en la 

vida del niño. Estas funciones determinan la estructura de sus emisiones. Por ello, 

Halliday encuentra en las funciones comunicativas el elemento que da continuidad al 

desarrollo lingüístico. 

 

2.4. Componentes del Lenguaje. 

 
Considero necesario introducir ahora los componentes del lenguaje para entender los 

procesos que se llevan a cabo en su adquisición. Hago la salvedad de que si se separan, 

es por necesidad de comprensión analítica y no por otro  motivo.  

 
El lenguaje es sumamente ordenado y organizado (Berko Gleason, 2005). La 

organización incluye cinco sistemas de reglas: fonología, morfología, sintaxis, semántica 

y pragmática. 

 
La fonología es el sistema de sonidos de un lenguaje, incluyendo los sonidos que se 

usan y la manera en que pueden combinarse (Menn y Stoel-Gammon, 2005). Un fonema es 

la unidad básica de sonido de un lenguaje; es la unidad más pequeña de sonido que 

afecta el significado. 

 
La morfología se refiere a las unidades de significado en la formación de palabras.  Un 

morfema es la unidad mínima de significado; es una palabra o parte de una palabra que 

no puede dividirse en partes más pequeñas con significado. Las reglas de la morfología 

describen la forma en que las unidades de significado (morfemas) se pueden combinar en 

palabras (Tager-Flusberg, 2005).  

 
La sintaxis se refiere a la manera en que las palabras se combinan para formar frases y 

oraciones aceptables.  
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La semántica se refiere al significado de las palabras y las oraciones. Cada palabra 

incluye un conjunto de rasgos semánticos o atributos necesarios relacionados con el 

significado. Las palabras tienen restricciones semánticas sobre la forma en que pueden 

usarse en oraciones (Pan, 2005). 

 
La pragmática es el uso apropiado del lenguaje en distintos contextos. Las reglas de la 

pragmática pueden ser complejas y difieren de una cultura a otra (Bryant, 2005). 

 
El dominio de cada uno de estos componentes lo realizan los niños en contextos 

conversacionales y de manera indiferenciada.  

 

A. Desarrollo fonológico. 

 
Dentro del desarrollo fonológico suele hacerse una diferenciación entre la percepción 

del habla y la producción del habla. La capacidad de percibir el habla, de discriminar los 

fonemas que integran nuestra habla, de reconocer unidades mayores como palabras y 

más tarde oraciones, parece, desde un punto de vista lógico, previa a la capacidad de 

producir las primeras palabras. Así parece ocurrir evolutivamente, según los autores 

consultados.  

 
Desde las primeras semanas de vida, los bebés humanos muestran una manifiesta 

predilección por atender al habla humana, frente a otro tipo de estímulos acústicos. Esta 

predilección por la voz humana va a facilitar que los bebés presten una atención especial 

a sus características y que vayan siendo capaces de percibir y discriminar cada vez más 

rasgos. Una de las más tempranas discriminaciones que realizan los bebés, de apenas un 

mes, tiene que ver con la melodía y la entonación del habla. Los bebés pueden percibir 

diferencias en la estructura rítmica, melodía, entonación o prosodia. 

 
Muy pronto también comienzan los bebés a captar las diferencias existentes entre los 

diferentes fonemas de la lengua (Lock, 2004). Aplicando la técnica de la habituación se 

han realizado investigaciones que ponen de manifiesto que los bebés de dos meses 

podían diferenciar entre los fonemas /p/ y /b/. Aplicando esta misma técnica se han 
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realizado otras investigaciones que ponen de manifiesto que los bebés de seis meses 

pueden discriminar todos los fonemas de la lengua y no sólo de la suya, sino de 

cualquier lengua humana. Esa “capacidad psicoacústica” realmente asombrosa parece que 

se pierde posteriormente, de manera que los seres humanos, al cabo de un tiempo, si no 

estamos expuestos a ciertos contrastes fonéticos, perdemos la capacidad de 

discriminarlos. 

 
Los niños no comenzarán a producir las primeras palabras reconocibles como tales 

por los adultos hasta aproximadamente los doce meses, pero eso no quiere decir que 

anteriormente no haya avances importantes en sus capacidades de producción de 

sonidos. Desde el momento de su nacimiento los niños producen ruidos con su aparato 

bucofonador (gritan, lloran, etc.). Lógicamente, estas habilidades nada tienen que ver con 

las necesarias para producir lenguaje, pero son el inicio de un tipo de actividad que 

pondrá a punto el aparato bucofonador (laringe, faringe y boca) para poder producir 

posteriormente combinaciones de sonidos semejantes a los del habla adulta.  

 
A los tres meses los niños suelen producir sonidos de tipo gutural, que se llaman 

gorjeos, y hacia los seis meses comienzan a producir el balbuceo. Éste consiste en 

combinaciones de sonidos semejantes a vocales y consonantes, que se repiten de forma 

rítmica y con variaciones en la entonación (por ejemplo: tatatata…).  

 
Hacia los ocho o nueve meses los bebés comienzan a producir lo que se ha 

denominado “formas fonéticas consistentes”  o  “protopalabras”. Se trata de formas con cierta 

estabilidad fonética, pero a diferencia del balbuceo, diferentes protopalabras comienzan a 

ser producidas en circunstancias diferentes: cierta forma cuando el niño quiere que el 

adulto le dé algo, otra diferente cuando quiere atraer la atención del adulto hacia algo de 

su interés, otra como expresión de afecto, etc.  

 
A diferencia de las palabras, que son convencionales, estas producciones son de 

carácter idiosincrático, pues cada niño emplea las suyas. Incluso cuando son un primer 

paso en el establecimiento de relaciones entre forma y significado, no tienen la precisión 

referencial de las palabras. Algunas de ellas son las primeras producciones sonoras que 
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emite el niño con clara intención comunicativa y por eso van acompañadas de otros 

recursos comunicativos de que dispone ya el niño (gestos, acciones,…).  

 
Actualmente se considera que existe una transición gradual  entre las producciones 

prelingüísticas (balbuceo) y las que ya son lingüísticas (palabras). Con anterioridad se 

consideraba que era algo innato. 

 
Las primeras palabras que pronuncian los bebés no son, desde el punto de vista de 

su forma acústica exactamente iguales a sus correspondientes formas adultas. Las 

primeras palabras comienzan a hacer su aparición hacia los doce meses 

aproximadamente, aun cuando existe una gran variación con niños que no comienzan a 

producirlas hasta los veinticuatro meses, sin que por ello su desarrollo posterior se vea 

afectado.  

 
Una primera estrategia que emplean los niños, y que da como resultado una 

evidente simplificación de las palabras del adulto, es la existencia de preferencias por 

ciertos sonidos. Los bebés de esas edades emplean solamente unos cuantos sonidos en las 

palabras que producen. Su repertorio de fonemas es muy limitado, lo que da como 

resultado en muchos casos una manifiesta transformación de la palabra modelo adulta.  

 
Entre los doce y los dieciocho meses de edad, los bebés producen las primeras 50 

palabras. En general, dentro del repertorio de las primeras 50 palabras de los bebés son 

frecuentes ciertos fonemas como: /p/, /b/, /t/, /m/, /n/, /d/, /b/, /l/, /k/, /a/, /e/, 

/i/, /o/, como: mamá, papá, pete (chupete), lela (abuela), pato (plátano), pipi (pájaro), 

keka (muñeca), ta (trae). Este fenómeno tiene como su reverso la evitación de ciertos 

sonidos que componen las palabras adultas, todavía de difícil pronunciación para el 

bebé. 

 
Pero el desarrollo fonológico de los niños no es homogéneo y en las producciones 

infantiles ya se pueden apreciar diferencias individuales. Algunos bebés parecen adoptar 

una estrategia conservadora, evitando producir palabras cuyos sonidos iniciales no son 



Capítulo I. Desarrollo del Lenguaje hasta los 5 años. 

81 

 

capaces de pronunciar. Por el contrario, otros niños son mucho más arriesgados y 

pueden producir palabras cuyos sonidos no dominan en absoluto.  

 
También se han hallado diferencias en la forma de aproximarse al modelo adulto. 

Mientras que algunos niños intentan producir una palabra cada vez, otros adoptan un 

estilo más global, intentando reproducir frases enteras como un todo. 

 
El repertorio léxico de los niños supera las 50 palabras hacia los dieciocho meses, 

como hemos comentado, y sus producciones se hacen más complejas hasta 

aproximadamente los cuatro años. El repertorio fonológico que emplean es mucho más 

rico, de manera que hacia el final de este período ya son capaces de producir la casi 

totalidad de las consonantes y combinaciones de consonantes y vocales, con la excepción 

de unas pocas consonantes aisladas (/r/, /z/) y algunos grupos de consonantes 

(transbordador) y diptongos.  

 
Se aprecian procesos de simplificación fonológica que son más importantes cuanto 

más temprano estemos en este período. Dentro de los procesos de simplificación se 

destacan los siguientes (Bosch, 1983): 

 
o Sustitución de un sonido por otro (p. ej., Dafa por Rafa). 

o Asimilación de un sonido a otro próximo (p. ej., bobo por globo). 

o Simplificación de la estructura silábica:  

 
- Reducción de grupos de consonantes (p. ej., ten por tren). 

- Reducción del diptongo a un elemento (p. ej., dente por diente). 

- Pérdida de la consonante o segmento final de la palabra (p. ej., lápi por lápiz).   

- Omisión de sílabas iniciales átonas (p. ej., melo por caramelo). 

 
A partir de los cuatro años se producen avances importantes en lo que se llama el 

ajuste morfofonológico, como en la necesaria modificación de las raíces de las palabras al 

conjugar verbos (p. ej., durmiendo en vez del incorrecto dormiendo). 
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Hacia los cinco o seis años los niños comienzan el desarrollo metafonológico o 

conocimiento consciente sobre la fonología (“conciencia fonológica”), que tan directa 

relación tendrá con la habilidad lectora y escritora.  

 

B. Desarrollo semántico. 

 
Las primeras palabras que producen los niños no solamente se diferencian de las 

adultas en cuanto a su pronunciación, también se diferencian por su significado 

subyacente.   

 
En el desarrollo léxico inicial de los niños se pueden apreciar varios momentos que 

presentan características cualitativamente distintas (Barret, 1995):  

 
   Período en que el vocabulario de los niños no excede de 10 palabras. 

   El período subsiguiente hasta que llega a 50 palabras. 

   El período posterior a las 50 palabras. 

 

 Pero, según Rondal, (1982) la adquisición de palabras empieza muy lenta. 

 

 
 Fuente: J. A. Rondal, 1982 

 
Es significativo el aumento promedio del vocabulario producido hasta los cuatro 

años de edad. Existen enormes diferencias individuales en cuanto al ritmo de adquisición 

de nuevas palabras y al momento de aparición de las primeras palabras: hay niños que 
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las producen antes de los 12 meses y, otros en cambio, lo hacen hacia los 24, sin que eso 

quiera decir que éstos últimos vayan a tener problemas en su desarrollo. 

 
En el período inicial los niños adquieren muy escasas palabras y con una gran 

lentitud. Entre los 11 y 15 meses, apenas producen 10 palabras diferentes. En el período 

posterior, entre los 15 y 19 meses de edad, adquieren el vocabulario con lentitud también, 

pero con un mayor ritmo. Finalmente, hacia los 20 meses se produce lo que algunos 

autores han llamado “explosión de vocabulario”, adquiriendo nuevas palabras a una 

velocidad que es seis veces superior a la del período intermedio. A partir de este 

momento, los niños adquieren un promedio de entre 5 y 9 palabras nuevas al día, hasta 

los 6 años.  

 
La mayor parte de las primeras 10 palabras que producen los niños aparecen en 

contextos muy determinados creados por los adultos que son situaciones habituales muy 

rutinarias y regulares, tales como la situación de baño, de comer, de saludar y de 

despedirse o de jugar a ciertos juegos con sus padres. Estas situaciones tan rutinarias 

constituyen lo que se llaman formatos de juego o de acción conjunta. Por ejemplo, hacia los 

14 meses, un niño puede decir la palabra awua (agua) cuando el padre lo va a meter en la 

bañera y están ya en el cuarto de baño. Sin embargo, ese niño  no dirá awua cuando 

quiera beber. Lo que revela este uso contextualizado de las primeras palabras es que los 

niños todavía no son capaces de generalizar el uso de las palabras a los referentes 

apropiados. Al no tener una representación de determinados tipos de objetos, seres, 

acciones o acontecimientos, los niños no pueden generalizar su uso a cualquier instancia 

de esa categoría.  

 
Estas primeras palabras, aun cuando no tengan un estatus de representación 

conceptual, tienen un significado compartido con el adulto en virtud de su uso repetido 

en situaciones familiares de interacción. 

 

Después de que su repertorio llega a unas 10 o 12 palabras, los niños irán empleando 

cada vez más palabras, aun cuando el progreso de su vocabulario será lento hasta que 

lleguen a las 50.  
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Durante este período, la mayor parte de las palabras nuevas que incorporen los 

niños ya tienen un carácter descontextualizado; es decir, pueden emplearlas en 

circunstancias diversas; su uso no se reduce a uno o unos pocos contextos particulares. 

Este hecho revela que los niños comienzan a formar representaciones conceptuales que 

subyacen a las palabras (Pereira, 2013).  

 
La existencia de ciertos errores que producen los niños en el uso de estas palabras 

nos permiten conocer interesantes procesos que se dan durante la formación de 

conceptos.  

 
Un tipo de error que puede aparecer en el uso de algunas de esas palabras es error 

de infraextensión. Este error aparece cuando el niño limita el uso de una palabra, 

refiriéndose solamente a ciertos ejemplares de la clase a la que se refiere el uso adulto. 

Esto se debe a que en el proceso de formación de conceptos o categorías naturales los 

niños comienzan a formar ese concepto en torno a un ejemplar prototípico, que es aquel 

que reúne más características de esa clase de objetos. Ese error se superará pronto con la 

experiencia, a medida que la categoría se amplía a otros ejemplares menos centrales.  

 
Otro error es el de sobregeneralización o sobreextensión que ocurre cuando los niños 

emplean una palabra con referentes que son inapropiados, pero que tiene algún nexo con 

el concepto que subyace a la palabra adulta. Por ejemplo, un niño puede emplear la 

palabra “guau-guau” para referirse no únicamente a un perro, sino también a una oveja, 

un león o una vaca (Dromi, 1987). Según esto, el significado de las palabras está 

compuesto por varios rasgos semánticos o elementos de significado; así, los rasgos  de 

[animado + cuadrúpedo + con piel + carnívoro  + masculino, etc.] conformarían el 

significado de la palabra “perro”. No obstante, ocurre que los niños no adquieren de una 

vez todos los rasgos semánticos de una palabra, sino que lo van haciendo poco a poco.   

 
A medida que el niño vaya adquiriendo nuevos atributos semánticos, irá 

estableciendo diferenciaciones. Así, sabrá que la vaca es sensiblemente más grande, come 

hierba, tiene cuernos…, mientras que el perro es carnívoro, de menor tamaño,… y 

diferenciará la vaca del perro, aprendiendo una nueva etiqueta verbal.  Este proceso 
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indica que el aprendizaje de nuevas palabras no se realiza de manera aislada, sino que 

los niños van conformando lo que se llaman campos semánticos, o conjunto de palabras 

que tienen alguna relación semántica entre sí.  

 
Algunos autores han realizado algunas propuestas interesantes para entender el 

proceso de adquisición del significado.  

 
La primera de ellas es la de que la adquisición del significado de las palabras no es 

un proceso tan sencillo como podría parecer, y que, necesariamente, debe haber algún 

tipo de capacidades o predisposiciones que guíen ese proceso. Así Markman (1979) y 

Clark (1993) han sugerido que los niños de esta edad (en torno a los 18-24 meses) 

disponen de una serie de restricciones o principios que guían el proceso de 

establecimiento de los referentes de las palabras. Estas restricciones limitan el número de 

hipótesis posibles que los niños se pueden formar para establecer el significado de una 

palabra, eliminando hipótesis no plausibles y, por tanto, facilitan el proceso de 

adquisición del léxico. Una de las formulaciones que han tenido mayor impacto ha sido 

de Markman. Esta autora ha propuesto la existencia de tres restricciones: la del objeto 

completo, la taxonómica y la de la mutua exclusividad.  

 
De acuerdo con la restricción del objeto completo, cuando un niño oye una palabra 

desconocida para él, tiende a referirla no a una cualidad o a una parte del objeto, sino a 

su totalidad.  

 
Gracias a la restricción taxonómica, los niños tienden a referir los nuevos términos a 

entidades de la misma clase. Un término de objeto a objetos de la misma clase, un 

término de color a colores de la misma clase, y un término que designa una acción a 

acciones del mismo tipo.  

 
Finalmente, la restricción de la mutua exclusividad hace que cuando un niño escuche 

una nueva palabra en un contexto en el que ya posee una para designar un objeto, 

atribuirá esa palaba no al objeto, sino a una cualidad, parte o acción; para el niño no cabe 

la sinonimia; no puede haber dos nombres iguales para el mismo referente. 



Capítulo I. Desarrollo del Lenguaje hasta los 5 años. 

86 

 

Indudablemente, es difícil explicar cómo los niños adquieren el significado de las 

palabras pues es como un proceso interno complejo. Sin embargo, no hay que excluir que 

empleen algún tipo de estrategias o principios. A pesar de todo, las ayudas de que 

dispone el niño en este proceso no solamente son internas a él. Es indudable que el 

aprendizaje del significado de las palabras tiene lugar en contextos discursivos que 

ayudan a interpretar su significado. El contexto, tanto lingüístico como social en que una 

palabra es usada, permite al niño realizar inferencias acerca de la intención del hablante 

cuando produce esa palabra. Los adultos, especialmente durante los primeros años, 

establecemos situaciones de interacción con los niños que facilitan el proceso de 

inferencia que deben realizar y empleamos una forma de hablar, “habla dirigida al niño”, 

que facilita la comprensión.  

 

Por eso, además de la existencia de determinadas guías que puedan existir en los 

niños basadas en disposiciones cognitivas para procesar información (principios, 

estrategias, restricciones,…), es necesario contemplar que la adquisición del significado 

de las palabras depende también del contexto social y discursivo en que ocurren. 

 
Después de los dos años, la adquisición de nuevas palabras adquiere un ritmo 

vertiginoso, lo cual parece estar relacionado con las capacidades cognitivas de 

categorización y conceptualización de la realidad. Los niños van conformando campos 

semánticos cada vez más complejos. Un ejemplo de ellos es el de los adjetivos 

dimensionales, o adjetivos que empleamos para describir cambios en las dimensiones. 

Los niños emplean en primer lugar los adjetivos de uso más general (grande/pequeño), 

que se pueden aplicar a múltiples dimensiones y a objetos que se diferencian en varias de 

ellas simultáneamente (un lápiz puede ser grande o pequeño, al igual que un río, una 

pelota, o un edificio). Posteriormente irán utilizando los de uso más específico, para 

referirse a dimensiones como la longitud (largo/corto), la altura (alto/bajo), la gordura 

(gordo/delgado), y la anchura (ancho/estrecho) y que sólo se pueden utilizar con objetos 

que varían en esa específica dimensión (Galeote, Peraita y Méndez, 1997). 
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A medida que la capacidad de categorización de los niños se va desarrollando, éstos 

van organizando estructuras semánticas jerarquizadas. En general, los niños comienzan 

utilizando términos de nivel básico y después adquieren los más inclusivos y los menos 

inclusivos.  Esto ocurre sobre los cinco años. 

 

C. Desarrollo morfológico y sintáctico. 

 
Los niños parecen ser muy sensibles a la información que proporcionan los 

elementos morfológicos y sintácticos. No se puede pasar por alto que los bebés de estas 

edades han tenido una experiencia nada despreciable con el lenguaje y pueden haber 

captado regularidades y patrones combinatorios en su uso. Recordar nuevamente que los 

niños son procesadores activos del lenguaje.  

 
Los especialistas han determinado que a partir de los dieciocho meses el desarrollo 

del vocabulario en los niños se produce en forma acelerada, a razón de 8 a 10 palabras 

por día. A la edad de 3 años el niño puede tomar parte en conversaciones y ser 

comprendido pues ya tiene a su disposición, aunque en forma incompleta, las variadas 

herramientas que componen el sistema lingüístico.  

 
A parte del léxico o vocabulario, dispone de un sistema fonológico y de una sintaxis. 

Esto es, de un conjunto de reglas que determinan la forma correcta que deben tener las 

oraciones del español, y de un sistema morfológico, que determina la buena formación 

de las palabras. 

 
Hacia los 18 meses algunos niños suelen producir una forma previa, genérica y no 

convencional, de los artículos. Quiere esto decir que los niños no diferencian entre 

artículos indeterminados y determinados, ni formas masculinas y femeninas, ni singular 

y plural.  

 
Un aspecto importante en la evolución del uso de los morfemas es que la aparición 

inicial de uno de ellos en el habla de los niños, como por ejemplo el sufijo plural (-s, -es), 
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no supone que tal forma esté dominada. Esa forma se produce en ocasiones en que no 

correspondería hacerlo y otras veces no se produce cuando sería necesaria. Este uso no 

sistemático puede durar varias semanas hasta que lo empleen sistemáticamente.  

 
Es también muy frecuente que los primeros usos de ciertas formas (pronombres, 

posesivos, algunas proposiciones…) se den en fórmulas o rutinas verbales. 

 
Alrededor de los 20 meses, los niños comienzan utilizando el pronombre y adjetivos 

posesivos (mío/mía, mi), inicialmente solo en situaciones de reivindicación de la 

posesión de algo, en situaciones de litigio con otros niños o con adultos que lo provocan, 

o cuando reclaman algo para ellos. Al principio con una función muy limitada y 

progresivamente irán incorporando su uso con otras funciones. Al cabo de un mes, más o 

menos, comienzan a utilizarlos con nuevas funciones: con un uso descriptivo (por 

ejemplo: “ese juguete es mío”), y con un uso narrativo (por ejemplo: “comí mi 

caramelo”). 

 
Otra consideración que conviene hacer sobre el desarrollo de los morfemas es que la 

aparición de una forma de subsistema, como por ejemplo, la primera y segunda persona 

del singular del pronombre y del adjetivo posesivo no quiere decir que se domine todo el 

subsistema de los términos posesivos. Algunas formas, como el plural, aparecen bastante 

más tarde en el habla de los niños.  

 
También los errores de sobrerregularización aparecen en el lenguaje de los niños 

varios meses después de los 2 años por término medio, y, son absolutamente pertinaces y 

muy persistentes, pudiendo durar hasta después de los 7 años. Todo intento de 

corrección es infructuoso: el niño puede imitar la forma correcta que le sugiere el adulto, 

pero a los dos minutos, espontáneamente, vuelve a producir la forma sobrerregularizada.  

 
La desaparición de estos errores no ocurre con todas las formas por igual; algunas lo 

hacen antes que otras, dependiendo de factores como la frecuencia de uso. Lo curioso es 

que los niños, al principio de su desarrollo lingüístico, hacia los dos años, producen 

algunas de estas formas correctamente. Pero esas producciones son muy ocasionales, y 
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siempre en frases hechas o por imitación de una expresión adulta inmediatamente 

anterior.  

 

Podemos decir que la evolución de una producción de formas irregulares sigue una 

curva evolutiva en U (correcta al principio, aunque sean formas aisladas; incorrectas en la 

etapa intermedia y correctas otra vez al final), y pone de manifiesto procesos de 

reorganización interna del conocimiento lingüístico de los niños. No existe modelo 

externo del que copien las formas sobrerregularizadas. La extracción del patrón de 

formación regular es producto del trabajo interno de los niños sobre la experiencia 

lingüística (búsqueda de regularidades), y la reaparición final de las formas correctas, no 

se puede provocar desde el exterior, por corrección paterna, sino que aparece una vez 

que los niños pueden darse cuenta de que hay excepciones  a esos patrones de 

producción regular. 

 
La comparación translingüística pone de relieve que cuanto más claro y transparente 

es el sistema, más fácil es su adquisición. Así, los niños hablantes del español aprenden a 

usar el morfema para el marcaje del plural muy pronto porque existen pocas variantes 

(solo dos: -s, -es). Cuanto más se aproxima el sistema al principio de que una forma 

expresa una función o contenido, más fácil es su adquisición. 

 
Las primeras producciones de los niños no revelan todavía conocimiento gramatical. 

Son producciones de una única palabra, o frases hechas o congeladas, utilizadas como rutina 

o fórmula en determinados contextos. Este tipo de frases hechas no se puede considerar 

como lenguaje combinatorio propiamente dicho. Eso supondría que esas formas son 

independientes y se pueden emplear en otras combinaciones con otras palabras. Sin 

embargo, ninguna de ellas aparece en otras combinaciones diferentes, ni aparece 

anteriormente sola. Por ejemplo, el niño no produce “está” con otras palabras, como “está 

roto”, “está caliente”, etc. Solamente aparece en esa combinación particular (“está rico”), 

que para el niño es como si fuese una unidad no analizada en sus componentes. De ahí 

que se las llamen frases congeladas, frases hechas, fórmulas o rutinas verbales. 
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Podemos apreciar el desarrollo sintáctico como sigue:  
 

 
Etapa  /  Edad 

 
Características 

1ª        0;0/1;6 No muestran conocimiento sintáctico.  
Emisión de una sola palabra o frase hecha. 

 

2ª       1;6/2;2 

 

 

Comienzan las primeras combinaciones de palabras en 
frases incompletas. Las primeras realizaciones sintácticas 
están restringidas a ciertos elementos léxicos. Sensibilidad 
a los fenómenos de concordancia de número y género. 
 

 

3ª         2;2-2;6 

 

 

Primeras oraciones simples completas. Categoría nominal. 
Dominio de la concordancia de número. Oraciones 
negativas e interrogativas simples. Primeras oraciones en 
subjuntivo. 

 

4ª          2;6-3;2 

 

 

Categoría verbal. Oraciones interrogativas con pronombre. 
Uso de las primeras oraciones coordinadas y 
subordinadas. Dominio de la concordancia de género. 
Dominio de la morfología verbal y nominal básica. 

 

5ª           3;2-4;6 

 

Utilización de toda la variedad de oraciones subordinadas. 
Control de la corrección gramatical. Dominio de la 
selección de modo: subjuntivo/indicativo. 
 

 

6ª            4;6-9:0 

 

Comprensión de oraciones pasivas. Correcta comprensión 
de oraciones que vulneran el orden estándar y otras 
oraciones complejas. Mecanismo básico de elaboración del 
discurso conectado. 
 

   Fuente: Basado en Aguirre, 1995; Aparici y otros, 1996; Hernández Pina, 1984 y Mariscal 1997 

 
No conviene dar la impresión de que todos los niños siguen un mismo curso en su 

desarrollo morfosintáctico. Hoy sabemos que existen diferentes formas de encarar su 

adquisición. Algunos niños muestran un estilo analítico, mientras que otros utilizan un 

estilo gestáltico (Pine y Lieven, 1995). Los primeros tienen una tendencia a utilizar 

elementos lingüísticos que previamente han analizado, y solo los usan una vez que los 
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han analizado. Estos niños suelen hacer su entrada en el mundo del lenguaje empleando 

palabras aisladas que pronuncian con relativa claridad, y, posteriormente, van haciendo 

más complejo su lenguaje combinando elementos, cada vez más, pero que previamente 

han analizado.  

 
Por el contrario, otros niños empiezan produciendo emisiones que tienen más de una 

palabra, reproduciendo con buena entonación lo que son frases adultas (“dame la 

pelota”; “hasta mañana”), pero con poca claridad en la pronunciación de sus elementos 

componentes. Para estos niños, sin embargo, esas emisiones mayores que una palabra 

son como unidades no analizadas o todos (gestalt). No existe independencia de sus 

elementos. Sin embargo, posteriormente los niños comenzarán a analizar esas frases 

congeladas o rutinas empleando diferentes mecanismos y llegarán a emplear los 

elementos integrantes de esas rutinas verbales de una manera creativa. Esos niños, cuyo 

estilo se ha llamado gestáltico, emplean una estrategia que consiste en usar primero y 

analizar después.  

 
Ambos estilos son simplemente maneras diferentes de encarar el proceso de 

adquisición que desembocan en el mismo resultado final: seres humanos que dominan la 

lengua de su comunidad. 

 
Recientemente, Pine y Lieven (1995) han hallado indicios de que los niños que 

emplean muchas frases no analizadas o congeladas entre sus primeras palabras, suelen 

tener madres que no marcan claramente los límites de las palabras en su habla, lo cual 

indica la existencia de una cierta influencia del habla materna en su estilo de aprendizaje.  

 

La forma materna de pronunciar no ayudaría, al parecer, a que los niños captasen los 

elementos de que están formadas sus emisiones, pero sí el aspecto global de ésta y su uso 

funcional. 
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D. Desarrollo pragmático. 

 
Aprender a hablar no se reduce al aprendizaje de una serie de elementos y reglas 

lingüísticas. Además, hay que saber usarla para algo, pues el lenguaje nos permite hacer 

cosas con él: podemos preguntar, responder, hacer peticiones, dar información, 

argumentar una respuesta, relatar, etc. Los niños pequeños no son capaces de hacer todas 

estas cosas. Poco a poco irán aprendiendo a expresar más y más complicadas intenciones 

con su lenguaje: establecen contactos comunicativos, expresan sus sentimientos, realizan 

preguntas, dan información, responden, etc. Esto ocurre en un corto período de tiempo, 

hasta aproximadamente los dos años o algo más.  

 
Otros logros, como utilizar el lenguaje para hacer comparaciones, para narrar, para 

explicar, para razonar y argumentar, para sostener una conversación, etc., llevarán 

bastante más tiempo y su consecución está relacionada con la adaptación y el éxito 

escolar.  

 
Algunas de ellas son lo que se denominan las “funciones intelectuales del lenguaje”, 

cuyo empleo en el medio familiar depende bastante de variables socioculturales. De 

hecho, los niños que proceden de un ambiente familiar sociocultural bajo suelen dominar 

más tarde, o lo harán con menos pericia, el empleo del lenguaje con estas funciones 

intelectuales; de ahí que puedan presentar más dificultades de adaptación a la escuela y 

tengan más probabilidades de fracaso escolar. Por eso, la escolarización temprana puede 

actuar como un mecanismo compensador de posibles carencias de ciertos usos del  

lenguaje en el medio familiar. Junto con la amplitud y riqueza del vocabulario, el empleo 

del lenguaje con funciones intelectuales es de los aspectos que son más sensibles a las 

diferencias socioculturales (Pereira, 2013). 

 
Entre los dos y los cuatro años los niños desarrollan las habilidades básicas para 

conversar (Garvey, 1984). Obviamente, eso no quiere decir que antes los niños de esta 

edad no puedan conversar. Cuando lo hacen con un adulto que guía la conversación, 

establece el tema, realiza preguntas al niño, comprueba si lo sigue, etc., los niños de estas 
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edades también pueden participar en conversaciones. Además, en situaciones cara a cara, 

se pueden emplear muchos gestos y expresiones que ayudan. Ninio y Snow, (1995) han 

comprobado que los niños entre los doce y los treinta y dos meses de edad incrementan 

desde 4 hasta 25 el número de diferentes actos de habla (preguntas, respuestas, llamadas, 

afirmaciones, muestras de atención, etc.) que emplean en una situación de interacción 

conversacional con adultos, lo cual indica que en esas edades se produce un aumento 

importante de su capacidad para participar en una conversación. Pero otra cuestión es la 

capacidad para conversar con otros niños de su edad, y, especialmente, cuando esta 

conversación no se desarrolla en relación con una actividad que están realizando juntos. 

Ahí los niños pequeños tienen grandes dificultades.  

 
Sin lugar a dudas, ese diferente comportamiento según conversen con niños o con 

adultos se debe a que los adultos empleamos una serie de estrategias comunicativas que 

facilitan la participación del niño (Del Río y Gracia, 1996).  
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ANEXO I. Hitos en el desarrollo del lenguaje normal hasta los 5 
años. 
 El lenguaje normal  a las cuatro semanas (1 mes) 
 

- Llamado este período, “Período de contemplación del sonido o de fijación auditiva”. El 
bebé presta atención a los sonidos sin efectuar articulación alguna; solo produce 
sonidos guturales que son precursores del balbuceo. Se comunica a través del llanto 
buscando la satisfacción de sus necesidades. 
 

- El niño de 4 semanas presta gran atención a los sonidos. Por ejemplo, si se hace 
sonar una campanilla mientras se encuentra ocupado con su actividad postural, ésta 
cesa en seguida. Se trata aquí de un patrón de conducta significativa, una especie de 
fijación auditiva o “contemplación” del sonido. Con el tiempo, la percepción del 
sonido se volverá discriminativa para las cosas: oirá el ruido de pasos y lo 
comprenderá. Y un poco más tarde todavía, escuchará y comprenderá el sonido de 
las palabras. 
 

- Salvo para el llanto, casi no efectúa articulación ninguna. El carácter y la intensidad 
del llanto varían según las causas y circunstancias. Sus vocalizaciones son pobres y 
faltas de expresión, pero mira y produce ruiditos guturales. 
 

 El lenguaje normal del niño a las dieciséis semanas (4 meses) 
 

- El bebé de 16 semanas barbulla, runrunea, hace gorgoritos, balbucea y ríe. Estos 
son los productos fundamentales del aparato oral y respiratorio que permitirán, 
finalmente, el habla articulada. Aumenta el repertorio de sonidos y la frecuencia de 
los mismos. La emisión de sonidos y balbuceo van evolucionando gradualmente 
hacia la forma de comunicación más compleja y estructurada.  
 

- Existirá mayor interés por parte del bebé hacia las personas y objetos, empezará a 
darse cuenta que los sonidos que emite producirán un efecto en su entorno, 
aprenderá la función de la comunicación verbal, por ende las vocalizaciones y 
gorjeos aumentarán. En el variado juego vocal que caracteriza a los meses 
siguientes, se harán presentes otros usos más refinados.  
 

- A los cuatro meses, el bebé no se halla completamente pendiente de sus primitivas 
vocalizaciones.  
 

- Al oír un ruido familiar, gira la cabeza. Pero es aún más significativa la atención 
que presta a la voz humana. 
 

- Reconoce palabas frecuentes “papá”, “adiós”, aunque no puede decirlas. 
 

 El lenguaje normal del niño a las veintiocho semanas (7 meses) 
 

- Ha habido considerable progreso desde aquellos ruiditos neonatales, emitidos por 
una garganta usada casi exclusivamente con fines alimentarios. 
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- En las doce últimas semanas se ha complacido efectuando gran cantidad de 
vocalizaciones espontáneas y emitiendo vocales, consonantes y hasta sílabas y 
diptongos. Ya está casi listo para la emisión doble y precisa de mu, ma y da, que lo 
llevarán a decir sus primeras “palabras”. 
 

- A esta altura, el bebé ha entablado una cantidad de relaciones sociales con ciertas 
personas específicas del medio con sus expresiones faciales, ademanes y actitudes 
posturales, y con los acontecimientos de la rutina doméstica. Toda esta experiencia 
práctica es requisito previo para la comprensión de las palabras. De hecho, ya es 
comprensión. Lenguaje de expresión facial y actitudes posturales. 
 

- Combina gestos con sonidos. 
 

- Emite sonidos para hacer que ocurran cosas a su alrededor (que venga mamá,…) 
 

- Reconoce nombres de personas familiares y objetos. 
 

 El lenguaje normal del niño a los nueve meses 
 

- La expansión a distancia de la red neuromotriz, comienza a incorporar tanto los 
músculos accesorios del habla como los de la masticación. La creciente destreza de 
labios, lengua y de la musculatura para la masticación y la deglución, combinada 
con su facultad imitativa, favorece la vocalización articulada.  
 

- Empieza a imitar ademanes, gestos, sonidos y palabras. Lenguaje con gestos y 
monosílabos.  
 

- Dice la primera palabra.  
 

- Responde a su nombre y a consignas simples tales como “no”, “ven”.  
  
- El bebé de 40 semanas, lejos de ser reservado, demuestra cierta sensibilidad para 
las impresiones sociales.  
 

- Aunque completamente incapacitado para una verdadera comprensión del 
significado de las palabras, su interés social es tan grande que inevitablemente lo 
lleva al lenguaje.  
 

- Además ya posee una o dos “palabras” en su vocabulario articulado. 
 

- Entiende ya hasta 20 nombres de objetos y personas; reacciona apropiadamente a 
frases cortas (“vamos; ven con papá”...) si se produce en los contextos habituales. 
 

- Produce jerga, es decir, cadenas de sonidos con ritmo y entonación propios de las 
frases que suenan parecidos al lenguaje. 
 

 El lenguaje normal del niño al año 
 

- Los sonidos  y gestos de los bebés siguen esta secuencia durante el primer año: 
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 Llanto. Los bebés lloran incluso en el momento de nacer. El llanto puede ser 
una señal de malestar, pero existen distintos tipos de llantos que indican 
cosas diferentes. 
 

 Arrullos. Los bebés hacen sonidos de arrullo por primera vez entre el primero 
y el segundo mes. Se trata de sonidos como “cuu o guu”, y, generalmente, los 
producen durante la interacción con el cuidador. 

 
 Balbuceo. El balbuceo se presenta a la mitad del primer año, e incluye 

combinaciones de consonantes con vocal, como “ba, ba, ba, ba,…”. 
 

 Gestos. Los bebés empiezan a utilizar gestos, como indicar y señalar, entre los 
8 y los 12 meses de edad. Generalmente dicen “adiós con la mano”, mueven 
la cabeza para decir “sí”, muestran una taza vacía si desean más leche y 
señalan a un perro para llamar la atención hacia él.  

 
- El bebé de un año muestra un alto grado de reciprocidad social. Escucha las 
palabras con mayor atención y repite las palabras familiares bajo la influencia de la 
repetición e imitación. Ya empieza, incluso, a subordinar la acción a la palabra, 
entregando la pelota obedientemente a la orden, “¡Dámela!”. 
  
- Es probable que haya agregado dos o tres palabras más a su vocabulario, o que 
trate de atraer la atención, si no con palabras, por medio de chillidos o toses. Cuando 
se aproxima su imagen en el espejo, lo hace sociablemente, acompañando a menudo 
el contacto social de vocalizaciones. Estas vocalizaciones pronto desembocarán en 
una elocuente jerga y en la manipulación del vocabulario articulado. 
 

- Es un lenguaje de repetición e imitación.  
 

- Jerga expresiva compuesta de gritos, llantos, balbuceo, risas, gesticulaciones y 
vocalizaciones.  
 

- Sigue órdenes sencillas. También comprende prohibiciones.  
 

- Dice de 3 a 5 palabras. 
 

- Verbaliza palabras, combinando sonidos de la lengua (idioma) reconocibles por el 
adulto, ampliando considerablemente su léxico. 
 
 

- Utiliza una sola palabra con la intención de comunicar mensajes más amplios. Por 
ejempo: dice "papá" para expresar: ahí está papá, dónde está papá, quiero ir con 
papá. 
 

- Intenta reproducir palabras que escucha en su medio sociolingüístico. Participa de 
la interacción verbal: escucha cuando le hablan y responde usando los recursos que 
posee. Usa gestos y entonaciones diferentes según interrogue, pida, ordene o se 
queje.  
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- Comprende y reconoce nombres de personas, objetos, referencias a acciones, 
situaciones y lugares conocidos, algunas partes del cuerpo, interrogaciones con 
palabras ¿qué? o ¿dónde? 
 

 El lenguaje normal del niño al año y medio (18 meses) 
 

- A la edad de 18 meses el niño usa aproximadamente 20 palabras, incluyendo 
nombres. Refleja en el juego algunas acciones observadas con mayor frecuencia.  
 

- Reconoce fotografías de personas y objetos familiares.  
 

- Combina dos palabras que en su mayoría son sustantivos (nombres) o verbos 
(acciones), tales como: “mamita leche”, etc. Utiliza palabras para expresar lo que 
quiere, tales como: “no”, “ese”, “upa”, “más”. Imita palabras o sonidos en forma 
precisa.  
 

- Apunta y hace gestos para llamar la atención sobre algo deseado.  
 
- Cuando se le pide, lleva objetos familiares de un lugar a otro.  
 

- Hojea un libro volteando varias páginas a la vez. Dice “adiós” moviendo la mano.  
 

- Imita actividades domésticas, tales como: poner la mesa, secar con toallitas.  
 

- Sigue instrucciones simples.  
 

- Tararea y canta canciones sencillas. 
 

- La conducta del lenguaje abarca tanto la comprensión como la comunicación.  
 

- Al año el niño no es muy articulado. De ordinario, sólo puede decir una o dos 
palabras, aparte de dadá y mamá, que apenas tienen valor comunicativo. Sin 
embargo, percibe en los demás y comunica a los demás una amplia gama de estados 
emocionales: dolor, placer, miedo, cólera, disgusto, cariño, ansiedad, etc. Gran parte 
de su expresividad emocional es altamente egocéntrica.  
 

- A los dieciocho meses sus comunicaciones, por medio de ademanes y palabras, son 
mucho más frecuentes y diversas. A veces hasta puede jactarse de un vocabulario de 
10 palabras bien definidas. Articula lo bastante para decir “papa” cuando tiene 
hambre y “no” cuando está satisfecho. Acompaña el no con una sacudida de la 
cabeza, anterior a la palabra.  
 
- Ya empieza a usar palabras junto con los ademanes y aun en lugar de éstos.  
 

- Su nivel de comprensión mejora notablemente, empieza a pedir las cosas 
señalando o nombrando los objetos, puede pronunciar correctamente un promedio 
de 10 palabras y señala algunas partes de su cuerpo cuando se le pide. Ejecuta 
bisílabos intencionados y comunica estados emocionales. 
 

- Las frases de tres palabras deben esperar aún otros seis meses.  
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- Pero en un nivel preverbal, ya ha pasado por la fase de párrafos enteros de emisión 
de su fluida jerigonza. Para la mayoría de los niños esta jerga es una matriz 
evolutiva del habla. 
 

- Su comprensión del significado de las situaciones se encuentra, de igual modo, más 
bien en el plano de la jerga que en el plano articulado. Así, capta el valor general de 
las situaciones familiares e incluso el de las situaciones nuevas. Sin embargo, 
responde a órdenes simples como “Pon la pelota sobre la silla”, o “Abre la boca”.  
 

- Reconoce muchas figuras que es incapaz de nombrar.  
 

- Las palabras recién asumidas están empezando a tomar un estado auxiliar. 
 

 El lenguaje normal del niño de dos años 
 

- El habla articulada se halla en un estado de creciente actividad. El bebé de dos años 
bulle con palabras. Por término medio, a los dos años, posee un vocabulario de 300 
palabras, aunque es preciso reconocer que varias de ellas son simplemente juegos 
fonoarticulatorios y auditivos placenteros sin significación alguna. Predominan 
considerablemente los nombres de cosas, personas, acciones y situaciones. Los 
adverbios, adjetivos y preposiciones se hallan en minoría.  
 

- La jerga se ha ido desvaneciendo casi completamente, aunque, bajo la influencia de 
una fuerte excitación, puede mezclar la jerigonza con las palabras.  
 

- Además, aún a esta edad, la palabra con significado de frase (palabra-frase) existe, 
y es así como “agua” vendrá a significar “quiero tomar agua” o “está lloviendo” o 
“vamos a jugar con agua”. 
 

-  Realiza inicialmente combinaciones de dos palabras. Ejemplo: "agua más" - "mamá 
acá" (frase rudimentaria) y progresivamente incrementa la cantidad de 
combinaciones de palabras. Va perfeccionando la organización y la estructura de los 
enunciados hasta lograr formular una frase simple pero completa conformada por 
cuatro o más palabras. Por ejemplo: "no está la abuela". 
 
-  Puede referirse a objetos, personas y situaciones que no están presentes en el 
momento que las menciona. 
 

-  Interroga, ordena, afirma y niega. 
-  Dice "mi", "mío", su nombre propio y "yo" autoseñalándose y tocándose el cuerpo. 
 

- Progresa en la comunicación verbal de frases que incluyen pronombres, 
sustantivos, verbos, adjetivos y algunos adverbios. 
 

- Comprende preguntas e instrucciones sencillas. 
 

- Identifica partes de su cuerpo. 
 

- Explica a su manera situaciones usando principalmente nombres de cosas, acciones 



Capítulo I. Desarrollo del Lenguaje hasta los 5 años. 

99 

 

y personas. 
 

- La entonación de su voz es importante al darle significado a las palabras. 
 

- Establece “conversaciones” consigo mismo y con los muñecos. 
 

- Elabora preguntas tales como: “¿Qué es eso?” y “¿Dónde está…?” 
 

- Construye oraciones compuestas de 2 o 3 palabras que, generalmente, son 
sustantivos y verbos. 
 
- Se refiere a sí mismo por su nombre; empieza a usar pronombres personales (yo, 
tú, él…) 
 

- Identifica y nombra dibujos de objetos relacionados con su entorno. 
 

- Puede hablar en plural agregando la “s”, pero sus oraciones se caracterizan por no 
concordar con género y número. 
 
- Pide de comer, de beber o ir al baño. 
 

- Escucha relatos de cuentos ilustrados. 
 

- Se interesa más por la comunicación verbal. 
 

 El lenguaje normal del niño de dos años y medio 
 
- Tiene un vocabulario de 450 palabras aproximadamente. 
 

- Dice su nombre. 
 
- Usa el verbo “ir” en los tiempos presente, pasado y futuro, más otro verbo en 
infinitivo: por ejemplo, “voy a comer”. 
 

- Utiliza el género y el plural de algunas palabras. 
 

- Combina nombres y verbos en frases. 
 

- Comprende conceptos simples de tiempo: “anoche”, “mañana”. 
 

- Se refiere a sí mismo como “yo”, más que por su nombre. 
 

- Empieza a utilizar posesivos como “de” + “el nombre”: por ejemplo, “de Pepe” 
 

- Trata obtener atención de los adultos: “mírame” 
 

- Le gusta escuchar cuentos repetidos. 
 

- Usa la palabra “no” en su lenguaje, utilizando frases de negación tales como: “no 
quiero”, “no está”. 
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- Habla con otros niños, tanto como con los adultos. 
 

- Empieza a controlar su conducta verbalmente en lugar de físicamente. 
 

- Aparecen las preguntas: ¿Dónde?, ¿A dónde?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Cuándo? 
 

- Usa frases cortas para hacer comentarios de lo que está haciendo. 
 

- Iguala o aparea de 3 a 4 colores. 
 

- Conoce los conceptos: “pequeño” y “grande” 
 

- Dice su edad mostrando sus dedos. 
 

 El lenguaje normal del niño de tres años 
 
- Alrededor de los tres años el niño ha adquirido muchas palabras nuevas, 
aproximándose a 1.200 el número de las que expresa. Existe un incremento rápido 
del vocabulario; cada día aprende más palabras. Pero las palabras a los tres años se 
hallan en etapas de desarrollo muy desiguales. Algunas son meros sonidos, otras 
tienen un valor musical, otras son portadoras de un significado bien preciso. Muchas 
se encuentran en estado larval. 
 

- El soliloquio y el juego dramático, que tanto le complacen, tienen ese proceso de 
maduración, incubando palabras, frases y sintaxis. A los tres años se encuentra 
menos absorbido por la acción que a los dos años.  
 

- Su lenguaje ya es comprensible.  
 
- El uso del lenguaje es mayor y lo utiliza al conversar con los demás o cuando está 
solo.  
 

- Las palabras se convierten en instrumentos que pueden designar conceptos, ideas 
y relaciones; no como hasta entonces cosas o personas. 
 

- El niño de esta edad usa frases y contesta a preguntas simples.  
 

- Aprende con facilidad versos y canciones sencillas.  
 

-Emplea oraciones subordinadas, aunque gramaticalmente no siempre son correctas. 
 

- Jerigonza a los 18 meses, palabras a los 2 años, frases a los 3; he ahí reseñado el 
orden de crecimiento.  
 
- Las palabras a los dos años difieren de las palabras a los tres años. A los dos, las 
palabras apenas son algo más que patrones laringolinguales, arraigados en un 
patrón total de acción, o meras formaciones por hábito.  
 

- A los dos años adquiere las palabras y a los tres las usa.  
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- A los tres las palabras están separadas del sistema motor grueso y se convierten en 
instrumentos para designar conceptos, ideas y relaciones.  
 

- Entiende y produce frases de tiempo como: “ayer”, “el lunes”, “hora de la 
comida”, “esta noche”, “todos los días”. 
 

- Usa palabras para relacionar observaciones, conceptos e ideas. 
 

- Frecuentemente practica hablando consigo mismo. 
 

- Empieza a comprender oraciones de lugar, tales como: “pon el cubo (debajo, 
enfrente, delante, detrás) de la silla. Sin embargo, le es difícil entender: “al lado”. 
 

- Conoce su apellido, sexo, el nombre de la calle en donde vive y algunas rimas 
infantiles. 
 

- Puede hablar de un cuento o relacionar una idea u objeto. 
 

- Usa oraciones compuestas de 4 a 5 palabras. 
 

- Aparecen oraciones adverbiales introducidas por preposiciones, como: “está en la 
escuela”. 
 

- Puede pronunciar los sonidos de los siguientes fonemas: /m/, /n/, /p/, /w/, /t/, 
/k/, /b/, /j/, /l/, /s/, /ch/. 
 

- Usa formas posesivas como: “mío”, “mía”, “tuyo”, “de”, más el nombre, como, por 
ejemplo, “de mi mamá”, y los pronombres reflexivos “te” y “se”. 
 

- Usa formas verbales simples y complejas tales como: “estoy jugando”, “voy a 
jugar”. 
 

- Usa las oraciones de negación utilizando palabras tales como: “nada”, “nunca“, 
“nadie” y “ni”. 
 
- Empieza a utilizar oraciones compuestas unidas por “y”, “que”, “donde”, “como” 
 
- Expresa verbalmente fatiga (dice que está cansado). 
 

 El lenguaje normal del niño a los cuatro años 
 

-  El niño a los 4 años posee un vocabulario de 1.500 palabras.  
 

- Es el niño preguntón, a quien no le interesa mayormente las respuestas que 
obtenga, pero sí adaptarlas a su forma de ver el mundo; es el niño que acepta las 
respuestas globalmente, sin llegar al análisis de las palabras; es el niño que juega 
deliberadamente con las palabras que sabe incorrectas para el uso que les otorga y 
que difiere las respuestas de preguntas concretas o de verbalizaciones no presentes 
para el momento en que su pensamiento se halla encausado hacia el sentido de la 
respuesta (respuesta diferida). 
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-  A los cuatro años, los interrogatorios alcanzan su culminación. Un niño despierto 
a esta edad puede elaborar e improvisar preguntas casi interminablemente. Tal vez 
ésta sea una forma evolutiva de práctica de la mecánica del lenguaje, puesto que a 
esta edad articula de una manera algo infantil. 
 

-  A veces es evidente que charla solo para ganarse el beneplácito social y para atraer 
la atención. También le gustan los juegos de palabra, especialmente si tiene un 
auditorio delante. Se divierte con los más absurdos desatinos y es capaz de hacerlo 
deliberadamente nada más que por puro sentido del humor.  
 

- Los ¿por qué? y los ¿cómo? aparecen frecuentemente en las preguntas, pero a los 
cuatro años las explicaciones no le interesan gran cosa. Sin embargo, a diferencia de 
los tres años, no suele hacer preguntas cuyas respuestas ya conoce. Gran parte de 
sus interrogatorios son un soliloquio por medio del cual proyecta una construcción 
verbal detrás de otra. No construye estructuras lógicas coherentes, sino que combina 
hechos, ideas y frases sólo para reforzar su dominio de palabras y oraciones.  
 

-  Sigue instrucciones, aunque no estén presente los objetos. 
 
-  Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “el siguiente mes”, “a cualquier 
hora”, “el próximo año”. 
 

-  Señala el color rojo, el azul, el amarillo y el verde. 
 

-  Identifica cruces, triángulos, círculos y cuadrados. 
 

- Formula muchas preguntas acomodando las respuestas más a sus pensamientos 
que a la explicación. 
 

- Utiliza oraciones breves de 4 a 5 palabras con características estructurales similares. 
 

- Hace preguntas usando: “Quién”, “¿Por qué?” 
 

- Utiliza oraciones complejas. 
 

- Utiliza correctamente el tiempo pasado. 
 

- Pronuncia adecuadamente los fonemas: /m/, /n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /ll/, /k/, 
/b/, /d/, /g/, /r/, /ch/, /s/ 
 
- Prácticamente domina la gramática. Utiliza pronombres, verbos, artículos. 
 

-  Maduración del lenguaje verbal.  
 

- Construcción de símbolos, imágenes psíquicas y capacidad de representación, lo 
que influye sobre el desarrollo del conocimiento. 
 

- Su vocabulario sigue desarrollándose. 
 

     Fuentes: Basado en G. Aguado, 1995; F. Secada, 2007; A. Gesell y otros, 2011. 
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PRIMERA PARTE 

  

CAPÍTULO II. Desarrollo de la percepción-cognición hasta 

los 5 años 

 

1.- Introducción. 

 
El estudio de la percepción en el contexto del desarrollo cognitivo remite a la 

importancia del procesamiento sensorial como punto de partida de procesos tales como 

la representación, la categorización, o la memoria, entre otros.  

 
Ciertamente no todo proceso cognitivo implica necesariamente un registro sensorial 

inmediato procedente del mundo exterior. Podemos pensar sobre objetos ausentes o 

imaginarios, o razonar sobre cuestiones abstractas sin un referente concreto. Por tanto, la 

cognición no es meramente una extensión de la percepción. Sin embargo, la percepción 

está siempre situada, directa o indirectamente, en el inicio de la cognición (Bjorklund, 

2005).  

 
Desde el nacimiento, los niños usan activamente un sistema perceptivo para adquirir 

información de su entorno. El grueso de la investigación en el campo del desarrollo 

perceptivo se ha centrado en torno a las modalidades visuales y auditivas, por su 

importancia global para los procesos de procesamientos de la información y, en el caso 

de la vista, por su amplio proceso de desarrollo durante el primer año de vida, como 

después veremos. Sin embargo, la investigación también ha explorado las otras 

modalidades sensoriales: la sensibilidad al dolor, la sensibilidad táctil, el olfato, etc. 

 
Una dificultad intrínseca de la investigación en este campo es cómo medir, cómo 

determinar fiablemente las capacidades infantiles, puesto que no se puede contar con el 

informe directo del niño. Sin embargo, las soluciones halladas se centran en aquellas 

conductas observables que el bebé ya controla relativamente al nacer, como son  la 
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capacidad del bebé para girar la cabeza en una u otra dirección, para establecer 

asociaciones con sus preferencias olfativas según el lugar donde se le coloque el estímulo, 

la succión, en concreto el ritmo de succión de los bebés, la capacidad de discriminación 

visual, o el paradigma de la habituación/deshabituación.  

 
Empezaré diciendo que los neonatos llegan al mundo con una gran capacidad de 

sentir el ambiente y responder a él. Pueden ver y oír; gustan de los sabores y perciben los 

colores; sienten la presión y el dolor; observan las cosas de una manera selectiva. 

Aprenden, en resumidas cuantas, a pesar de que sus habilidades son limitadas.  

 
Los sentidos se desarrollan aproximadamente en este orden: táctil (tacto), vestibular 

(movimiento), gusto, olfato, oído y vista. Esta es la misma secuencia en que se 

desarrollan las áreas sensoriales del cerebro y el orden en que es experimentado el 

mundo, primero en el útero (en donde las experiencias sensoriales abarcan todos los 

sentidos, menos el de la vista) y luego en el mundo exterior (Field, 2004).  

 
En los dos primeros años de vida, designados como primera infancia ya que designa 

el período sin lenguaje, cambian más rápida y drásticamente que en cualquier otro 

período. De todas las maneras, no es fácil saber lo que ven, oyen, piensan y sienten. 

 

Las investigaciones de las últimas décadas sobre las capacidades perceptivo-

cognitivas tempranas de los bebés nos han abierto dos perspectivas de gran interés. Por 

una parte, nos han alejado definitivamente de viejas concepciones en las que se suponía 

que la vida de los más pequeños era poco menos que una sucesión de sueños y sombras.  

 
De acuerdo con descripciones hoy superadas, los bebés pasarían las primeras 

semanas e incluso meses de su vida alternando largos períodos de sueño con períodos de 

vigilia en los que lo más que acertarían a percibir serían cuadros perceptivos confusos y 

borrosos. Hoy sabemos que es cierto que los niños más pequeños pasan muchas horas 

durmiendo, pero también lo es que su mundo perceptivo-cognitivo es rico, complejo y 

ordenado. 
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Por otra parte, la segunda perspectiva se refiere al hecho de que las destrezas y 

competencias perceptivo-cognitivas que los niños disponen desde muy temprano no 

existen por capricho o casualidad, sino que están al servicio de la relación del niño con el 

mundo, ya sea el mundo de los objetos o el de las personas. Podemos afirmar que muy 

pocos meses después de su nacimiento, en torno a los seis meses, el mundo perceptivo de 

los bebés ha alcanzado niveles de funcionamiento semejantes en muchos aspectos al de 

los adultos. Por lo tanto, como reconocen la mayoría de los autores consultados, el 

desarrollo perceptivo funciona como una bien diseñada “plataforma de lanzamiento” de la 

que se despegarán otros aspectos del desarrollo cognitivo (Palacio, Coll y Marchesi, 2013). 

 
La percepción, proceso activo que consiste en interpretar la información proveniente 

de los sentidos, es limitada y selectiva. Podemos definirla como, “un proceso 

cognoscitivo que organiza la información sensorial y la interpreta” (Craig y Baucum, 

2009). Se desarrolla con rapidez en los primeros seis meses, seguida de una depuración 

que se prolonga durante los primeros años de vida. 

 
La cognición es una serie de procesos interrelacionados mediante los cuales 

obtenemos y utilizamos conocimientos relacionados con el mundo. Abarca el 

pensamiento, el aprendizaje, la percepción, el recuerdo y la comprensión. Así pues, el 

desarrollo cognoscitivo designa el crecimiento y perfeccionamiento de esos procesos.  

 
La teoría del desarrollo cognoscitivo se concentra en el pensamiento, el 

razonamiento y la solución de problemas, dando especial importancia a cómo se 

desarrollan estos procesos desde la infancia.  

 
En opinión de muchos teóricos, el infante asume un rol activo en su desarrollo 

cognoscitivo. Fue Piaget quien, en la década de 1930, mostró a los bebés como activos 

exploradores de la realidad y como incansables constructores de su propia inteligencia en 

interacción con los objetos de su entorno. A saber, un aspecto central de la teoría 

piagetiana es considerar la mente como un participante activo en el proceso de 

aprendizaje.  
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Gracias a él, quedó claro que la inteligencia es anterior al lenguaje y es el resultado 

de intercambios constructivos entre el sujeto y los objetos que le rodean. Pero la 

descripción piagetiana resultó estar cuajada de limitaciones, muchas de las cuales eran de 

naturaleza metodológica, como veremos. En efecto, Piaget dependía de lo que veía a 

simple vista: acciones motrices claras (coger, alcanzar, arrastrar, buscar…) en situaciones 

cotidianas, fueran naturales o provocadas.  

 
La mayor parte de los descubrimientos posteriores a Piaget no hubieran sido posibles 

sin cambios en las herramientas de análisis. Algunas de las nuevas herramientas 

descubiertas y utilizadas por los investigadores para estudiar las competencias y 

capacidades de los bebés son, entre otras: 

 
 Observación de conductas perceptivas sencillas. Piaget se basó casi exclusivamente en la 

acción motriz. Hay conductas perceptivas sencillas que son informativas, como, por 

ejemplo, registrar el tiempo de fijación (cuánto tiempo pasa el bebé mirando un 

determinado estímulo). 

 
 Preferencias perceptivas. Se utilizan dos estímulos distintos; por ejemplo, un triángulo 

azul y al lado un triángulo blanco; si sistemáticamente los bebés prefieren mirar o 

pasar más tiempo mirando el triángulo azul, parece claro que se sienten menos 

atraídos por el blanco que por otros colores. Se puede colocar a los bebés ante una 

pantalla en la que hay dos objetos iguales (caras humanas), uno de los cuales es 

estático mientras el otro se mueve (una cara abre y cierra los ojos); si prefieren mirar 

al que se mueve, parece claro que lo dinámico les atrae más que lo estático. 

 
 Habituación-deshabituación. Si ponemos ante el bebé un estímulo atractivo (el rostro 

humano que abre y cierra los ojos), vemos cómo el bebé se interesa y lo mira. Al cabo 

de un rato, su interés decae, deja de mirarlo o lo mira de tarde en tarde (se ha 

habituado al estímulo). De pronto, sin que el bebé note que hemos cambiado el 

estímulo, lo que aparece ante él es una cara igual a la anterior pero que además de 

abrir y cerrar los ojos, abre y cierra la boca; si el interés del bebé por el rostro aumenta 
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de pronto, decimos que se ha deshabituado; es decir, que ha notado la diferencia entre 

este estímulo y el anterior. 

 
 Conductas operantes. Se utilizan conductas espontáneas en los bebés para que 

produzcan determinados efectos condicionados; por ejemplo, les damos un chupete 

que en realidad es como un mando a distancia que opera sobre un estímulo visual: si 

el bebé chupa muy deprisa, consigue que el estímulo de la pantalla se vea con toda 

nitidez; mientras si chupa despacio, el estímulo se ve borroso. Si cada vez que el bebé 

mira a la pantalla chupetea con rapidez, podemos asegurar que discrimina entre 

nítido/borroso y que prefiere lo nítido. 

 
 Medidas electrofisiológicas. Se puede utilizar equipamiento tecnológicamente más o 

menos sofisticado para registrar cosas tales como: reacciones de sorpresa 

(electroencefalograma, electrocardiograma), seguimiento visual de objetos 

(dispositivo que permite saber a qué se mira en cada momento), cambios en la 

temperatura de la piel que se relacionan con alteraciones emocionales (rayos 

infrarrojos que detectan a distancia la vasodilatación en el rostro), actividad del 

cerebro (modernas técnicas de exploración cerebral que permiten analizar la actividad 

neuronal mientras se realizan ciertas actividades). 

 
Como podemos observar, algunos de los nuevos métodos implican analizar la 

conducta de los niños pequeñitos que requieren para su estudio dispositivos más 

complejos y situaciones más sofisticadas que las utilizadas por Piaget para observar a sus 

hijos en el cuarto de estar de su casa. La utilización de estas nuevas técnicas de análisis 

cambió en primer lugar nuestros conocimientos sobre el mundo perceptivo de los bebés. 

Unos años más tarde, las nuevas técnicas y la nueva mentalidad cambiaron nuestras 

ideas sobre otras capacidades cognitivas tempranas, haciendo aportaciones sustanciales. 

 
Piaget pensaba que la mente no se limita a responder a los estímulos sino que crece, 

cambia y se adapta al mundo. Él y otros psicólogos cognoscitivos, entre ellos Bruner y 

Werner, reciben el nombre de estructuralistas por su interés en la organización del 

pensamiento y la forma en que la mente manipula la información (Gardner, 1976). 
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A partir de la década de 1960, en el marco de la llamada revolución cognitiva, 

empezaron a explorarse las capacidades perceptivas de los niños y niñas de corta edad, 

demostrándose de manera muy fehaciente que eran superiores a la que hasta entonces se 

les había atribuido. La imagen de los bebés empezaba a estar cada vez más dotada de 

competencias y de organización. En las décadas de 1980 y 1990 se produjo un gran 

avance en el análisis de las capacidades perceptivo-cognitivas de los más pequeños, que 

resultaban ser mucho más competentes de lo que Piaget había previsto y desde mucho 

antes de lo que él había imaginado. 

 
Los investigadores actuales de los procesos cognitivos básicos en la primera infancia 

han seguido a Piaget en su error de considerar el desarrollo cognitivo como la 

consecuencia de la sola relación entre el organismo y su medio físico, como si los adultos 

estuvieran ahí solo para asegurar la alimentación y la limpieza de “la computadora en 

desarrollo”.  

 
Otras líneas de investigación, que posteriormente veremos, han rescatado a los 

adultos de ese olvido y han situado al bebé humano en el mundo que realmente le 

corresponde que es el de la relación social, la comunicación, las emociones y los afectos. 

 
Algunos psicólogos del desarrollo ven el desarrollo cognoscitivo desde una 

perspectiva muy distinta. En lugar de considerar al niño como un científico activo, 

resaltan su naturaleza social y ponen en tela de juicio la idea piagetiana según la cual el 

niño es un explorador solitario que trata de interpretar el mundo por su cuenta. No 

excluyen la exploración activa, pero aseguran que el niño adquiere más a menudo sus 

habilidades cognoscitivas interactuando con personas de más experiencias: padres, 

maestros, niños mayores,… En esas interacciones los padres y otras personas transmiten 

las reglas y las expectativas de la sociedad (Bruner y Haste, 1990). 
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2.- Desarrollo temprano de las capacidades perceptivas. 

 
El cerebro humano ha sido descrito como un gran procesador de información, pues 

constantemente se dedica a manejar la información del entorno, permitiendo su 

procesamiento. Para ello debe hacer uso de funciones cognitivas básicas, como la 

percepción. La percepción es un proceso mental mediante el cual se interpreta la 

información obtenida a través de nuestros sentidos. De ahí que se pueda decir que tiene 

un carácter selectivo e interpretativo (Navarro, 2013). 

 
Los diferentes sentidos que permiten al bebé entrar en contacto con el medio que le 

rodea comienzan su maduración durante la vida prenatal, de tal forma que, cuando se 

produce el nacimiento, todos los órganos sensoriales (vista, oído, olfato, tacto, gusto, 

sensibilidad respecto a los órganos internos y respecto al movimiento del cuerpo), están 

en funcionamiento.  

 
El recién nacido dispone de una gama impresionante de destrezas perceptivas. 

Puede percibir el tacto y el movimiento, discriminar gustos y olores y oír y ver 

sorprendentemente bien. Esto quiere decir que el recién nacido ve, oye, es sensible a la 

presión táctil y a diferentes sabores y olores. Pero en el momento del nacimiento, la 

maduración tanto de los órganos de los sentidos, cuanto de las vías y estructuras 

cerebrales correspondientes, tienen todavía un largo camino por recorrer hasta llegar a 

los niveles característicos de los adultos. Lo que es peculiar del sistema perceptivo es que 

este largo camino se recorrerá en un tiempo muy breve, de forma que al cabo de unas 

pocas semanas, las posibilidades del sistema perceptivo del bebé han alcanzado niveles 

semejantes a los de los adultos. 

 
Nuestras sensaciones, es decir, la respuesta del sistema sensorial hacia un estímulo, 

se encuentran activas desde el nacimiento; no obstante, el proceso perceptivo, esto es, el 

procesamiento mental de la información requiere de un proceso de aprendizaje. Por eso 

no es de extrañar, como indica Rovee-Collier (1996), que los recién nacidos dediquen 
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exclusivamente su primer año de vida a examinar el mundo lleno de estímulos que les 

rodea. 

 
Este desarrollo temprano de capacidades no está ni elegido ni organizado al azar o 

de forma caprichosa, tanto en el caso del bebé humano, como en el de las crías de otras 

especies. Si lo ejemplificamos, en el caso de la estimulación auditiva referido a nuestra 

especie, hemos de decir que de los muchos sonidos que oye el bebé (lenguaje humano, 

ladridos del perro de la casa, sonido del timbre de la puerta, batidora eléctrica que 

prepara la papilla…), sólo se sentirá inclinado a imitar los de la voz humana.  

 
Desde el principio, pues, la percepción tiene algo de selectivo, algo que nos orienta a 

unos rasgos del entorno más que a otros, precisamente, a aquellos rasgos que son 

importantes y significativos para nuestra especie. Es algo ontogenético que se ha fijado 

en procesos evolutivos. 

 

3.- Los sentidos. 

 
Antes de centrarnos en los diversos órganos que configuran los sentidos, es necesario 

establecer una diferencia fundamental que existe entre sensación y percepción ya que estos 

dos procesos son los que se relacionan con la comprensión que tiene el bebé del mundo 

que le rodea.  

 
Decimos que la sensación es la estimulación física de los órganos de los sentidos 

producida cuando la información del exterior interactúa con los órganos sensoriales. Por 

otro lado, la percepción es la interpretación de lo que se siente; es decir, el proceso mental 

de ordenar, interpretar, analizar e integrar los estímulos procedentes de los órganos 

sensoriales y del cerebro. Así pues, la sensación – traducción de la estimulación externa 

en impulsos nerviosos - está muy desarrollada en ellos. En cambio, las percepciones          

- proceso activo que consiste en interpretar la información proveniente de los sentidos - 

son limitadas y selectivas. A saber, la percepción es un proceso cognoscitivo que 

organiza la información sensorial y la interpreta.  
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Se tiene mucha información sobre qué sucede con la vista y el oído de un niño, desde 

el momento en que nace hasta que se hace adulto. Estas dos capacidades, en la mayoría 

de los animales, se desarrollan con posterioridad al tacto, al olfato, al equilibrio corporal 

y al movimiento, modalidades sensoriales que han quedado pospuestas a un segundo 

plano, podemos decir. 

 
Los recién nacidos y bebés de menos de cuatro meses exploran el mundo que les 

rodea a través de un “cerebro sintético”; esto es, con interferencias entre sus sentidos, ya 

que aún el cerebro no ha logrado la especialización de las distintas áreas que poseen. 

 

3.1.- Desarrollo del Tacto. 

 
El tacto está extraordinariamente desarrollado durante el primer año de vida 

(Bushnell y Boudreau, 1993). Una mano colocada sobre el pecho del bebé o una caricia 

puede calmar el llanto, según ha quedado demostrado.  

 
Se reconoce que el tacto es muy importante para las relaciones con los adultos y 

ayuda a fomentar el vínculo y el desarrollo emocional desde el inicio de la vida. 

 
Además, algunos reflejos básicos en los bebés, estando presentes desde el 

nacimiento, como el reflejo de búsqueda, necesita de la sensibilidad al tacto para poder 

funcionar. Esto es, el bebé debe sentir un tacto cerca de la boca para buscar 

automáticamente el pezón y succionar. 

 
La percepción táctil es el término que se usa en psicología para referirse al uso activo 

y explorador del tacto. Durante los primeros meses de vida los bebés ya comienzan a 

explorar los objetos que encuentran a su alcance, la mayoría de las veces poniéndoselos 

en la boca para explorarlos con la lengua, las encías, las mejillas o los labios que son muy 

sensibles al tacto. A partir de los 6-7 meses, la exploración táctil va a ir tomando buena 

parte del protagonismo anteriormente atribuido a la boca. A los seis meses de edad, los 

bebés distinguen objetos basándose en su temperatura, su dureza y su textura, y, un poco 

más tarde, diferenciarán el peso (Stassen y Thompson, 1997). Hacia finales del primer año 
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de vida, los bebés pueden reconocer un objeto familiar explorándolo sólo con la mano. 

Esta percepción mejora con la edad, a medida que va tomando control sobre su cuerpo y 

el mundo que le rodea. 

 
En cuanto a la sensibilidad térmica, las reacciones a los cambios de temperatura 

también están presentes desde el nacimiento. Cuando los bebés no están vestidos, a 

menudo expresan incomodidad llorando y volviéndose más activos. Son sensibles a los 

cambios de temperatura, siendo su preferencia desde el principio a las temperaturas 

templadas más que por las frías. 

 
Con respecto al dolor en los bebés, durante muchos años existieron creencias muy 

arraigadas que postulaban que los bebés no tenían desarrollada la capacidad de sentir 

dolor. Por ejemplo, llegaron a practicarse intervenciones quirúrgicas sin anestesia. Se 

consideraba que los riesgos de aplicar anestesia a los recién nacidos eran mayores que el 

dolor que les pudiera causar.  

 
Desde hace décadas, y gracias al avance en las investigaciones que han comprobado 

que el dolor causa sufrimiento al recién nacido, ya no se plantean cuestiones relacionadas 

con el dolor en los bebés (Navarro, 2013).  Cuando un bebé es lastimado se incrementa su 

latido cardíaco, suda, muestra expresiones faciales de incomodidad y cambia la 

intensidad y el tono del llanto (Warnock y Sandrin, 2004).  

 
Además, parece existir una progresión debida al desarrollo en las reacciones de 

dolor. Por ejemplo, un bebé recién nacido al que se le pincha en un talón responde con 

malestar, pero le lleva varios segundos mostrar la respuesta. A medida que el bebé crece, 

el mismo procedimiento produce una respuesta mucho más inmediata. Es posible que la 

“reacción demorada” en los bebés sea producida por la transmisión relativamente más 

lenta de la información dentro del sistema nervioso, menos desarrollado del recién 

nacido (Axia, Bonichini y Benini, 1995).  

 

Así pues, desde el nacimiento son los bebés sensibles al dolor producido por golpes, 

pinchazos, etc.  
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En sentido contrario, los bebés se sienten reconfortados y muestran signos positivos 

cuando son acariciados y cuando su piel es rozada por objetos suaves. 

  

3.2.- Desarrollo de la capacidad olfativa y del gusto. 

 
Con respecto a la sensibilidad olfativa también se desarrolla durante la vida fetal, 

estando presente en los recién nacidos y siendo muy aguda. El bebé, reacciona de manera 

negativa ante los olores penetrantes y se siente atraído por algunos olores agradables 

como los de la madre que lo amamanta. Esta sensibilidad olfativa, presente en el 

momento del nacimiento, se desarrolla luego durante los primeros días de vida, dando 

lugar, por ejemplo, a una creciente preferencia por el olor corporal del cuerpo de la 

madre.  

 
Hacia las dos semanas de vida, si se pone bajo la nariz del bebé la gasa usada sobre 

el pecho de su propia madre que le está amamantando y, por otra, la usada con otra 

madre diferente que también está amamantando, se puede observar una preferencia por 

el olor del pecho de la propia madre (Porter, Makin, Davis y Christenson, 1992). 

 
En otras investigaciones se ha demostrado, del mismo modo, que si se empapa un 

algodón con un líquido de olor agradable (perfume) y otro algodón con un líquido de 

olor desagradable (vinagre), se puede observar una reacción de agrado ante los primeros 

y de desagrado (nariz arrugada, ceño fruncido) ante los segundos.  

 
Los recién nacidos también son muy sensibles al gusto. Las papilas gustativas de la 

lengua maduran antes del nacimiento, de tal manera que cuando los bebés nacen tienen 

ya una sensibilidad a diferentes sabores, mostrando agrado ante unos y desagrado ante 

otros.  

 
El neonato discrimina sabores dulces, salados, agrios y amargos, como se aprecia en 

sus expresiones faciales (Rosenstein y Oster, 1988). Típicamente, los sabores dulces le son 

gratos al neonato, como lo demuestra su paladeo, su relamerse y su rostro relajado; los 

sabores agrios producen una respuesta de juntar los labios, arrugarlos y tratar de echar 
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hacia afuera algo que no es de su agrado; los sabores amargos dan lugar a una expresión 

de disgusto con la boca abierta y la nariz arrugada.  

 
Existen otros estudios que analizan las preferencias gustativas de los bebés y 

muestran evidencias claras de que los bebés desarrollan sus preferencias basadas en lo 

que sus madres bebieron mientras estaban en el útero.  

 
Además de estas preferencias innatas, los bebés pequeñitos muestran una gran 

capacidad para desarrollar preferencias condicionadas por ciertos sabores frente a otros, 

de forma que, si se les da a beber agua azucarada desde el principio, tenderán luego a 

mostrar una mayor preferencia por este tipo de agua. 

 
Tanto el olfato como el gusto se desarrollan con rapidez durante los primeros meses 

de vida, llegando a ser bastante agudos a la edad de un año.  

 
Se estima que al final de la infancia estos sentidos están más desarrollados que en 

ninguna otra etapa del ciclo vital humano. 

 

3.3.- Desarrollo de la capacidad auditiva. 

 
El oído es uno de los sentidos más importantes ya que una parte de la información 

del mundo nos llega únicamente a través del sonido. Este tema de la sensibilidad ante el 

sonido es un tema muy investigado.  

 
Se ha comprobado que ya, dentro del vientre materno, los fetos perciben los sonidos 

del exterior en torno a las veinticinco/veintiocho semanas de gestación. Este desarrollo 

de la audición se comprobó por medio de técnicas de ultrasonido que demostraron que, a 

partir de las veintiocho semanas, prácticamente todos los fetos contrajeron los párpados 

como reacción ante el sonido.  
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Las estructuras anatómicas del oído están bien desarrolladas en el recién nacido. Sin 

embargo, en las primeras semanas de vida hay un exceso de líquido y de tejidos en el 

oído medio y, por lo tanto, se considera que la audición está tapada.  

 
Las capacidades auditivas están bien desarrolladas en el momento del nacimiento, 

tras haber comprobado capacidades tempranas de discriminación y preferencia hacia 

tonos de alta frecuencia (Trehub, Schneider y Endman, 1980) y de forma relacionada, hacia 

voces femeninas y, específicamente, la voz femenina (Spencer y Freeman, 1996). Ello 

podría indicar la posible influencia de un período de sensibilización anterior, durante la 

vida intrauterina del bebé.  

 
En los bebés, podemos comprobar este sentido por medio del reflejo de Moro (el 

bebé reacciona con una respuesta de sobresalto ante un sonido fuerte o ante la ausencia 

repentina de punto de apoyo en la espalda), o la tendencia de los bebés a girar la cabeza 

y los ojos para localizar la fuente de un sonido. 

 
Por otra parte, los recién nacidos no solamente oyen, sino que son capaces de hacer 

varias discriminaciones auditivas de una cierta precisión. Por ejemplo, se sobresaltan al 

escuchar sonidos fuertes, se tranquilizan con sonidos de tono bajo como los arrullos, y se 

agitan cuando oyen silbidos y chirridos. Se dan cambios en el ritmo cardíaco y la 

respiración como respuesta a la percepción de los sonidos (Aslin, Pisoni y Jusczyk, 1983). 

 
Además, se ha comprobado que los bebés forman modelos prototípicos de los 

diferentes fonemas durante el proceso de discriminación. Así, cada nuevo estímulo es 

evaluado en función de su parecido con el prototipo (Marean, Werner y Kulh, 1992). De 

esta manera, los bebés están listos para adquirir los sonidos de su lengua materna, sea 

ésta cual sea. Efectivamente, se ha podido comprobar que los niños muy pequeños, al 

contrario que sus padres, son capaces de distinguir entre fonemas no existentes en su 

lengua materna. La interpretación es que ciertamente supone una ventaja adaptativa 

nacer con la capacidad para aprender los sonidos de cualquier lengua puesto que las 

posibilidades son numerosas e inciertas. Sin embargo, resulta también adaptativo perder 
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progresivamente tal flexibilidad a cambio de la especialización en los sonidos 

característicos de la lengua propia (Adrián, 2008). 

 
Además, las estructuras del cerebro que transmiten e interpretan la información 

auditiva no están del todo desarrolladas al nacer el niño. Las estructuras cerebrales 

relacionadas con la audición seguirán desarrollándose hasta los 2 años de edad (Morse y 

Cowan, 1982). La sensibilidad al sonido aumenta progresivamente hasta los diez años de 

edad, en que se estabiliza ya en los niveles similares a los del adulto. 

 
Sin embargo, a pesar de las limitaciones anteriores, el recién nacido responde ante 

varios sonidos. Incluso en el primer mes de vida es muy sensible a los sonidos del habla 

y muestra una preferencia por la voz humana. A los cuatro meses sonreirá más al oír la 

voz de su madre que otra voz femenina. Es más, prefieren la voz humana frente a 

cualquier otro estímulo auditivo, particularmente si esa voz humana se ajusta a los 

parámetros que los adultos solemos utilizar para dirigirnos a los bebés (frases más cortas 

y dichas mirando al bebé, un tono más alto y agudo de lo habitual, una exageración de la 

vocalización, un incremento del tono al final de la frase). Los bebés de unos pocos días 

mostrarán preferencias por las características prosódicas (ritmo, entonación,…) de su 

propia lengua o de otras similares (español, italiano), frente a las de otras lenguas que 

tengan características prosódicas diferentes (chino). Por ejemplo, prefiere escuchar una 

canción cantada por una mujer a oírla tocada en un instrumento musical (Glenn y 

Cunningham, 1983). También, puede localizar la fuente de los sonidos. Desde los primeros 

días de vida vuelve la cabeza hacia el sonido o la voz.  

 
Los tonos fuertes, repentinos o de alta frecuencia les molestan. Tales conductas 

significan que su percepción está bastante bien desarrollada en los primeros seis meses 

de vida. Pero, curiosamente, se ha comprobado que los niños muestran una pérdida 

temporal de esta capacidad en el segundo mes y la recuperan en el tercero (Field, 2004). 

 
Además de su orientación selectiva a los sonidos de la voz humana, las habilidades 

de percepción auditiva deben verse como una forma de exploración del entorno. Desde 

sus primeros días de vida, los bebés giran los ojos y la cabeza en dirección a la fuente de 
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un sonido; unos meses después utilizarán el sonido como una fuente de información 

sobre la distancia a que se encuentra el objeto que lo produce. 

 
Pero por si esto fuera poco, desde aproximadamente los tres meses los bebés se 

muestran capaces de distinguir el tono emocional de las expresiones que se les dirigen, 

discriminando entre expresiones con entonación que indica alegría y expresiones con 

entonación que indica enfado, lo que nuevamente habla de la precocidad del sistema 

perceptivo en relación con la interacción entre el bebé y quienes le rodean. 

 

3.4.- Desarrollo de la percepción visual. 

 
Una de las razones por las que la visión suele ser el tema que más atención ha 

merecido en el estudio de las habilidades perceptivas infantiles es su amplio margen de 

desarrollo a partir del nacimiento, en comparación los otros sentidos.  

 
Además de esta razón muy significativa, otras dos más son, en primer lugar, el valor 

adaptativo de la percepción visual para nuestra especie. Efectivamente, el homo sapiens 

y, en general los primates, es una especie visual.  Así pues, las ventajas proporcionadas 

por el desarrollo del sentido visual han sido claves en nuestra evolución. Y, en segundo 

lugar, otra razón es la importancia de la visión para el desarrollo de la cognición espacial, 

referida ya a un proceso cognitivo propiamente dicho, superior o de alto nivel, 

estrechamente relacionado con los inicios de la representación.  

 
Por tanto, de todos los sentidos humanos, la vista ha sido el más estudiado. A 

diferencia del oído, la vista apenas está desarrollada en el nacimiento, siendo uno de los 

sentidos menos evolucionados en el momento de nacer. Se ha observado que, en los 

primeros días después del nacimiento, los bebés giran la cabeza hacia las fuentes de luz y 

son capaces de distinguir su intensidad. Así, abrirán mucho los ojos en la oscuridad, los 

cerrarán cuando la luz sea brillante y preferirán mirar algo que tenga niveles de luz 

moderada. 
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Existen diferentes procesos implicados en la claridad y precisión visual que 

muestran un pobre desarrollo en el recién nacido, aunque mejorarán rápidamente 

durante los primeros meses de vida. Estamos hablando de: 

 
- La acomodación, o capacidad de enfocar los objetos en función de la distancia. Su pobre 

desarrollo hace que la visión del recién nacido sea borrosa (Banks, Salapatek 1983). Sin 

embargo, al cabo de tres meses, los músculos que controlan la acomodación visual se han 

desarrollado lo suficiente para que el bebé tenga ya una capacidad de enfocar similar a la 

adulta. 

 
- La convergencia, relacionada con la capacidad para dirigir la mirada de ambos ojos en la 

misma dirección. 

 
- La coordinación, relacionada con la capacidad para seguir con la mirada un objeto en 

movimiento de forma coordinada con los dos ojos.  

 
Estas dos últimas habilidades mejoran hasta un nivel similar al adulto al cabo de seis 

meses (Aslin y Jackson, 1979). 

 
Las diferencias en el desarrollo de la percepción visual durante los primeros meses 

de vida se han relacionado con el funcionamiento de dos sistemas visuales distintos, el 

secundario y el primario (Bronson, 1974). El sistema visual secundario estaría presente en 

el niño desde el nacimiento. Se trataría de un sistema más antiguo en la escala 

filogenética, controlado por áreas subcorticales y orientado a la discriminación del lugar 

donde se producen los estímulos. El sistema visual primario sería más sofisticado y más 

joven filogenéticamente hablando. Estaría controlado por las áreas del córtex cerebral y 

se relacionaría con las funciones propias de la fóvea. Su función sería la de determinar las 

propiedades de los estímulos, requisito para establecer representaciones perceptivas.  

 
Los neonatos poseen algunas habilidades visuales, como decimos. El desarrollo de 

las preferencias visuales de los niños es dependiente de una serie de características físicas 

y psicológicas de los estímulos. Entre las primeras se encuentran el movimiento, el 
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entorno, el contraste, la complejidad, la simetría y la corvatura. Estos aspectos 

condicionan principalmente la atención visual durante los dos o tres primeros meses de 

vida.  

 
Los ojos son sensibles a la brillantez; las pupilas se contraen bajo la luz brillante y se 

dilatan en la oscuridad. Además, los neonatos tienen cierto control sobre los 

movimientos oculares y pueden seguir visualmente un objeto mientras se mueve frente a 

su campo visual. Enfocan de manera óptima la vista en objetos a una distancia entre 15 y 

25 centímetros, y los que se encuentran más lejos parecen borrosos.  Podemos decir que 

casi no distinguen los detalles de los objetos que están situados en el extremo más 

distante de una habitación (Banks y Salapatek, 1983).  

 
La percepción de los colores es limitada debido a un desarrollo incompleto de las 

fóveas (zonas de la retina donde se concentran los conos, células implicadas en la 

percepción de luz y color). Sin embargo, son capaces de percibir las diferencias entre dos 

estímulos claramente discrepantes en cuanto a luz, color y trazos definitorios básicos.  

 
Sin embargo, existe controversia en cuanto a si los bebés son capaces de distinguir 

los colores desde el momento del nacimiento o si, por el contrario, adquieren esta 

capacidad con el paso de los meses y gracias a la maduración neuronal. Pero a los cuatro 

meses, los niños son capaces de distinguir casi todos los colores, llegando a tener una 

visión cromática igual a la de los adultos a la edad de seis meses (Teller y Bornstein, 1987). 

 
No tiene una convergencia fina de los ojos; o sea, no pueden enfocar los dos ojos 

sobre un punto. Es evidente que el recién nacido percibe visualmente su ambiente dentro 

de ciertos límites, porque es selectivo en cuanto a lo que observa. Pero, tanto el ojo como 

las estructuras cerebrales encargadas de la visión tienen que madurar bastante después 

del nacimiento. Varios meses necesitará para pasar de la visión borrosa del principio a 

una visión perfectamente clara y refinada.  

 
Parte de la mejora en su agudeza visual se debe al hecho de que a los 2-3 meses el 

cristalino es ya capaz de adaptarse a la distancia del objeto que está percibiendo. A esa 
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edad, los dos ojos convergen ya sobre un mismo objeto, lo que va a mejorar tanto la 

agudeza visual cuanto la percepción de la profundidad y la tridimensionalidad. 

 
La agudeza visual que es la capacidad que tiene el ojo de percibir, detectar e 

identificar objetos en condiciones de iluminación apropiadas, en los bebés, se multiplica 

por tres o cuatro entre el nacimiento y el primer año de vida. Los niños de seis meses 

enfocan la vista casi con la misma eficacia que un adulto (Aslin y Smith, 1988). 

Experimentos realizados con recién nacidos demostraron que los bebés dirigirán su 

mirada con mayor frecuencia hacia una cartulina que contenga dibujos que a una que se 

encuentre vacía de contenido, aunque ambas sean del mismo color. Esto demuestra que, 

aunque su mundo visual es borroso y confuso, los bebés perciben con cierta claridad su 

entorno. 

 
La visión periférica que es la capacidad visual que permite ver en un radio de 180º, 

en el bebé de un mes de vida, es mucho menor que la de un adulto, pero tiende a mejorar 

considerablemente hacia los tres meses. 

 
Asimismo, la visión binocular, relacionada con el tipo de visión en la que los dos ojos 

se utilizan conjuntamente, se ha comprobado que, en el momento de nacer, la visión 

estereoscópica, al fundirse las imágenes de ambos ojos, está ausente, desarrollándose 

alrededor de los cuatro meses. Antes de este momento, los bebés no integran la 

información de cada uno de los ojos con la del otro.  

 
Los recién nacidos prefieren imágenes con pautas a imágenes sin ellas, y se 

inclinarán por los márgenes con contrastes fuertes. Desde el principio el niño es selectivo 

con lo que ve; prefiere patrones novedosos y de relativa complejidad y rostros humanos.  

 
El neonato muestra gran sensibilidad ante el rostro humano (Fantz, 1958). La cara es 

el estímulo visual que más interesa a los bebés. El recién nacido mira, sobre todo, los 

contornos del rostro. A las cinco semanas de vida tiende a mirar más los bordes de la 

cara y hacia las siete semanas mirará más los rasgos internos, como los ojos. Comienzan a 

reconocer la organización de las características de la misma hacia los tres meses de vida, 



Capítulo II. Desarrollo de la percepción-cognición hasta los 5 años. 

122 

 

apreciándose una observación más organizada, eficiente y centrada en los aspectos 

importantes del estímulo visual. A los cuatro meses prefiere un rostro de facciones 

regulares a un rostro deformado. A los cinco meses se fija en la boca de la persona que 

habla y a los siete meses responde a expresiones faciales completas. No es sorprendente 

que suela adquirir la capacidad de reconocer el rostro de su madre desde los primeros 

días. En general, la preferencia por la cara humana, e inclusive, por los ojos y la mirada 

directa (Farroni y otros, 2002) cobra sentido desde una perspectiva evolutiva, como 

predisposición a fijar la atención en estímulos que serán importantes para el desarrollo. 

Un experimento de Carpenter (1974) demostró que los recién nacidos pueden reconocer el 

rostro de la madre a las dos semanas de haber venido al mundo. Uno de los ejemplos 

más notables de la percepción visual del neonato es su capacidad para imitar expresiones 

faciales, la cual se ha demostrado en niños de no más de 2 o 3 días de nacidos. 

 
Nelson (1987) afirma que, al parecer, los niños tienen algún conocimiento innato de 

los rostros que les hace reconocerlos y sentirse atraídos por ellos. Para este investigador y 

otros, esta tendencia estaría muy relacionada con la capacidad vital de reconocer a sus 

principales cuidadores y poder, así, establecer lazos con ellos y sobrevivir a sus primeros 

años de vida, lo que resultaría altamente adaptativo para la especie. 

 
 También se ha comprobado que los bebés tienen preferencia por los rostros 

atractivos antes que por los rostros menos atractivos. Cuando se les daba a escoger entre 

muñecas atractivas y desagradables, jugaban con las atractivas. 

 
En el primer trimestre de vida se producen dos importantes avances. El primero de 

ellos tiene que ver con la sensibilidad ante el contraste, que está presente desde el 

nacimiento, pero que mejora a lo largo de las primeras semanas. El segundo es que desde 

el principio, los bebés no se limitan a mirar pasivamente los objetos de su entorno, sino 

que además lo analizan y exploran con las habilidades visuales de que  disponen.  

 
A partir del cuarto mes, los bebés muestran ya su preferencia por la información 

visual organizada frente a la desorganizada. Exploran con los ojos su mundo aun antes 

de que pueda tomar las cosas o gatear. 
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El bebé de uno o dos meses no se siente atraído por un dibujo del rostro humano en 

el que cada cosa está en su sitio (pelo arriba, ojos bajo la frente, boca bajo la nariz…), que 

por un dibujo de un rostro en el que los rasgos aparecen desorganizados (un ojo en vez 

de labios, una oreja en vez de nariz…). Sin embargo, hacia los tres meses distinguen 

claramente una cara de otra y prefieren mirar a la que representa los rasgos bien 

organizados. Hacia esa edad reconocen la cara de su madre en una fotografía. 

 
Así mismo, a partir del tercer mes de vida aproximadamente, las preferencias 

visuales de los niños empiezan a estar más influenciadas por aspectos psicológicos de los 

estímulos como la familiaridad y la novedad del estímulo. Las capacidades visuales 

mejoran mucho a lo largo del segundo trimestre de la vida. El seguimiento visual de los 

objetos que se mueven, se hace más eficaz porque los ojos dejan de moverse a sacudidas 

y son ya capaces de un movimiento suave, lento y controlado. Hacia los cuatro meses los 

colores se perciben enmarcados en categorías, de tal manera que el bebé percibe como 

más semejantes dos colores azules muy diferentes que un color azul y uno verde.  

 
Los bebés son capaces de explorar objetos crecientemente complejos, tanto si están 

estáticos como si se mueven. Hacia los 5-6 meses, si un bebé se ha habituado a un objeto 

en una determinada posición (por ejemplo, el dibujo de un lápiz en posición vertical), no 

mostrará reacciones de deshabituación ante el mismo objeto colocado en otras posiciones, 

lo que demuestra que el objeto se reconoce como igual al modelo a pesar del cambio de 

orientación (McGurk, 1978).  

 

En muchos aspectos, las capacidades visuales a los seis meses han alcanzado los 

valores adultos o están muy próximos a dichos valores. Tres ejemplos muestran el 

avance que se da en las capacidades visuales en el segundo trimestre de vida. El primero 

tiene que ver con la percepción de objetos como totalidades significativas y no como la mera 

suma de diferentes elementos adyacentes. A partir de los nueve meses de vida, los rostros que 

expresan alegría se diferencian de los que expresan tristeza, o de los que expresan 

sorpresa o enfado, aunque desde los tres o cuatro meses los bebés empiezan a ser 

sensibles a las manifestaciones emocionales más marcadas.  
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El segundo ejemplo tiene que ver con la percepción de la profundidad y con la evitación 

del vacío por parte de los bebés. Se puede dar fe de su existencia hacia los nueve meses, 

cuando los bebés ya gatean y son colocados en un extremo del “abismo visual”, un 

dispositivo de laboratorio que crea la impresión visual de un suelo que de pronto se 

interrumpe, aunque en realidad se trata de un suelo transparente continuo bajo el cual 

hay una trama de ajedrez que en el centro del dispositivo se dobla hacia abajo en ángulo 

recto, creando así la ilusión visual de un pequeño abismo. Llamado por su madre, el bebé 

situado en el otro extremo del dispositivo, comienza a gatear hacia ella, pero de pronto se 

para al llegar a la zona del abismo visual lo que indica que percibe la profundidad y la 

evita (Walk y Gibson, 1961).  

 
El tercer ejemplo se refiere a la capacidad para llevar a cabo ciertas abstracciones 

perceptivas. Imaginemos un dispositivo de luces organizadas de manera similar a la figura 

humana y distribuida según las articulaciones del cuerpo humano. Si hacemos que esas 

bombillas encendidas se muevan todas a la vez hacia la izquierda y luego hacia la 

derecha, es como un esquema de persona andando. Imaginemos ese dispositivo, pero 

invertido (la bombilla-cabeza abajo, las bombillas-pies arriba), e imaginemos aún un 

dispositivo en el que las bombillas aparecen no ordenadas como una figura humana, sino 

desordenadas. En el segundo trimestre de vida, los bebés distinguen un dispositivo de 

otro, pero no muestran preferencias por ninguno de los dos que representan a la figura 

humana en movimiento; hacia los 9 meses, los bebés prefieren el dispositivo con la figura 

en su posición convencional de pie (Bertenthal, 1993).  

 
Probablemente los cambios reseñados se deben a la forma en que madura el sistema 

nervioso. Por ejemplo, en experimentos de Bornstein (1978) se ha descubierto que los 

niños de cuatro años prefieren los colores puros a los matizados y que miran más tiempo 

las líneas perpendiculares que las inclinadas. Bornstein, señala que los infantes prefieren 

esos estímulos porque desencadenan más “descargas nerviosas” en el cerebro. O sea, 

buscan activamente cosas que provoquen la actividad nerviosa. 
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3.5.- Integración sensorial o percepción multimodal. 

 
He de referirme, además, a la coordinación intersensorial (integración sensorial), 

llamada también percepción intermodal; es decir, la que se establece entre diferentes 

modalidades sensoriales.  

 
Por lo general, los investigadores coinciden en que los sentidos individuales están 

presentes en el momento del nacimiento, pero discrepan respecto a su integración o 

coordinación total.  

 
Algunos investigadores sostienen que las modalidades sensoriales están separadas al 

nacer y que el bebé las integra por medio de la experiencia (Piaget, 1946). En este sentido, 

un bebé aprenderá a combinar el tacto y la visión sólo cuando sea capaz de mirar y coger 

un objeto con sus manos.  

 
Otra perspectiva sería la de Bower (1974), quien afirmaba que los sentidos están 

completamente entremezclados al nacer y el bebé aprende a distinguirlos por medio de 

la experiencia. 

 
Desde el nacimiento, los bebés son capaces de conocer el espacio por medio de la 

utilización de los distintos sentidos; un ejemplo es el reflejo primario de búsqueda, o la 

capacidad del bebé de reconocer a su madre por medio del olfato. Estas relaciones 

innatas se denominan “relaciones preparadas”, ya que los bebés están preparados 

genéticamente a ellas, pero hay que tener en cuenta que no son fijas, sino que deben ser 

confirmadas y perfiladas por la interacción con el entorno, mediante la experiencia 

repetida y la corrección de los errores. 

 
Las investigaciones actuales señalan que los sentidos están integrados al nacer o que 

se integran pronto y con rapidez.  

 
Existen evidencias de que al menos una incipiente coordinación intersensorial está 

presente desde el nacimiento, como lo demuestra el hecho de que desde sus primeros 
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días de vida los bebés giren la cabeza y los ojos en dirección de una fuente de 

estimulación sonora, lo que pone de manifiesto una coordinación vista-oído, al menos 

incipiente.  

 
Otra coordinación que parece estar presente tempranamente es la coordinación      

vista-tacto; es lo que sugiere el experimento de Meltzoff (1988) en el que a unos bebés de 

un mes se les da a chupar, sin que puedan verlo, o bien un chupete liso convencional, o 

bien un chupete cuya parte más ancha es rugosa y tiene su superficie cubierta de bultitos; 

cuando después de suficiente experiencia con uno u otro chupete se ponen delante de los 

bebés los dos chupetes, se observa una preferencia por mirar aquel que se parece al que 

han estado chupando, como si trataran de reconocer con la vista lo que han conocido con 

el tacto. 

 
En los meses siguientes, estas habilidades de coordinación intersensorial van 

mejorando y afirmándose. Hacia los seis meses los bebés dan muestras de una 

percepción intermodal más compleja, como es la implicada en el reconocimiento con la 

mirada de objetos sencillos que habían estado explorando con las manos sin poder 

verlos. Parece como si a medida que se afinan y hacen más precisas las capacidades de 

cada uno de los sentidos, se fuera también desarrollando y haciendo más compleja la 

coordinación intersensorial presente desde el nacimiento de forma incipiente. 

 
La conducta y las emociones se integran con el tiempo debido a la interacción entre 

experiencia y maduración. 

 
Hemos de entender que muchas de las capacidades y preferencias de los bebés 

tienen su referente en los adultos con los que se relacionan. Estas estimulaciones tienden 

a proceder de una misma fuente (la voz de la madre, su olor…), resultando poco 

sorprendente que los bebés se sientan más atraídos por las personas que con ellos se 

relacionan habitualmente, que los cuidan y los alimentan. Además, los adultos también 

desarrollan capacidades sensoriales en algunos aspectos semejantes a las de sus bebés, de 

forma que aprenden muy pronto a reconocer su llanto, entre otros llantos, así como a 

identificarlos por su olor o por su tacto.  
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Indica todo esto que los bebés humanos, lejos de venir al mundo como “páginas en 

blanco”, como decía Locke, traen un complejo equipamiento que les predispone para la 

interacción social de carácter general, primero y, luego, crecientemente orientado hacia 

las personas concretas con quienes interactúan que le cuidan, le acarician, le alimentan, le 

limpian, le hablan o le quieren. 

 
 Todo ello sugiere que también los adultos que protagonizan esos cuidados a estas 

edades y esa estimulación, están orientados a desplegar toda una serie de conductas que 

son a la vez expresión y fuente de reconocimiento y de cariño. 

 
En la actualidad este tipo de capacidades precoces se interpretan más bien desde 

modelos interactivos entre el organismo y las experiencias tempranas, o incluso 

prenatales, propias de la especie. Por ejemplo, los niños podrían empezar a familiarizarse 

con la integración intersensorial aún como fetos, a partir de la sensibilidad a la luz y al 

sonido. 

 

3.6.- Desarrollo de la atención temprana. 

 
El primer proceso cognitivo que ayuda al bebé a salir al encuentro de los estímulos 

que le circundan es la percepción. Muy relacionada con los primeros registros sensoriales 

dirigidos al procesamiento de la información está la atención. Podría decirse que la 

atención es un mecanismo de selección perceptiva que asegura la eficacia con la que se 

realiza dicho procesamiento, ya que va guiando hacia dónde debe éste dirigirse 

preferentemente.  

 
Los bebés humanos nacen con ciertas preferencias atencionales; es decir, con una 

mayor predisposición a atender unos estímulos frente a otros. Prefieren mirar estímulos 

en un color vivo más que estímulos blancos o grises; así como prefieren el sonido de la 

voz humana frente a otros sonidos; se siente atraído por objetos en movimiento más que 

por estímulos estáticos, aunque la velocidad del movimiento debe estar adaptada a sus 

posibilidades de seguimiento visual. Una vez que se han familiarizado con un objeto o 
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acontecimiento determinado, los bebés prefieren estímulos novedosos que presenten una 

moderada discrepancia en relación con lo ya conocido por él.  

 
Todas estas preferencias se encuentran en el momento del nacimiento y se 

desarrollan en los días, en las semanas y en los meses siguientes. 

 
La atención típicamente humana es focal, sostenida y conjunta desde muy pronto. 

Pocos meses después de nacer, la mirada de los bebés se centra, de todo el conjunto de 

estímulos que les rodea, en la cara de las personas. A partir de ésta, los bebés reproducen 

los gestos faciales de sus cuidadores y guardan turnos cuasiconversacionales por medio 

de tales miradas. Durante varios meses, esa atención focal, sostenida y conjunta del bebé 

con sus cuidadores será un canal abierto gracias al cual empezarán a formarse los 

primeros lazos afectivos.  

 
En sus primeras semanas de vida puede decirse que las características atractivas de 

los estímulos fijan la atención del bebé que carece de libertad para elegir entre, por 

ejemplo, el sonido de la voz humana y el de un simple tono sonoro. Se habla por ello, de 

“atención cautiva” para referirse al hecho de que el bebé se siente irremediablemente 

atraído por los estímulos que contienen los rasgos que más llaman su atención. La 

atención cautiva se va poco a poco transformando en “atención voluntaria o selectiva” como 

consecuencia de la experiencia y los aprendizajes. La exploración del entorno, que 

empieza siendo controlada por las características de los estímulos, poco a poco va a ir 

dependiendo de las características del sujeto (sus experiencias, sus conocimientos, sus 

motivaciones) se va haciendo cada vez más controlada, cada vez más motivada, cada vez 

más experimentada y cognitiva.  

 
Llega un momento en que prestar o no prestar atención a algo ya no va a depender 

de las características físicas de los estímulos, sino de las características del sujeto. A esta 

situación se llega a lo largo de un proceso de desarrollo que no termina en la primera 

infancia. 
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A partir de los dos años la atención de niños y niñas va ganando en controlabilidad, 

adaptabilidad y capacidad planificadora. Los niños de dos años suelen cambiar cada 

poco tiempo de actividades, pasando de unas a otras con cierta premura. Sin embargo, se 

ha calculado que hacia los cinco o seis años pueden mantenerse realizando una misma 

actividad, preferentemente un juego, hasta siete minutos como media. Tengamos en 

cuenta que la realización de largas secuencias de acciones, manteniendo un mismo 

propósito, permite predecir un adecuado desarrollo de las capacidades cognitivas de los 

niños, ya que asegura una buena plataforma para realizar los aprendizajes. Asimismo, 

algunos trastornos atencionales asociados a la hiperactividad se caracterizan 

precisamente por una imposibilidad de controlar los impulsos y mantenerse realizando 

una tarea.  

 
A medida que los niños persisten en una actividad, van teniendo más ocasiones para 

focalizar voluntariamente en un aspecto determinado de esa actividad, ignorando otros. 

Ello requiere un control atencional para dirigirse hacia los aspectos relevantes de la 

situación y descuidar los irrelevantes. Este tipo de control atencional, que resulta clave 

para la resolución de problemas, no alcanza sus máximos en estas edades, sino que habrá 

que esperar hasta los 8-9 años para observar avances realmente destacados.  

 
Junto a un mayor control, la atención va ganando en adaptabilidad y flexibilidad 

ante las situaciones o tareas. Este es fundamental, ya que permite optimizar las 

capacidades cognitivas al emplearlas de acuerdo con las necesidades, los propósitos y las 

metas.  

 
Los resultados de las investigaciones indican que los niños más pequeños no utilizan 

estrategias atencionales. 

 
La atención llega a coordinarse con otros procesos cognitivos como la memoria, el 

razonamiento y la resolución de problemas, con lo cual contribuye decisivamente a 

optimizar el procesamiento de la información.  
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Las capacidades atencionales se pueden entrenar y potenciar gracias a la interacción 

con adultos y otros niños. Hemos de reconocer la importancia de la interacción social en 

los orígenes y el desarrollo de la atención. 

 

3.7.- El conocimiento de la realidad y los orígenes de la representación. 

 
Podemos decir que Piaget nos acostumbró a pensar en bebés sin símbolos y sin 

capacidad de representación. Para él la representación, el acceso a la representación 

mental de lo real y a lo simbólico es el resultado de muchos meses de paciente 

elaboración sensoriomotora, al final de los cuales la realidad estaría compuesta tanto por 

objetos y situaciones reales, como por su equivalente representacional en la mente 

infantil. Cuando esas representaciones puedan además expresarse a través de algún 

significante (la palabra, el dibujo, la imitación diferida), se dan entonces las condiciones 

establecidas por Piaget (1978) para poder hablar de símbolos. 

 
Precisamente en el desarrollo de las actividades motoras es donde ha situado Piaget, 

alrededor del octavo mes, la aparición de la inteligencia. Podemos esquematizar esa 

génesis, del modo siguiente: al principio, el recién nacido solo dispone de reflejos 

hereditarios, que funcionan por sí mismos y cuyo tipo es la succión. Muy pronto esos 

reflejos se robustecen con adaptaciones adquiridas, de origen fortuito, que se repiten y se 

fijan. El bebé, por ejemplo, se chupa el pulgar. Hacia los cuatro meses y medio, los 

movimientos que han producido tales efectos fortuitos son repetidos en busca de la 

reproducción de éstos, son “los procedimientos destinados a lograr que duren los 

espectáculos interesantes”. El acto tiene pues, una dirección, no es ejecutado por sí 

mismo, sino en vista a un resultado exterior. Por último, a los ocho meses ya no hay 

simple repetición de tal o cual acto repetitivo del niño y reproducción de su habilidad 

resultado, sino coordinación de esos actos entre sí, en busca de un fin previamente 

propuesto. La organización de los elementos motores sucede a su simple repetición; se 

convierten en medios que permiten alcanzar un fin, y, desde entonces, puede decirse que 

hay una conducta inteligente.  
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Hacia la terminación del primer año aparece otro perfeccionamiento: cuando se 

obtiene por azar un nuevo resultado, no es reproducido ya de manera estereotipada, 

como antes. Por el contrario, el niño trata de reproducirlo con variaciones, de 

modificarlo; tantea y estudia las fluctuaciones del resultado: tiene experimentación 

activa. La actividad que hasta entonces era, sobre todo, conservadora y reproductiva, se 

hace exploradora. Lo revela claramente el ejemplo clásico del niño de 10 u 11 meses que 

hace caer incesantemente el mismo objeto, pero modificando cada vez las condiciones de 

su caída y observando los resultados. El niño mediante su actividad de tanteo, descubre 

nuevas conductas, numerosas relaciones concretas y enfoca modos de acción que 

posibilitan los avances relativamente diferenciados, que proliferarán, afinándose, en el 

transcurso de los años siguientes. Por lo tanto, en el primer año se da la inteligencia 

práctica o manipuladora. 

 
En los últimos cincuenta años, la teoría de Piaget sobre la primera percepción y los 

orígenes del conocimiento físico ha sido cuestionado en múltiples frentes por los 

investigadores de la infancia, armados con inteligentes paradigmas experimentales. Aún 

siendo esto cierto, es importante subrayar que las observaciones de Piaget siguen siendo 

válidas y ejemplares. Lo que los actuales investigadores sobre la primera infancia suelen 

demostrar no es que las exquisitas observaciones que Piaget hizo de sus hijos no fueran 

válidas. Más bien lo que cuestionan hoy día es la interpretación teórica que infirió de 

ellas (Rochat, 2004).  

 

Muchos estudios recientes sobre la cognición del bebé han adelantado la aparición 

de unas capacidades destacadas y han avalado la existencia de cierta comprensión física 

precoz implícita. Elizabeth, Spelke, Renée Baillargeon y otros muchos estudiosos de esta 

etapa han aportado pruebas sugerentes de que los bebés de al menos tres meses de edad, 

podrían poseer un conocimiento y un razonamiento de principios básicos. La idea 

innatista de Spelke es que los bebés no desarrollan el conocimiento físico desde cero, al 

contrario de las ideas constructivistas de Piaget que consideraba que el conocimiento 

físico se construía progresivamente mediante el desarrollo de acciones coordinadas. 
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Parece que cierta comprensión básica es un requisito previo para que se desarrolle la 

acción. 

 
Pero nuestra imagen de los bebés ha cambiado tanto desde que Piaget analizó la 

inteligencia sensoriomotora, que las investigaciones de las últimas décadas han venido a 

concluir que en lo que a las representaciones concierne, no existe la discontinuidad 

planteada por Piaget entre una época definida por la ausencia de representación y otra 

con la representación como protagonista central. Por el contrario, los bebés parecen 

disponer desde muy pronto de capacidades representacionales, formándose luego, poco 

a poco, un repertorio representacional variado, organizado y crecientemente complejo. 

Como mínimo hacia los cuatro meses de edad, los niños son capaces de generar una 

imaginería mental dinámica. Esta capacidad para la imaginería o representación 

dinámica prolonga la información que facilita la percepción y permite que los bebés 

prevean transformaciones espaciales tanto visibles como invisibles. Los niños 

demuestran que comprenden implícitamente que los objetos siguen existiendo cuando 

están fuera de la vista (Rochat y Hespos, 1996). Las evidencias de las actuales 

investigaciones (conservación de objetos, imitación diferida y la formación de categorías), 

nos hablan de una capacidad de representación manifiesta a lo largo del primer año de 

vida; capacidad que consiste no sólo en representarse mentalmente un objeto o una 

situación determinada, sino que implica además la formación de categorías mentales. 

Puesto que estas capacidades representacionales se están desarrollando al mismo tiempo 

que se realizan progresos en la inteligencia sensoriomotora, no parece que la 

representación sea la culminación de este tipo de inteligencia, sino que se desarrolla en 

paralelo con ella.  

 
Como señala Mandler (1988), Piaget nos había acostumbrado a pensar que a la 

inteligencia de tipo declarativo o conceptual sólo se llegaba tras un laborioso proceso de 

construcción en la inteligencia de tipo procedimental o sensoriomotor, en una secuencia 

en que el formato de pensamiento de tipo sensoriomotor era reemplazado hacia los 18-24 

meses por el formato conceptual.  
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De hecho, muchas de las investigaciones ponen de manifiesto que a lo largo de sus 

primeros dos años los bebés se sirven de ambos tipos de formatos. Esta visión implica un 

mayor énfasis en la continuidad entre la primera infancia y los años posteriores que la 

sostenida por Piaget, que resaltaban sobre todo una clara discontinuidad entre lo 

sensoriomotor y lo simbólico. Ello no debe hacer olvidar que las capacidades de 

representación de los bebés no tienen todavía el alcance, la versatilidad y la capacidad de 

reflexión que se encontrarán en niños poco mayores.  

 
Las llamativas capacidades de que dan muestra los bebés en los modernos 

laboratorios de investigación, han dado pie a algunos investigadores a sostener que 

muchas de ellas tienen un origen innato contenido en módulos específicos 

“precableados” en el cerebro.  De todas formas, la opinión mayoritaria parece ir en contra 

de esta visión “modularista-innatista”, que, por otra parte, choca con todos los datos de 

que disponemos en relación con el cerebro como órgano particularmente plástico y 

abierto a la experiencia y no poblado de contenidos cerrados y prefigurados.  

 
Lo que parece de toda duda es que, dentro de esa plasticidad, el cerebro humano 

tiene unas capacidades, unas predisposiciones y unas herramientas que hacen posibles 

desarrollos tempranos relacionados con toda esta complejidad comentada. 

 
Por lo demás no debe olvidarse que los bebés son también sensoriomotores, que 

necesitan manipular objetos, ensayar conductas, construir esquemas a base de esfuerzos 

de acomodación frente a la resistencia de la realidad a ser asimilada a esquemas más 

simples, procesos todos ellos que requieren tiempo, maduración y experiencia con 

objetos y situaciones.  

 

Además, tampoco debe olvidarse que los bebés son, sobre todo, seres sociales 

orientados a la interacción con otros seres humanos. Es precisamente en esos procesos de 

interacción donde se van a labrar algunos de los más importantes mecanismos que 

contribuyen a la emergencia de la comunicación, la representación y el lenguaje. 
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3.8.- Desarrollo de la memoria en los primeros años. 

 
El estudio del desarrollo de la memoria es uno de los tópicos más extensamente 

estudiados en el contexto del desarrollo cognitivo.  

 
Durante gran parte del siglo pasado el estudio de la memoria estuvo centrado en la 

descripción de las diferencias de ejecución a lo largo del desarrollo.  

 
En décadas recientes se ha prestado mayor atención a los mecanismos subyacentes 

de cambio en el desarrollo de la memoria, desde aproximaciones basadas en el enfoque 

del procesamiento de la información y desde la neurociencia.  

 
Una manifestación de la creciente complejidad en el estudio de la memoria queda 

reflejada en la última edición de Handbook of Child Psychology (2006), con dos capítulos 

diferenciados para la memoria: uno para la memoria episódica, dominante en la infancia 

temprana y años preescolares, y otro para las estrategias cognitivas, de particular interés 

en la infancia posterior. 

 
La investigación ha puesto de manifiesto que la memoria se desarrolla desde los 

primeros meses de vida. Los bebés tienen memoria y hacen uso de ella desde los 

primeros días de su vida. Al fin y al cabo, tanto las técnicas de habituación, como las de 

preferencia por la novedad, como las técnicas que se basan en el condicionamiento de 

conductas, son todas ellas técnicas que implican hacer uso de capacidades de memoria. 

El hecho de que algunas de estas técnicas se hayan utilizado con éxito con recién nacidos 

muestra que desde sus primeros días los bebés son capaces de registrar en su memoria 

algunos acontecimientos, aunque sin duda se trata de estímulos o situaciones muy 

sencillas y de una huella mnésica breve y frágil. Por ejemplo, en una investigación de 

Spence (1996), se comprobó que los bebés de uno y dos meses preferían escuchar de boca 

de sus madres rimas que habían escuchado tres días antes, que otras desconocidas. Ello 

indicaría también la formación de memoria auditiva.  
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Un infante que imita debe recordar los sonidos y las acciones de otra persona, al 

menos brevemente. Los que buscan un juguete en el sitio en el que lo vieron oculto, están 

recordando la ubicación del mismo.  

 
Sin lugar a dudas, los bebés tienen memoria. La memoria de los bebés es frágil, como 

decimos y se refiere a acontecimientos y situaciones muy sencillas, y la duración de la 

huella mnésica está lejos de poder compararse con la de que habrá tan sólo un par de 

años después.  

 
En condiciones experimentales muy especiales se han observado pruebas de la 

existencia de la memoria en neonatos y bebés de pocas semanas. A partir de los dos o tres 

meses se han encontrado evidencias que prueban que la huella mnésica se extiende a 

períodos de más de dos semanas, prolongándose hasta más de seis semanas con bebés de 

seis meses.  

 
Los niños de cuatro meses prefieren ver objetos nuevos, lo que demuestra que ya 

cuentan con una memoria de lo conocido (Cohen y Gelber, 1975).  Así mismo estos autores, 

relacionado con estudios de habituación, han revelado que, a los dos meses, ya 

almacenan patrones visuales.  

 
En sus investigaciones Fagan (1977) descubrió que los niños de cinco meses 

reconocen patrones cuarenta y ocho horas después y fotografías de rostros dos meses 

más tarde. Algunos estudios indican que los infantes tienen memoria a más largo plazo, 

por lo menos, para sucesos muy importantes. 

 
La investigación confirma la creciente capacidad de los niños para formar memorias 

a largo plazo en los primeros dos años de vida. Ello se ha comprobado a través de 

procedimientos de refuerzo, en los que los niños han podido actualizar un aprendizaje 

realizado semanas o meses antes. Los resultados de algunas investigaciones son 

congruentes con la interpretación de que la frontera del recuerdo viene determinada por 

la capacidad de codificación lingüística de los acontecimientos en el momento en que 
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éstos se producen, más que en el momento en que se pretende recordar (Bauer, 2002). Por 

lo tanto, en la franja entre los 2-3 años.  

 
La memoria implícita es la memoria sin conciencia, procedimental, en oposición a los 

procesos de memoria explícitos o declarativos. Existen unas diferencias respecto al 

desarrollo, observadas entre ambas modalidades. Así, mientras que se aprecian claras 

diferencias de edad en la memoria declarativa, en la memoria implícita tales diferencias 

son escasas. La interpretación es que se trata de una habilidad de evolución temprana 

controlada por procesos más automáticos (Jacoby, 1991). 

 
La memoria episódica infantil se desarrolla en torno a hechos cotidianos recurrentes 

bajo la forma de guiones, estructuras esquemáticas de los eventos en función de sus 

características causales y temporales (Nelson, 1993). Las evidencias indican que este tipo 

de organización esquemática está presente ya en niños preverbales y que sufren pocas 

variaciones incluso en la edad adulta (Fivush y Hudson, 1990).  

 

En el desarrollo de la memoria episódica se ha podido constatar la influencia de la 

acción paterna, en forma de diálogos, en los que los niños aprenden cómo recordar, cómo 

ordenar los eventos, la experiencia, según una estructura narrativa. Además, el 

funcionamiento de estos mecanismos es totalmente implícito, lo que significa que el bebé 

está aún lejos de poder proponerse recordar algo y poder elegir para ello unos 

procedimientos mejor que otros.  

 
No hay pues, un bebé puramente sensoriomotor cuyas capacidades estarían durante 

unos cuantos meses más cerca de las de los chimpancés y su inteligencia práctica, hasta 

adentrarse luego en el funcionamiento representativo y simbólico más típico de los 

humanos. La trayectoria evolutiva de las capacidades cognitivas no es discontinua.  

 
Como resumen, decir que aunque en forma rudimentaria e incipiente, los bebés 

disponen de un repertorio cognitivo temprano que contiene de forma organizada los 

elementos y herramientas fundamentales de la inteligencia humana como es la memoria. 
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3.9.- El desarrollo del conocimiento categorial o taxonómico. 

 
La categorización de la realidad es una capacidad básica que permite al niño asociar 

conjuntos de cosas aparentemente dispares mediante relaciones de similitud o 

equivalencia, formando así sistemas clasificatorios. La formación de categorías es un 

proceso implicado en la capacidad de discriminación y de preferencia entre distintos 

estímulos. La posibilidad de agrupar los diferentes y numerosos estímulos presentes en 

el entorno, en unidades más pequeñas, supone una ventaja sustancial a la hora de 

manejar la interacción que mantenemos con el ambiente. Es una capacidad presente en 

todos los aspectos de nuestra vida intelectual y que tienen su origen en la temprana 

infancia (Bjorklund, 2005). Esta temprana capacidad de categorización mediante la 

formación de prototipos ha sido comprobada también a partir de estímulos más cercanos 

a la experiencia del niño, como por ejemplo, figuras con pájaros (Roberts, 1988). Un área 

específica donde se ha estudiado la capacidad para la representación categorial en niños 

ha sido la formación de categorías sobre los colores. También aquí se han hallado 

evidencias que sugieren que los niños categorizan los colores de una forma similar a la 

adulta (Adrián, 2008). 

 
A partir de los doce meses, niños y niñas tratan los utensilios de cocina, los objetos 

del baño, los animales, los vehículos, las plantas y hasta los muebles, como formando 

parte de categorías distintas. Ello se manifiesta en sus conductas de reconocimiento y de 

sorpresa, de interacción social y en el establecimiento de programas motrices específicos 

para interactuar con cada categoría.  

 
A partir de los 2-3 años comienza a formarse una estructura categorial que se articula 

en tres niveles: las categorías básicas, las categorías supraordinadas y las subordinadas 

(Rosch, Mervis, Gray, 1976). Las categorías básicas son diferenciaciones dentro de las 

categorías globales (silla, mesa, caballo). A diferencia de lo que creía Piaget, estas 

categorías se construyen mucho antes de que emerja la lógica de clases típica del 

pensamiento concreto. El etiquetado léxico se construye sobre estas primeras categorías 

básicas. En cuanto a las categorías supraordinarias y subordinadas, por ejemplo, mueble y 
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mecedora, las relaciones que se establecen entre sus miembros son más abstractas y no 

tan observables (no hay ningún mueble en la realidad que incluya silla, mesa, sino que lo 

que existe es la palabra mueble). Es bastante probable que en estos casos el lenguaje 

juegue un papel importante a la hora de segmentar y disociar la experiencia. 

 
Lo cierto es que la progresión parece más bien ir desde el nivel más elemental de 

conocimiento taxonómico (categorías básicas) al conocimiento temático y, por último, al 

nivel más complejo de conocimiento taxonómico (categorías supraordinarias y 

subordinadas), ya que requieren un plus lingüístico que complica dicha adquisición. 

 
No todas las categorías del nivel básico reciben la misma atención preferente por 

parte de los niños. Por ejemplo, la categoría “perro” es más llamativa que la categoría 

“cesta”.  

 
Parece, pues, que apoyados por la información perceptiva y por la información 

lingüística y gestual regulada por la interacción social, los niños van contando con un 

“mapa de carreteras”, diríamos, para adentrarse a explorar y categorizar la realidad.  

 

3.10.- El conocimiento del Yo. 

 
Los teóricos del desarrollo, por lo general, han presentado a los bebés como seres que 

se encuentran en un estado inicial de confusión, la tremenda confusión de la que hablaba 

W. James (1842-1910). Según este autor, al nacer los bebés no muestran signo alguno de 

saber distinguir entre el estímulo del propio yo y el estímulo externo, debido a una 

fusión o una indiferenciación entre el niño y su medio.  

 
Dentro de la tradición psicoanalítica que inició S. Freud, los bebés, más que confusos, 

inicialmente están desconectados del mundo que les rodea; están dirigidos hacia la 

gratificación placentera inmediata, sin ninguna flexibilidad evidente para relacionarse 

con el entorno. Bajo las ideas de Freud, los bebés se comportan como si estuvieran 

completamente ajenos al mundo que les rodea. En explicaciones freudianas, ocurre como 

si hubiera una barrera entre el bebé y su entorno. 
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Sin embargo, todas estas proposiciones teóricas sobre el estado inicial de confusión, 

falta de relación, indiferenciación o fusión del bebé respecto al medio, son muy 

especulativas. Ninguna de ellas se fundamenta en datos experimentales. Pero los datos 

puros experimentales de los recientes estudios sobre la infancia, indican que los bebés, 

desde el momento del nacimiento, no están completamente confusos, ni se comportan 

como autistas. En realidad, muestran capacidades de percepción y acción que les permite 

desarrollar un sentido de su propio cuerpo como ser diferenciado del entorno y que 

interactúa con él.  

 
Muchas teorías del desarrollo del niño ponen de relieve el autoconcepto o 

autoconocimiento; o sea, la percepción de la identidad personal que se considera como 

un mediador de gran parte de la conducta.  

 
Es cierto que, al principio, el infante no logra diferenciarse del mundo que lo rodea, 

pero sí poco a poco comienza a comprender que es un ser individual y único. La mayor 

parte de la infancia gira en torno a la diferenciación entre el mundo de los objetos, el 

mundo de los demás y el autoconocimiento. El niño explora de forma activa su cuerpo, 

de los tres a los ocho meses. Descubre sus manos, sus pies, etc. Prueba y explora de 

manera deliberada sus respuestas y las consecuencias de estas. También observa e imita a 

quienes lo rodean. Así comienza a aprender sobre él mismo. 

 

Podemos recapitular diciendo que tenía razón Wallon (1984) cuando escribió que la 

conciencia de sí mismo no es algo que exista en nosotros desde el principio; aunque 

empieza a formarse muy pronto, necesita de un largo proceso para consolidarse. Pero no 

se trata de una consolidación definitiva, sino que va sufriendo cambios y 

transformaciones que reflejan, por un lado, las capacidades cambiantes con la edad y, por 

otro, las experiencias vitales acumuladas. 

 
La conciencia de sí mismo emerge como un proceso de progresiva desagregación de 

la simbiosis inicial en que el bebé se encuentra respecto a quienes les cuida y protege. 
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Simbiosis en primer lugar biológica y posteriormente, dada la absoluta dependencia que 

el bebé tiene de los cuidados que otros le proporcionan, existencial.  

 
Si un bebé aislado nos resulta inimaginable pues no podría sobrevivir, el punto de 

partida es sin duda esa situación de intersubjetividad a la que Vygotsky se refirió como 

“conciencia primaria de comunidad psíquica”. Según este autor, el punto de partida de la 

conciencia del yo sería el “proto-nosotros”, del que algunos meses después acabarán 

diferenciándose un “yo” y un “tú” gracias a la “bipartición íntima” a la que Wallon se 

refería. 

 
Desde los ocho o nueve meses, los bebés empiezan a mostrar signos de 

autorreconocimiento cuando ven su imagen reflejada en un espejo o en la pantalla del 

televisor. Esos signos consisten, por ejemplo, en mostrar mayor interés por su propia 

imagen que por la de los otros. Empiezan además a ser conscientes de que sus rasgos 

físicos reflejados en las imágenes son diferentes a los rasgos físicos de otras personas, 

aunque se trata ahora de una capacidad emergente (Thompson, 2006).  

 
Aunque algunos son capaces de hacerlo ya a los quince meses, la mayor parte de los 

bebés de dieciocho meses resuelven con éxito la “prueba de la mancha”. Consiste en que a 

un bebé se le hace una mancha de carmín rojo en la frente y al cabo de un rato se lleva al 

bebé frente a un espejo. Si la reacción consiste en señalar divertido la imagen reflejada, 

suponemos que no hay todavía autorreconocimiento (como si el niño estuviera 

diciéndonos: “¡Vaya pinta que le han puesto a ese niño del espejo!”). Por el contrario, si el 

bebé se lleva sorprendido la mano directamente a su frente, tocándose la mancha de 

carmín, podemos concluir que está reconociendo su imagen y detectando la anomalía 

roja sobre sus cejas (como si se preguntara: “¿Qué es esto que tengo  en mi frente?”).  

 
El hecho de que a estas edades se reconozca también en fotografías o en películas de 

video en las que aparece haciendo algo que no coincide con lo que está haciendo ahora 

mismo, pone de manifiesto que el bebé reconoce sus rasgos y los distingue de los rasgos 

de los demás. Ha surgido así lo que han llamado los estudiosos, el “yo existencial”, es 

decir, la conciencia de que uno es diferente a los demás (Lewis y Brooks-Gunn, 1979). 
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Entre los dieciocho y los veinticuatro meses, aparecen otras evidencias que prueban 

que la conciencia de sí mismo, que había ido surgiendo en los meses anteriores, está ya 

finalizada. Están, por una parte, los avances en el lenguaje, con la aparición de los 

pronombres personales en los que el niño se refiere a sí mismo como “yo”, “el nene” o 

“la niña” y a los demás como “tú” o “mamá” o “papá”. A pesar de la complejidad que 

este tipo de pronombres tienen, niños y niñas que están aprendiendo a hablar no los 

confunden, lo que entre otras cosas significa que tienen claras las diferencias y las 

fronteras entre las personas a que se refieren, incluido uno mismo. 

 
En estos mismos meses, aparecen algunas manifestaciones conductuales que 

testifican el afianzamiento de la conciencia de uno mismo y de la diferenciación entre el 

yo y los otros.  

 

Nos referimos a conductas ligadas a dos tipos de situaciones: unas que implican 

sentimientos de competencia o incompetencia (la sonrisa y la satisfacción que los bebés 

experimentan cuando consiguen algo que se habían propuesto), así como su frustración 

cuando fracasan; otras implican conciencia del acatamiento o violación de normas 

(conductas asociadas a un comportamiento que entienden como correcto, o con la 

transgresión de alguna norma). 

 

Todo lo anterior manifiesta que niños y niñas disponen no sólo del “yo existencial” 

que les hace sentirse distinto de los demás, sino también de un “yo categorial”, definido 

por las capacidades, actitudes y valores que se van conformando alrededor de la 

conciencia de sí mismos y como parte de ella. 

 
Finalmente, entre los 2-3 años es muy frecuente que niños y niñas atraviesen una fase 

llamada “los terribles 2 años” y a la que Wallon calificó como de cabezonería u 

oposicionismo, una fase combativa en la que el yo se conquista al mismo tiempo que se 

opone (Wallon, 1985). No solo ha conquistado ya el niño la noción de sí mismo, sino que 

además quiere intensificarla a base de oponerla y quiere que los demás sean tan 
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conscientes como lo es el mismo de que dentro de aquel cuerpecito se esconde ya todo un 

individuo, todo un sujeto, toda una personalidad. 

 
Pero, a pesar de los extraordinarios avances con que cuenta históricamente el estudio 

del desarrollo perceptivo, algunos autores como Haith (1993; citado por Bjorklund, 2005) 

previenen sobre un exceso de autocomplacencia respecto a los nuevos conocimientos 

generados por la investigación, y sobre el peligro de sobrevalorar el grado de 

sofisticación cognitiva del niño. Concretamente, el autor señala algunos aspectos de 

mejora: evitar pensar de forma simplista con respecto a las habilidades perceptivas 

infantiles en términos de tener/no tener o todo/nada, examinando el curso del 

desarrollo de determinadas habilidades e investigando bajo qué condiciones los niños la 

expresan; aplicar puntos de vista más funcionales sobre las habilidades perceptivas, es 

decir, sobre su aplicación o utilidad en el mundo real del niño; y unificar, en términos 

teóricos y de métodos, la investigación en el período de la infancia temprana y en 

períodos posteriores.  

 

En su opinión, actualmente parece más sencillo obtener una descripción ajustada de 

las habilidades perceptivas tempranas hasta puntos difícilmente imaginables 

recientemente que avanzar en el conocimiento de los procesos y mecanismos de su 

desarrollo. 

 

4.- Principales modelos teóricos que se han ocupado de los 

procesos cognitivos. 

4.1.- Enfoque Piagetiano. 

 
La teoría de J. Piaget es generalmente considerada como la teoría sobre el desarrollo 

cognitivo más elaborada, sistemática y compleja que se ha propuesto hasta el momento, y 

por ello, la más influyente a todos los niveles en el ámbito de la Psicología Evolutiva 

(Gutiérrez, 2005). La misma se puede interpretar como un intento de basar 



Capítulo II. Desarrollo de la percepción-cognición hasta los 5 años. 

143 

 

científicamente, en términos psicológicos, los problemas relativos a la construcción del 

conocimiento (teoría epistemológica).  

 
El funcionamiento intelectual es visto por Piaget como el resultado de un intercambio 

funcional adaptativo entre el sujeto y el objeto (el mundo exterior) a semejanza de los 

intercambios biológicos adaptativos entre el organismo y el medio. Sin embargo, se trata 

de un proceso de adaptación entendido como un intercambio en el cual tanto el 

organismo como el medio se transforman en una medida u otra  ya que el organismo, al 

adaptarse a exigencias novedosas del entorno, natural o social, se transforma. Pero estas 

transformaciones implican nuevas condiciones de acción del organismo sobre el entorno, 

que es a su vez modificado por aquél (Delval, 2008). 

 
Por otra parte, la psicología de Piaget es genética. Esto es, centrada en el proceso de 

cambio, de transformación y construcción entre etapas sucesivas. Divide la secuencia de 

desarrollo intelectual infantil en estadios, etapas o períodos de edad. En cada uno de 

ellos el niño presenta modos de conducta y maneras de pensar característicos y diferentes 

(Palau, 2001). Los dos primeros períodos, el sensoriomotor y preoperacional son los que 

corresponden a la etapa de educación infantil que nos interesa en el desarrollo de la tesis. 

4.1.1.- Período sensoriomotor (0-2 años) 

 
Debemos a Piaget la primera y sistemática descripción del desarrollo de la 

inteligencia en los bebés. Una inteligencia que él llamó sensoriomotora para destacar el 

hecho de que se trata de un tipo de inteligencia basada en la percepción de la realidad y 

en la acción motriz sobre ella, así como para establecer una nítida frontera entre la 

inteligencia simbólica posterior (basada en la representación mental y el lenguaje), y la 

inteligencia presimbólica de los bebés. Este período es anterior a la aparición del 

lenguaje.  

 
Por tanto, lo más característico de este período es, en primer lugar, que el 

conocimiento del niño está limitado y se fundamenta en su propia actividad sensorial y 

motora, en ausencia de representaciones mentales. Y, en segundo lugar, que la 
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perspectiva personal del niño no diferencia entre el mundo externo y él mismo; todo es 

una única entidad con el niño situado en el centro. A lo largo del período sensoriomotor 

los niños avanzarán en la diferenciación entre ellos mismos y los objetos con los que 

interaccionan y reconocen su existencia independiente. Además, su cognición dejará de 

estar limitada a la acción inmediata para incluir la representación de las acciones 

desplazada en el tiempo y en el espacio (Bjorklund, 2005). 

 

El progreso que se produce durante el período sensoriomotor es enorme, y el niño 

construye a lo largo de él los conceptos prácticos de espacio, tiempo, causalidad, así 

como un mundo dotado de objetos permanentes y regidos por leyes en el cual está 

inserto él mismo como un objeto más sometido a las mismas leyes. Descubre la existencia 

de los otros, establece fuertes relaciones con algunos de ellos (apego), y es capaz de 

interpretar parte de los estados emocionales de los demás (Delval, 2011). 

 
Durante años, la descripción piagetiana de la inteligencia sensoriomotora (dio el 

nombre de período sensoriomotor a la primera etapa del desarrollo, que se desarrolla 

desde el nacimiento hasta los 18-24 meses), fue el punto de referencia único e 

incuestionable sobre el desarrollo cognitivo de los bebés. 

   
La postura fundamental de Piaget consiste en considerar al niño como un ser activo, 

alerta y creativo que posee estructuras mentales, denominadas “esquemas”, las cuales 

procesan información y la organizan. Con el tiempo los esquemas se convierten en 

estructuras cognoscitivas más complejas. Así pues, el niño viene al mundo preparado, 

con amplias capacidades sensorioperceptuales y motoras para responder al ambiente. 

Además, los patrones conductuales básicos, que comienzan con los reflejos, le permiten 

elaborar esquemas por asimilación y acomodación. La persona asimila la información o 

la experiencia, si corresponde con su estructura mental. En caso contrario, simplemente 

la rechaza o la acomoda. Así pues, la asimilación consiste en interpretar las nuevas 

experiencias a partir de las estructuras actuales de la mente, llamadas esquemas, sin 

modificarlas. Por el contrario, la acomodación consiste en modificar los esquemas para 

integrar las nuevas experiencias.  
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Los esquemas preexistentes como observar, seguir con la vista, succionar, asir y 

llorar son las estructuras básicas del desarrollo cognoscitivo. En los siguientes 

veinticuatro meses, se transforman en los primeros conceptos de los objetos, de las 

personas y del yo. Es decir, la inteligencia comienza con la conducta sensoriomotora.  

 
La descripción de Piaget se basó en la cuidada y meticulosa observación de las 

conductas de sus propios hijos cuando eran pequeños y en problemas ingeniosos 

inventados al efecto por él (Piaget, 1946, 1947, 1969).  

 
En la descripción que hace, el bebé empieza su recorrido con un equipaje sencillo 

pero eficaz: unos cuantos reflejos innatos y una decidida vocación también innata por la 

adaptación y el equilibrio creciente en sus intercambios con el medio.  

 
Una de las mayores construcciones del período sensoriomotor es la noción de objeto 

como algo permanente independientemente de nuestras acciones. Es también un mérito 

extraordinario de Piaget (1937) haber puesto de manifiesto que para el niño durante los 

primeros estadios del período sensoriomotor los objetos no existen independientemente 

de las acciones del sujeto y cuando éstos desaparecen de su ámbito de acción se comporta 

como si hubieran dejado de existir. Inicialmente, cuando un objeto sobre el que está 

actuando un niño desaparece, éste no manifiesta ninguna conducta determinada. Hacia 

el tercer o cuarto mes de vida se produce ya una búsqueda con la mirada de los objetos 

que han desaparecido.  

 
Piaget divide la etapa sensoriomotriz en seis etapas o subestadios en función de los 

esquemas del neonato. Estos esquemas o patrones organizados de conducta se vuelven 

más elaborados conforme progresamos de una a otra etapa.  Mientras en los primeros 

cinco etapas los bebés aprenden a coordinar sus sentidos y actividades en relación al 

ambiente, en la última etapa el niño pasará del aprendizaje por ensayo y error al uso de 

símbolos y conceptos para resolver problemas simples (Papalia, Wendkos y Duskin, 2005). 

 
  

Estas etapas o subestadios, son las siguientes: 
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 En el primer subestadio (0-1 mes). Los niños disponen de un repertorio de patrones 

de acción heredados, los reflejos. La sensación y la acción están coordinadas por medio 

de conductas reflejas (Santrock, 2007). Durante este primer mes, el bebé se vale de 

acciones reflejas a través de las que logrará cierto control de sí mismo. Por ejemplo, el 

recién nacido succiona por reflejo cuando se le tocan los labios, pero pronto repite esta 

acción aun cuando no se le estimule. Cabe resaltar que el bebé en este subestadio no 

presenta conducta imitativa intencional. Tampoco se ha desarrollado todavía la 

noción de la permanencia del objeto, de manera que si el niño no ve o toca un objeto, 

éste no existe para él. 

 
Así pues, las habilidades cognitivas de los niños en este primer mes de vida se 

caracteriza por: a) unas posibilidades de acción y de conocimiento muy limitadas, 

dependientes de sucesos externos sobre los que el niño tiene muy poco control, b) las 

acciones del niño no son intencionales, no se producen orientadas a la consecución de 

un resultado determinado, y c) a través de los procesos de asimilación y 

acomodación, los niños muestran tempranas capacidades de adaptación a las 

demandas del ambiente. 

 

 En el segundo subestadio (1-4 meses). Los niños desarrollan reacciones circulares 

primarias, nuevos patrones de conducta en la interacción con el ambiente surgidos de 

la modificación y coordinación de los reflejos del subestadio anterior. Durante estos 

meses se produce una mejora en el control voluntario de la conducta y también en la 

coordinación de los sentidos. En este subestadio tiene lugar las reacciones circulares 

primarias, mediante las que el niño aprende a repetir sensaciones corporales 

placenteras que descubre por azar.  

 

Se denominan reacciones circulares porque se trata de una acción que se repite, y 

primaria, por el hecho de hacer mención al propio cuerpo y no a objetos externos. Por 

ejemplo, chuparse el dedo o coger un objeto (en principio acciones reflejas), son actos 

repetidos por el bebé ya que les resultan gratificantes. Estas reacciones se irán 

convirtiendo progresivamente en los primeros hábitos del niño (Perinat, 2007).  
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Sí podemos observar ya en esta subetapa que el niño posee habilidad para coordinar 

distintos tipos de información sensorial. Esto hace posible que el bebé sea capaz de 

girarse hacia los sonidos, coordinando de esta forma visión y audición. Cabe destacar 

también que en este subperiodo el niño tiene ciertas capacidades para la imitación y 

puede además anticipar la ocurrencia de ciertos acontecimientos. Por ejemplo, el niño 

puede prever que la madre o el padre se acercarán si comienza a llorar.  

 

 En el tercer subestadio (4-8 meses). Los niños desarrollan las reacciones circulares 

secundarias. Su origen es azaroso, pero esta vez con relación a objetos del mundo 

externo. Este período también denominado de descubrimiento de procedimientos, se 

caracteriza por el interés del niño en explorar el entorno manipulando y descubriendo 

los objetos que le rodean. Supone el inicio de la conducta dirigida puesto que las 

acciones empiezan a estar guiadas por una intención. Así, observamos al niño que al 

principio mueve el sonajero de manera casual, pero que luego repite esta acción 

porque le conduce a un resultado satisfactorio. Por tanto, las acciones comienzan en 

este momento a ser intencionales, pudiendo entender el bebé la existencia de cierta 

causalidad.  

 
Es importante destacar que en este subestadio comienza la imitación, siempre que se 

trate de reproducir conductas del modelo que puede producir espontáneamente y 

que impliquen partes del cuerpo que él puede observar o sonidos que puede oír.   

 
Asimismo, en este momento, se inicia el concepto de permanencia de objeto; esto es, 

el niño busca objetos que desaparecen, pero sólo si son parcialmente visibles y, sobre 

todo, si ha sido él quien los  ha ocultado. 

 

 El cuarto subestadio (8-12 meses). Es el de la coordinación de las reacciones circulares 

secundarias, activando una para hacer posible la otra. Los esquemas ya aprendidos son 

ahora modificados de forma intencional. En este subestadio el niño distingue entre los 

medios y los fines en sus acciones (Perinat, 2007). Este progreso hace posible por 

ejemplo, que el niño sea capaz de gatear para alcanzar un objeto.  
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Se observa también un desarrollo de la conducta de imitación y del concepto de 

permanencia del objeto. En este sentido, el niño en este subestadio buscar el objeto 

incluso si está oculto completamente, aun cuando no sea él quien lo haya escondido. 

Sin embargo, si se oculta un objeto varias veces en un mismo sitio, y posteriormente, 

se oculta en un lugar diferente, el niño tiende a buscar el objeto donde 

originariamente se había  ocultado. 

 

 En el quinto subestadio (12-18 meses). Los niños desarrollan las reacciones circulares 

terciarias. En este caso, los niños no se limitan a aplicar  esquemas ya adquiridos, sino 

que son capaces de modificarlos para ajustarlos a las posibilidades de interacción que 

ofrecen el objeto en cuestión. El niño comienza a experimentar nuevas conductas para 

ver qué sucede. Deliberadamente, los niños en este subestadio, tratan de modificar 

sus acciones para ver diferentes resultados. Piaget considera que el niño se vale ahora 

de lo que el autor denomina como reacciones circulares terciarias: la acción obtiene un 

resultado placentero e incita al bebé a realizar acciones parecidas para obtener 

resultados similares. Por ejemplo, el niño que golpea su juguete contra el suelo 

volverá a repetir el golpe varias veces con distinta intensidad y fuerza, comprobando 

las diferentes consecuencias de sus acciones.  

 
En este subestadio el niño podrá imitar ya más conductas, puesto que sus patrones de 

acción son más flexibles. Respecto al concepto de permanencia de objeto, el niño, 

siempre que perciba la trayectoria de desaparición, es capaz de buscarlo. 

 

 En el sexto subestadio (18-24 meses). Aparecen los inicios del pensamiento simbólico. El 

niño en este período ya es capaz de realizar combinaciones mentales que anuncian la 

función simbólica que precede a la acción. Así pues, en este subestadio los niños 

pueden utilizar la representación de objetos ausentes y acontecimientos pasados 

mediante el uso de signos y símbolos como palabras, números o imágenes mentales. 

Esto implica que el niño puede pensar sobre las cosas y anticiparlas sin recurrir a las 

acciones. En definitiva, el niño no aprende sólo por ensayo y error, sino que puede 

pensar en sus actos antes de hacerlos (Papalia y otros, 2005).  
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La noción de permanencia de objeto está adquirida, al igual que la imitación diferida, 

lo que le permitirá observar una acción y repetirla después de un período 

determinado de tiempo. 

 

A.-  El desarrollo de la conservación: la permanencia de objeto. 

 
El concepto de conservación en este período hace referencia al reconocimiento de la 

existencia independiente de los objetos, denominado por Piaget permanencia de objeto, y 

el desarrollo del conocimiento sobre sus propiedades.  

 
Interpretó, en niños pequeños menores de ocho meses, el que  dejaran de interesarse 

por un objeto con el que habían estado interaccionando, como que se debía a que los 

niños no comprendían que el objeto en cuestión seguía existiendo aunque ellos no lo 

vieran. 

 
Durante el período sensomotor se produce un desarrollo crucial de la conservación, 

descrito a través de los subestadios en función de los esquemas del neonato: 

 
o En el subestadio 1, los niños son capaces de fijar su mirada en caras y objetos situados 

a poca distancia, justo enfrente de su cara; pero si éstos se desplazan, el bebé no los 

sigue con la mirada. 

 
o En el subestadio 2, los bebés mantienen la mirada en el punto donde el objeto ha 

desaparecido, por ejemplo su mano, pero no siguen el movimiento del objeto que se 

ha desplazado por encima de su cabeza. 

 
o En el subestadio 3, los niños anticipan el movimiento de desaparición de un objeto, y 

si éste no desaparece completamente mantiene su mirada en él. Si el objeto queda 

completamente oculto, abandona su atención. 

 
o En el subestadio 4, por primera vez, buscan un objeto oculto fuera de su campo de 

visión, siendo capaces de apartar otro objeto para llegar a él (es decir, una acción de 
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coordinación de las reacciones circulares secundarias). Sin embargo, cometen un tipo 

de error denominado A no-B, por el cual si el objeto se oculta en un lugar diferente (B) 

al primero (A), el niño insiste en buscarlo en A, donde en ensayos anteriores ha 

conseguido encontrarlo. 

 
o En el subestadio 5, los niños superan el error A no-B, pero sus habilidades aún no son 

completas en este sentido. Si se oculta el desplazamiento del objeto (desplazamiento 

invisible) el niño no continúa la búsqueda. Por ejemplo, si el objeto se ha ocultado 

debajo de una mantita, el experimentador después coloca una caja encima, retirando 

la mantita. En este caso, el niño no busca el objeto debajo de la caja. En el subestadio 

6, los niños superan este tipo de error. 

 

B.-  El desarrollo de la imitación. 

 
Piaget situó el estudio de la imitación dentro del desarrollo general de la inteligencia 

sensoriomotora, formando parte del origen de la capacidad representacional. La 

imitación para Piaget era el ejemplo prototípico de los procesos de acomodación. 

  
El desarrollo de la imitación a lo largo de los subestadios sensoriomotrices es el 

siguiente: 

 
 En el subestadio 1, y en el ejercicio de los reflejos, los bebés no pueden llevar a cabo 

conductas de verdadera imitación, puesto que ésta es un proceso voluntario y 

selectivo. De esta manera, Piaget consideraba que algunas conductas con apariencia 

de imitación que llevan a cabo los bebés en este período (p. ej., llorar si oyen llorar a 

otros bebés) era fundamentalmente conductas reflejas.   

 
 En los estadios 2 y 3, se desarrolla la imitación mutua, una pre-imitación por la cual el 

adulto imita sonidos previamente emitidos por el niño (en forma de reacciones 

circulares primarias) y éste, a continuación, vuelve a reproducirlos. No es aún una 

imitación verdadera porque esta repetición está limitada al repertorio conductual 
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previo del niño. Se trataría en realidad de un proceso de asimilación de una reacción 

circular previamente adquirida por el niño. 

 
 Es en el subestadio 4, cuando tiene lugar por primera vez una verdadera imitación 

temprana, consistente tanto en la repetición de conductas nuevas ejecutadas por un 

modelo, como en la repetición de conductas propias de su repertorio pero que no 

puede ver; es decir, sobre las que no tiene información visual retroactiva (llamados 

por Piaget, gestos invisibles, como los de la boca). 

 
 Durante el subestadio 5, las habilidades de imitación temprana mejoran, 

produciéndose de forma más sistemática, exacta, y respecto a conductas 

progresivamente más discrepantes con el propio repertorio conductual. Hasta ese 

momento, la imitación del niño se produce en presencia del modelo y de forma 

contigua a la conducta a imitar.  

 
 Con la irrupción de la capacidad representacional en el subestadio 6, el niño puede ya 

codificar mentalmente la conducta del modelo y recuperarla en un momento 

posterior, haciendo posible la imitación diferida. La representación de la conducta 

permitirá una imitación más ajustada que en los subestadios 4 y 5, puesto que el niño 

puede ejercitar mentalmente el acto imitativo antes de llevarlo a cabo de forma 

efectiva. 

C.-  Juego con objetos. 

 
Los logros, a menudo sutiles, en el juego con objetos son importantes para el 

desarrollo cognoscitivo. Entre los cuatro y cinco meses el niño suele estirar la mano, asir 

los objetos y sostenerlos.  

 
Estas habilidades aparentemente simples, junto con el perfeccionamiento de las 

habilidades perceptuales, le permiten jugar con los objetos en una forma cada vez más 

diversa. Es decir, el juego sienta las bases de un pensamiento y de un lenguaje más complejo. 
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El juego con objetos pasa por etapas identificables, comenzando por simples 

exploraciones hacia los cinco meses (Garvey, 1985). A los nueve meses casi todos los niños 

exploran todos los objetos: los mueven de un lugar a otro, invierten su posición y los 

prueban golpeándolos con otros. Todavía no conocen su uso ni función. A los doce meses 

los examinan con detenimiento antes de llevárselos a la boca. De los quince a los 

dieciocho meses tratan de utilizarlos correctamente.  A los veintiún meses usan en forma 

correcta muchos objetos: tratan de alimentar a una muñeca con la cuchara, o abren con la 

llave una puerta imaginaria. A los veinticuatro meses el juego se hace realista. 

 

El final del período está caracterizado por la aparición del lenguaje, que va a suponer 

un cambio considerable en todo el desarrollo intelectual posterior. Éste va a consistir 

fundamentalmente en una reconstrucción de las adquisiciones de este primer período, 

pero ya a un nivel representativo y no práctico.  

 

La aparición del lenguaje no es un hecho aislado, sino que surge en conexión con una 

función más amplia, que puede denominarse “función semiótica” y que supone la 

posibilidad de manejar signos o símbolos en lugar de objetos a los cuales esos signos 

representan. 

 

La siguiente etapa es la del pensamiento concreto que puede dividirse en dos 

períodos. El primer período es el preoperatorio que se extiende aproximadamente entre los 

dos años y los siete años y dividido en dos subetapas: Subetapa de la función simbólica o 

preconceptual (aproximadamente de 2 a 4 años) y Subetapa del pensamiento intuitivo o 

de transición (aproximadamente de 4 a 7 años).  

 

El segundo período, dentro de la etapa del pensamiento concreto, es el de las 

operaciones concretas, de 7 a los 11 años, pero este período no lo desarrollamos al situarse 

fuera de las pretensiones de esta tesis. 

4.1.2.- Etapa preoperacional (2 -7 años) 

Ya sabemos que Piaget describe el desarrollo cognoscitivo a partir de etapas por las 

que avanzan los niños en la comprensión del mundo. Él describió la cognición del niño 

en edad preescolar como: preoperacional. 
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Durante esta etapa preoperacional, los preescolares siguen ampliando su 

conocimiento del mundo mediante habilidades lingüísticas y de solución de problemas 

cada vez más complejos. Sin embargo, Piaget piensa que no han alcanzado todavía las 

habilidades mentales necesarias para entender las operaciones lógicas e interpretar la 

realidad de manera más completa. Entre esas operaciones figuran la causalidad, las 

percepciones de la realidad, el tiempo, el espacio y los conceptos numéricos. Son 

habilidades que adquirirán más adelante en la etapa de operaciones concretas, cuyas 

bases las sientan las habilidades cognoscitivas adquiridas en esta etapa preoperacional. 

 
De los 2 a los 7 años, aproximadamente, se extiende este período preoperacional, 

llamado también de la inteligencia verbal o intuitiva. Piaget lo describe en varias ocasiones 

pero muy especialmente en dos de sus obras: “La formation du symbol chez l´enfant” (1946) 

y  “La psychiologie de L´intelligence” (1947). 

 
El mundo cognoscitivo del niño en edad preescolar es creativo, libre y fantasioso. La 

imaginación de estos niños trabaja tiempo extra y su comprensión mental del mundo 

mejora. El término preoperacional más bien indica que el niño aún no realiza 

operaciones, que son actos internalizados que les permiten a los niños hacer mentalmente 

lo que antes sólo podían hacer físicamente. Las operaciones son actos mentalmente 

reversibles. El pensamiento preoperacional es el inicio de la capacidad de reconstruir en 

el pensamiento lo que se ha establecido en la conducta.  

 
La etapa preoperacional es la segunda etapa propuesta por Piaget, en la cual los 

niños empiezan a representar el mundo con palabras, imágenes y dibujos. El 

pensamiento simbólico va más allá de la simple conexión de información sensorial y 

actos físicos. En esta etapa se forman conceptos, surge el razonamiento mental y el 

egocentrismo y se construyen creencias mágicas. A comienzos de este período, el niño se 

ve inmerso en una realidad existencial que abarca varios planos: un mundo físico de 

objetos y de relaciones entre éstos; un medio social, constituidos por esos “objetos con 

mente” (Rivière, 1991) que denominamos personas, dotadas de intenciones, metas y 
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deseos que también se relacionan, y, un mundo interior de representaciones que será el 

acontecimiento más destacado de su desarrollo en los años siguientes.  

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

mentales que representan objetos, personas o sucesos ausentes. Gracias a ella, el 

pensamiento del niño se puede liberar de la secuencialidad que impone la acción práctica 

para poder anticipar un resultado, del anclaje en el “aquí y ahora” propio de la 

inteligencia práctica o sensoriomotora y de la búsqueda del éxito inmediato de la acción a 

favor de la búsqueda del conocimiento que ésta encierra; y todo ello para lanzarle a un 

mundo de representaciones que utilizan signos, símbolos, imágenes y conceptos como 

sucedáneos de la realidad no presente. Se inicia así un largo viaje que trasladará al niño 

desde la acción práctica aislada del estadio sensoriomotor a la acción interiorizada de 

este estadio, todavía muy próximo al anterior. 

 
De lo dicho no debemos inferir que la capacidad de usar símbolos se alcance 

bruscamente al comienzo del estadio preoperacional. La comprensión de la naturaleza 

del símbolo no es simple, ni automática. Requiere no tomar al objeto como lo que es en sí 

mismo, sino en términos de lo que representa; algo que es especialmente difícil cuando 

los niños cuentan con un largo historial de interacciones con esos objetos como tales. 

Como señalan De Loache, Uttal y Pierroutsakos (2003), cuanto más familiar resulta un 

objeto y más se ha manejado, menor es su aptitud para servir de vehículo simbólico; lo 

cual viene a cuestionar un buen número de decisiones pedagógicas que se han tomado 

sobre la intuición errónea de que los mejores símbolos son siempre aquellos que resultan 

familiares y conocidos por los niños. 

 
En esta etapa el dibujo, la imitación, el juego y hasta el lenguaje, son todos ellos 

modos de expresión simbólica.  

 
Límites del pensamiento preoperacional. 

 
Pese al desarrollo de la representación simbólica, el niño preoperacional habrá de 

recorrer un largo camino antes de convertirse en un “pensador lógico”. Sus procesos de 
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pensamiento están limitados en muchos aspectos: concreto, irreversible, egocéntrico, 

centrado y presenta problemas con los conceptos de tiempo, espacio y secuencia.  

 
Piaget concebía el período preoperacional como una etapa de preparación para el 

desarrollo de las operaciones concretas. Por ello, describió en negativo las capacidades 

del niño de estas edades, resaltando sus limitaciones.  

 
El pensamiento preoperatorio se define, según Piaget, por cada una de las 

características mencionadas: 

 
- Pensamiento concreto. El pensamiento del preescolar es concreto porque no puede 

procesar las abstracciones; le interesa el aquí y ahora, lo mismo que las cosas físicas que 

le son fáciles de representar mentalmente. 

 
- Pensamiento irreversible. El pensamiento de los niños pequeños es irreversible porque 

perciben los acontecimientos como si ocurrieran en una sola dirección. No imaginan que 

las cosas podrían volver a su estado original ni que puedan darse relaciones en ambas 

relaciones.  

 
- Pensamiento egocéntrico.  El niño se centra en su perspectiva personal, de ahí que le sea 

difícil adoptar el punto de vista de otra persona. Se concentra en sus percepciones y 

supone que todos las comparten.  

 
- Pensamiento centrado.  El pensamiento de los niños preoperacionales suele centrarse solo 

en un aspecto o una dimensión del objeto o la situación y excluye los otros.  

 

- Problemas de tiempo, espacio y secuencia. Los niños de corta edad no captan el concepto de 

secuencias causales. Le cuesta además conceptualizar los días, semanas y los meses; lo 

mismo que adquirir los conceptos más generales de que el tiempo existe en un continuo 

de pasado, presente y futuro. 

 
Piaget utiliza el término egocentrismo para referirse a un pensamiento realista 

centrado en el punto de vista del niño. El niño no conoce otras perspectivas distintas a la 
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suya y cree que todo el mundo percibe, siente y piensa de la misma manera. El 

egocentrismo se manifiesta también en el propio lenguaje infantil. Esto demuestra el 

carácter subordinado que Piaget concedía al lenguaje respecto al pensamiento. Para él, el 

lenguaje egocéntrico -que se manifiesta por medio de repeticiones y monólogos- tiene 

como única finalidad estimular el propio pensamiento y precede al lenguaje socializado 

(para intercambiar información, preguntar y responder,…) cuya misión es 

fundamentalmente comunicativa.  

 
Las posiciones piagetianas sobre el carácter subordinado del lenguaje respecto al 

pensamiento, dieron origen a una larga polémica con Vygotsky (1978). Este último no 

niega la existencia de un lenguaje egocéntrico, pero lo considera posterior al lenguaje 

socializado, que, desde el comienzo es el que conecta al niño con el mundo que le rodea. 

A su vez, según Vygotsky, el lenguaje egocéntrico con el que el niño habla para sí cuando 

resuelve un problema, es el inicio de formas de lenguaje más maduras, como el lenguaje 

interno. Éste tiene un carácter autorregulatorio, ya que precede a la acción y la controla, 

llegando a sustituirla (el niño piensa y planifica su acción antes de ejecutarla). 

 
A partir de un corpus muy rico de verbalizaciones y explicaciones infantiles sobre los 

fenómenos naturales, Piaget describió otras manifestaciones muy interesantes del 

egocentrismo como son: el fenomenismo (establecer un lazo causal entre fenómenos que se 

dan próximos: “pensar que las ganas de dormir bastan para que llegue la noche”), el 

finalismo (pensar que debe haber una causa para todo: “las nubes se desplazan para que 

llueva en otros sitios”) y el artificialismo (creer que las cosas han sido construidas de modo 

artificial por el hombre o por un Ser Supremo: “Las montañas se han construido 

colocando piedra sobre piedra”. También observó en los niños un pensamiento animista 

basado en la creencia de que los objetos inanimados están vivos y dotados de 

intenciones, deseos, sentimientos y pensamientos.  

 
En todos estos casos, se observa una incapacidad básica de diferenciar con claridad 

el propio mundo interior del mundo exterior. 
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Otra de las limitaciones del pensamiento preoperacional es la centración,  o sea, el 

enfoque de la atención en una característica, excluyendo las demás. La centración es 

evidente en la falta del concepto de conservación de los niños pequeños, la conciencia de 

que el hecho de alterar la apariencia de un objeto o una sustancia no modifica sus 

propiedades básicas. Por ejemplo, para los adultos es obvio que una cantidad de líquido 

permanece constante sin importar la forma de su contenedor. Sin embargo, esto no es tan 

obvio para los niños pequeños, los cuales se concentran en la altura del contenedor del 

líquido; se enfocan en esa característica, excluyendo las demás.  

 
En la tarea de conservación que Piaget creó, a un niño se le presentan dos vasos 

idénticos, cada uno con el mismo nivel de líquido. Se le pregunta si los vasos contienen la 

misma cantidad de líquido y el niño generalmente contesta que sí. Luego, el líquido de 

un vaso se vierte en un tercer vaso, que es más alto y más angosto que los otros dos. 

Ahora se le pregunta si la cantidad de líquido en el vaso alto y angosto es igual a la 

cantidad de líquido que permanece en el segundo vaso original. Los niños menores de 7 

u 8 años suelen decir que no, y justifican su respuesta refiriéndose a la diferente altura y 

anchura de los vasos. Los niños más mayores generalmente responden que sí, y justifican 

su respuesta de manera apropiada (“si se vierte el líquido al vaso original, la cantidad 

seguirá siendo la misma”). 

 
En la teoría de Piaget, el fracaso en la tarea de la conservación de un líquido indica 

que el niño se encuentra en la etapa de pensamiento preoperacional del desarrollo 

cognoscitivo. El niño que se encuentra en esta etapa no entiende la conservación no sólo 

de los líquidos sino tampoco del número, la materia, la longitud, el volumen y el área.  

 
Según la teoría de Piaget, una de las notas más distintivas del pensamiento 

preoperatorio en relación con el operatorio es su funcionamiento asistemático (no utiliza 

reglas) y basado en indicios perceptivos (intuitivos). Lo primero supone una gran 

desventaja para los niños de estas edades, ya que cuando se enfrentan a un problema su 

conducta es azarosa y errática, guiada solo por principios de ensayo y error. Si a ello 

añadimos que su atención tiende a focalizarse en algún rasgo perceptivo que tenga 



Capítulo II. Desarrollo de la percepción-cognición hasta los 5 años. 

158 

 

especial atractivo frente a los demás, se comprenden las enormes limitaciones de su 

funcionamiento cognitivo.  

 
Sin embargo, esta imagen de las capacidades cognitivas está lejos de corresponderse 

a la realidad. Estudios posteriores han demostrado que cuando las tareas permiten 

basarse en el conocimiento previo para hacer predicciones, el razonamiento de los niños 

sigue unas pautas bastantes similares al de los niños mayores y adolescentes (Jacobs y 

Potenza, 1991). 

 
La etapa del pensamiento preoperacional se divide en dos períodos o subetapas: 

A-. Subetapa de la función simbólica o preconceptual (de 2 a 4 años). 

 
Este período preconceptual se caracteriza por un aumento en el uso y la complejidad 

de los símbolos y del juego simbólico -de simulación-.  El niño pequeño adquiere la 

capacidad de representar mentalmente un objeto que no está presente. Antes, el 

pensamiento del niño se limitaba al ambiente físico inmediato, ahora los símbolos le 

permiten pensar en cosas que no están presentes de momento.  

 
Su pensamiento es más flexible (Siegler, 1984). Esta capacidad amplía de manera 

importante el mundo mental del niño (DeLoache, 2004). Los niños pequeños utilizan 

diseños con garabatos para representar personas, casas, automóviles, nubes, etc., 

empiezan a emplear el lenguaje y el juego simulado. Las palabras poseen la fuerza de 

comunicar, aunque estén ausentes las cosas a que se refieren. 

 
Sin embargo, a pesar de que los niños pequeños logran un progreso diferenciado 

durante este período, su pensamiento aún tiene varias limitaciones importantes, como el 

egocentrismo y el animismo, ya comentados.  

B.- Subetapa del pensamiento intuitivo o de transición (de 4 a 7 años). 

 
Este período intuitivo o de transición comienza hacia los cuatro años de edad. El 

niño empieza a distinguir la realidad mental de la física y a entender la causalidad 
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prescindiendo de normas sociales. Comprende muchos puntos de vista y los conceptos 

relacionales, si bien no puede realizar muchas de las operaciones mentales básicas.  

 
Aunque el pensamiento racional se perfecciona en este período, el niño también está 

dispuesto a recurrir al pensamiento mágico para explicar las cosas. En él, los niños 

empiezan a utilizar un razonamiento primitivo y desean conocer las respuestas a todo 

tipo de preguntas. Hacia los cinco años de edad los niños ya casi han agotado a los 

adultos con sus “por qué”. Las preguntas del niño indican el surgimiento de su interés en 

el razonamiento y en descubrir por qué las cosas son como son.  

 
Piaget nombró a esta etapa intuitiva porque los niños pequeños parecen estar muy 

seguros de sus conocimientos y comprensión, a pesar de que no son conscientes de cómo 

saben lo que saben. Es decir, ellos saben algo, pero lo saben sin usar el pensamiento 

racional. Según él, esta etapa corresponde con la llamada etapa preoperacional -antes 

Inteligencia práctica/sensoriomotora; después operaciones concretas-. En ella se 

desarrollan algunos contenidos importantes, como la función simbólica.  

 

Sin embargo, en la descripción piagetiana se caracteriza el pensamiento infantil en 

estas edades como en espera de las grandes transformaciones operatorias que van a 

suceder en etapas posteriores.  

 
Las revisiones críticas de la obra de Piaget se han hecho eco de los peligros que 

encierra esta estrategia comparativa al valorar la competencia de los niños de estas 

edades. La descripción “en negativo” de las capacidades del niño prelógico se completan 

con una descripción “en positivo” que intenta dar cuenta de lo que los niños saben y 

hacen a estas edades. 

 
 La presencia de un entorno social de personas con las que el niño coopera y 

participa en escenarios práxicos de actividades cotidianas contribuye muy especialmente 

a potenciar el desarrollo de estas capacidades cognitivas. 
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4.1.3.- Evaluación de la teoría de Piaget. 

 
Son muchos los datos acumulados en estas últimas décadas que demuestran una 

cierta infravaloración de las competencias del niño de esta etapa por parte de Piaget. 

 
En particular, no se quiere negar la existencia de limitaciones en los niños de estas 

edades, lo que se afirma es que algunas capacidades lógicas comienzan a emerger en este 

estadio prelógico, más tempranamente de lo supuesto por Piaget. El hecho de que solo se 

manifiesten ante determinadas condiciones de las tareas y no en otras, indica además, 

que debemos calar más en la naturaleza de los procesos cognitivos implicados en su 

realización (por ejemplo, el número de elementos de la tarea puede estar relacionado con 

limitaciones en su atención y memoria). En este sentido, un análisis “en positivo” de las 

capacidades de procesamiento de los niños de estas edades puede sernos de mucha 

utilidad. 

 
También se piensa que una buena parte de las tareas o problemas ideados para 

evaluar las habilidades cognitivas en los niños de estas edades contribuyó muy 

especialmente a dibujar un perfil poco competente de éstos. Estas tareas suelen 

demandar ciertas habilidades extras (lingüísticas, motivacionales,…) que impiden que las 

capacidades cognitivas de los niños y niñas de estas edades se manifiesten en su 

totalidad. Además, los contenidos de las tareas suelen ser poco familiares y escasamente 

respetuosos con los intereses de los niños.  

 
Todo ello hace que cuando se minimiza el impacto de estas variables, se obtengan 

indicios de capacidades cognitivas a edades más tempranas de lo que se había supuesto.  

 
Aunque los preescolares suelen ser egocéntricos e interesarse en su perspectiva 

personal de las cosas, en algunas situaciones adoptan el punto de vista de otros. Los 

problemas de Piaget se vuelven claros para ellos cuando se les plantean de modo que 

tengan “sentido humano” (Donaldson, 1978). Por ejemplo, respecto a la falta de 

perspectivismo espacial que manifestaban los niños en “la tarea de las tres montañas” 

que consiste en que el niño se sienta en un lado de la mesa que tiene una maqueta con 
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una cordillera de yeso. Se le muestran fotografías tomadas desde los cuatro ángulos de la 

maqueta. Cuando se les pide escoger el que corresponde a su ángulo, la mayoría de los 

niños preescolares lo hacen con facilidad. Sin embargo, se equivocan cuando se les pide 

que elijan el que representa el ángulo de una muñeca colocada en uno de los asientos. Es 

decir, el pensamiento de un niño preoperacional es egocéntrico y se centra en su 

perspectiva personal, de ahí que le sea difícil adoptar el punto de vista de otra persona.  

 

Pues bien, se ha comprobado que cuando se incluyen objetos familiares en el paisaje 

y se usan otros métodos que no se basan en la elección de la fotografía correcta, los niños 

de cuatro años pueden situarse en otros puntos de vista (Newcombe y Huttenlocher, 1992). 

Asimismo, cuando se les permite “entrar” en un paisaje real que les rodea, en  lugar de 

“ver desde fuera” un modelo a escala, los niños de esta edad son capaces de imaginar 

dinámicamente las nuevas posiciones de los elementos del paisaje a medida que ellos van 

cambiando la posición de su cuerpo. Los niños alcanzan un rendimiento muy bueno, 

comparable al de los adultos, a pesar de que todas las posiciones de los objetos cambian 

al girar su cuerpo.  

 
En un estudio con un grupo de niños preoperacionales que no habían logrado 

resolver el problema de las montañas, se les preguntó si un niño malo podría esconderse 

para que no lo hallara la policía. Aunque ninguno de los participantes había visto a 

alguien esconderse de la policía, todos habían jugado al escondite y no les fue difícil 

adoptar el punto de vista del niño travieso. Hasta los de tres años lo lograron (Donaldson, 

1996). 

 
Otra cuestión que está siendo estudiada nuevamente es la ausencia de 

intencionalidad comunicativa -lenguaje egocéntrico, según Piaget- en las interacciones del 

niño con los otros. Hoy sabemos que la intencionalidad comunicativa precede al lenguaje 

y está presente en todas sus manifestaciones. Desde muy pequeñitos, niños y niñas 

realizan determinadas entonaciones y modulaciones de voz con la expectativa de 

alcanzar un determinado resultado comunicativo. A los cuatro años adaptan su lenguaje 

a las necesidades de los oyentes, de forma que emplean un lenguaje más o menos 
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complicado según se dirijan a niños de su edad o más pequeños -frases más cortas y más 

simples-, o a los adultos.  

 
En cuanto a su dificultad para mantener un verdadero diálogo con adultos, ésta va a 

depender de que el tema de la conversación les resulte a los niños familiar y conocido. 

Los niños pequeños son capaces de dialogar con adultos sobre la base de guiones 

compartidos por ambos: comida, juegos, salidas, etc. (Nelson, 1985). También los 

hallazgos sobre el pensamiento animista de los niños están siendo muy matizados 

actualmente.   

 
Así pues, en general, la teoría de Piaget no carece de críticas (Byrnes, 2001; Keating, 

2004; Mandler, 2004; Smith, 2004). Se han planteado preguntas sobre los estimados de la 

competencia de los niños en los distintos niveles de desarrollo, las etapas, el 

entrenamiento de los niños para que tengan un razonamiento de mayor nivel y la cultura 

y la educación. 

 
o Estimados de las competencias de los niños. Algunas habilidades cognoscitivas surgen 

antes de lo que Piaget pensaba (Bjorklund, 2005).  Por ejemplo, algunos aspectos de la 

permanencia del objeto aparecen antes de lo que él creía. Incluso los niños de dos 

años de edad no son egocéntricos en algunos contextos; cuando se dan cuenta de que 

otras personas no pueden ver un objeto, investigan si el individuo tiene los ojos 

vendados o si está viendo en otra dirección. La conservación del número se ha 

demostrado en niños de hasta tres años de edad, aunque Piaget consideraba que 

aparecía a los siete años. Los niños no son tan precausales, preoperacionales como 

creía Piaget.   

 
En resumen, revisiones teóricas recientes resaltan más competencias cognoscitivas en 

los bebés y en los niños pequeños, y más deficiencias cognoscitivas en los 

adolescentes y adultos (Thomas, 2005). 

 
o Etapas. Piaget concibió las etapas como estructuras unitarias de pensamiento, Así 

pues, su teoría asume una sincronía del desarrollo; es decir, diversos aspectos de una 
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etapa deben aparecer aproximadamente al mismo tiempo. Sin embargo, algunos 

conceptos operacionales concretos no aparecen en sincronía. Por ejemplo, los niños no 

aprenden a conservar al mismo tiempo que aprenden a clasificar de forma cruzada. 

De este modo, la mayoría de los especialistas del desarrollo contemporáneo coinciden 

en que el desarrollo cognoscitivo de los niños no ocurre en etapas tan claras como 

Piaget pensaba (Bjorklund, 2005). 

 
o Efectos del entrenamiento. Algunos niños que se encuentran en una etapa cognoscitiva    

-como la preoperacional- pueden entrenarse para tener un razonamiento equivalente 

a una etapa cognoscitiva más alta (como la operación concreta). Esto plantea un 

problema para Piaget, pues argumentaba que este tipo de entrenamiento solo es 

superficial e inefectivo a menos que el niño se encuentre en un punto de madurez de 

transición entre etapas (Gelman y Williams, 1998). 

 
o Cultura y educación. La cultura y la educación ejercen una mayor influencia en el 

desarrollo de los niños de lo que Piaget creía (Cole, 2005). Por ejemplo, la edad en que 

los niños adquieren habilidades de conservación se relaciona con el grado en que su 

cultura les proporciona práctica relevante.  

4.2.- Propuestas neo-piagetianas. 

 
Podemos hablar actualmente de una perspectiva alternativa. Los neopiagetianos 

argumentan que Piaget tenía razón en algunas cosas, pero que su teoría necesita una 

revisión considerable. Estos teóricos hacen mayor hincapié en la forma en que los niños 

emplean la atención, la memoria y estrategias para procesar información (Case y Mueller, 

2001).  Creen especialmente que una visión más exacta del pensamiento en los niños 

requiere de mayores conocimientos de estrategias, de la velocidad con que los niños 

procesan la información, de las tareas específicas involucradas y de la división de los 

problemas en pasos más pequeños y precisos (Demetriou, 2001). 
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4.2.1.- Teoría de las habilidades de Fischer. 

 
El punto de partida de Fischer (1980) es el de analizar más rigurosamente la 

heterogeneidad y la variabilidad de las funciones cognitivas. Para ello parte de 

considerar el desarrollo como el resultado de la interacción, a partes iguales, entre el niño 

y su ambiente, con un énfasis mayor en el papel del ambiente de lo que Piaget 

consideraba.  

 
Concretamente Fischer propone que los niños desarrollan un conjunto de habilidades 

dinámicas en un orden evolutivo invariable que se corresponde con las etapas de Piaget: 

de tipo sensoriomotoras, representacionales y abstractas. Este desarrollo se refiere a 

niveles óptimos de funcionamiento, definidos como los máximos niveles de complejidad 

de una habilidad que un individuo puede dominar. Y para conseguir estos niveles 

óptimos respecto a sus habilidades, el individuo debe pasar por un largo período de 

aprendizaje en el que resultan decisivas las experiencias acumuladas del niño en tareas 

relacionadas y dentro de ello, el apoyo ambiental que reciba. Las habilidades muestran 

asimismo un desarrollo auto-organizado, de manera que el aprendizaje de nuevas 

competencias en un área específica supone su integración con otras y la transformación 

en habilidades más generales.  

 
De esta manera, Fischer sugiere que no se ajusta a la realidad plantear que los niños 

poseen o no habilidades o competencias en un nivel fijo, sino que las habilidades están en 

continua transformación y reorganización en respuesta a las situaciones y exigencias 

ambientales. En este sentido, la heterogeneidad y variabilidad en las funciones cognitivas 

sería la norma más que la excepción, como podría interpretarse desde los supuestos 

teóricos piagetianos (Adrián, 2008). 

4.2.2.- La Teoría-teoría. 

 
El enfoque de la Teoría-teoría se enraíza en la más fiel tradición racionalista sobre el 

conocimiento, según la cual éste se construye mediante un proceso en el que los datos 
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proporcionados por la experiencia se organizan a partir de conceptos preexistentes en las 

mentes humanas y no meramente detectadas por los sentidos.  

 
Según autores como Bjorklund (2005), este enfoque se puede clasificar como              

neo-piagetiano en la medida que comparte con Piaget un punto de vista constructivista 

sobre el desarrollo cognitivo y unos mecanismos de cambio muy similares. Sin embargo, 

los presupuestos innatistas acerca de las capacidades infantiles sobre los que descansa su 

teorización se alejan de los planteamientos de Piaget.  

 
La Teoría-teoría se inspira en dos fuentes principales: el trabajo de Chomsky (1957) 

acerca de la adquisición de las estructuras del lenguaje natural y los planteamientos de 

Kuhn (1962) sobre los cambios teóricos en la ciencia.  

 
Integrando ambos puntos de vista, la Teoría-teoría ofrece una visión de la mente 

como un conjunto de módulos interconectados, cada uno especializado en una función 

particular a la manera del sistema de Chomsky para el lenguaje natural. Los niños 

dispondrían bien desde su nacimiento, o en épocas muy tempranas del desarrollo, de 

teorías ingenuas de dominio específico sobre el mundo (Spelke, 1991). 

4.2.3.- Teoría de la redescripción representacional de Karmiloff-Smith. 

 
La teoría de Karmiloff-Smith (1991) asume que los niños llegan al mundo con 

restricciones de tipo biológico para procesar determinados estímulos relevantes para su 

supervivencia, pero que esto solo establece el punto de partida del desarrollo cognitivo 

humano, sin que ello excluya un enfoque constructivista para los desarrollos que se 

producen posteriormente. Pero este enfoque constructivista no implica necesariamente 

asumir una perspectiva de dominio general o basado en estadios como plantea Piaget, 

sino que es compatible con un punto de vista modular o de dominio específico.  

 
Según Karmiloff-Smith, el conocimiento puede ser de tres tipos: innato, construido en 

interacción con el ambiente y construido a través de redescripción representacional. Este 

último será distintivo del ser humano e implicaría la capacidad de elaborar nuevas 
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representaciones sobre la base de las que ya existían previamente en la mente, de forma 

similar a las abstracciones reflexivas o introspección que plantea Piaget en el período de 

las operaciones formales. 

4.3.- El enfoque del Procesamiento de la Información. 

 
El modelo del procesamiento de la información comparte características básicas con 

las teorías del desarrollo cognoscitivo. Al igual que estas teorías comentadas, este modelo 

rechaza el modelo conductual que dominó la psicología durante la primera mitad del 

siglo XX. Los conductistas argumentaban que para explicar la conducta es importante 

examinar las asociaciones entre los estímulos y la conducta. En contraste, las teorías de 

Piaget y Vygotsky, el modelo del procesamiento de la información se enfoca en cómo 

piensan los niños. 

 
Desde el principio de los años setenta se han aplicado los conceptos del 

procesamiento de la información al desarrollo cognitivo, conforme la ciencia cognitiva 

ampliaba su influencia sobre la psicología experimental humana (Hardy y Jackson, 2000).  

 
Los teóricos del procesamiento de la información no se han centrado en crear una 

descripción comprensiva del desarrollo cognitivo como la propuesta de Piaget, sino que 

tienen como objetivo estudiar los procesos cognitivos y analizar cómo se resuelven los 

problemas a través de diversos procesos (Córdoba, 2006). 

 
Se suele establecer una distinción entre las funciones cognitivas básicas y las 

funciones cognitivas superiores. Las funciones cognitivas básicas, tales como la memoria, 

la percepción y atención, reciben esta denominación porque son propias de los animales. 

Las funciones cognitivas superiores, en cambio, son características del ser humano, y así 

se considera el pensamiento. 

 
La capacidad que facilita la creación de nuevos conocimientos es la memoria, gracias 

a la cual podemos recordar los conocimientos previos. Se puede definir la memoria como 

la capacidad para evocar personas, animales u objetos ausentes y acontecimientos 
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pasados, o la habilidad para recordar información previamente aprendida. Los bebés 

nacen con la capacidad para recordar lo que aprenden; no obstante, se establece la 

existencia de una incapacidad para recordar sucesos antes de los tres años. Este 

fenómeno, conocido como “amnesia infantil”, se puede deber a que el cerebro a esas 

edades no está aún suficientemente desarrollado. Algunos investigadores sugieren que 

los niños pequeños no pueden almacenar acontecimientos en la memoria hasta que son 

capaces de hablar acerca de ellos (Nelson, 1992).  Por tanto, el alumno de educación 

infantil posee esta capacidad (Palau, 2001), siendo la maduración esencial para este 

proceso. 

 
Poner en funcionamiento la memoria no es una función sencilla (Best, 2001). La 

memoria está constituida por tres procesos o funciones: proceso de adquisición, 

almacenamiento y recuperación. De esta forma, para que se forme el recuerdo se debe 

adquirir nueva información e introducirla en el sistema. Asimismo, hay que almacenarla 

para poder recuperarla cuando sea necesario. 

 
El modelo del procesamiento de la información analiza la manera en que los niños 

manipulan la información, la supervisan y crean estrategias para manejarla        

(Munakata, 2006).  

 

El procesamiento eficaz de la información involucra la atención, la memoria y el 

pensamiento. Este es un modelo básico y simplificado del procesamiento de la 

información. 

 
 

   

 

 

Para verlo más claro, la metáfora de la computadora puede ejemplificar la manera en 

que el modelo del procesamiento de la información puede aplicarse al desarrollo. El 

procesamiento de información de una computadora se limita a su hardware y software. 

 

 

Atención 

 

Memoria 

 

Pensamiento   
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Las limitaciones del hardware incluyen la cantidad de datos que la computadora puede 

procesar –capacidad- y su velocidad. El software limita el tipo de datos que pueden 

utilizarse como información y la manera en que se pueden manipular tales datos. De 

manera similar, el procesamiento de la información de los niños puede estar limitado en 

su capacidad y velocidad, así como su habilidad para manipular la información; en otras 

palabras, para aplicar estrategias adecuadas para adquirir y utilizar conocimiento. 

 
En el modelo del procesamiento de la información, el desarrollo cognoscitivo de los 

niños es el resultado de su capacidad de superar las limitaciones de procesamiento al 

mejorar su ejecución de operaciones básicas, expandir su capacidad de procesamiento de 

información y adquirir nuevos conocimientos y estrategias. 

 

Recursos cognoscitivos: capacidad y velocidad del procesamiento de la información. 
 

Es probable que los cambios en el procesamiento de la información debidos al 

desarrollo, estén influidos por una mejora tanto en la capacidad como en la velocidad de 

procesamiento (Frye, 2004). Con frecuencia se conoce a estas dos características como 

recursos cognoscitivos que se supone tienen una influencia importante sobre la memoria 

y la solución de problemas. Tanto la biología como la experiencia contribuyen al 

incremento de los recursos cognoscitivos. Los cambios que ocurren en el cerebro, brindan 

una base biológica para el incremento de los recursos cognoscitivos. Ocurren cambios 

biológicos debidos al desarrollo en las estructuras cerebrales, como cambios en los 

lóbulos frontales y al nivel de las neuronas y la proliferación y reducción de conexiones 

entre las neuronas. Además, la mielinización -el proceso que cubre al axón con una funda 

de mielina- aumenta la velocidad de los impulsos eléctricos en el cerebro.  

 
La mayoría de los psicólogos del procesamiento de la información argumentan que 

un aumento en la capacidad también mejora el procesamiento de la información 

(Alexander, 2006). Así pues, conforme mejora la capacidad de los niños para procesar la 

información, tienen mayores probabilidades de contener en la mente varias dimensiones 
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de un tema o problema al mismo tiempo, mientras que los niños más pequeños son más 

propensos a enfocarse sólo en una dimensión. 

 
La rapidez del procesamiento significa que la velocidad con que los niños procesan 

la información suele influir en lo que hacen con ella. La rapidez del procesamiento de la 

información de los niños está relacionada con sus habilidades de pensamiento (Bjorklund, 

2005). Por ejemplo, la rapidez con que los niños pueden articular una serie de palabras 

afecta la cantidad de palabras que puede almacenar y recordar. Por lo general, un 

procesamiento rápido se asocia con un buen desempeño en tareas cognoscitivas. Sin 

embargo, una forma de compensar un procesamiento más lento es a través de estrategias 

eficaces. Existen abundantes evidencias de que la rapidez para completar este tipo de 

tareas mejora de manera sorprendente durante la niñez (Kail, 2000).  

 
Según Siegler (1998), tres mecanismos trabajan en conjunto para provocar cambios en 

las habilidades cognoscitivas de los niños:  

 

 La codificación, que es el proceso por medio del cual la información entra en la 

memoria. Los cambios en las habilidades cognoscitivas de los niños dependen de una 

mayor habilidad para codificar la información relevante e ignorar la irrelevante.  

 

 El automatismo, que se refiere a la habilidad de procesar la información con pocos o 

ningún esfuerzo. La práctica permite que los niños codifiquen mayores cantidades de 

información de manera automática. Una vez que una tarea se vuelve automática, no 

requiere de un esfuerzo consciente. Conforme el procesamiento de la información se 

vuelve más automático, podemos completar tareas con mayor rapidez y manejar más 

de una tarea al mismo tiempo.  

 

 La construcción de estrategias. Es la creación de nuevos procedimientos para procesar 

información.  

 
Además, Siegler (2004) considera que el procesamiento de la información de los niños 

se caracteriza por la automodificación. Quiere decir que los niños aprenden a usar lo que 
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han aprendido en circunstancias previas para adaptar sus respuestas a una nueva 

situación. Parte de esta automodificación se basa en la metacognición, que se refiere a 

conocer acerca de conocer (Flavell, 1977; Flavell, Miller y Miller, 2000). Así pues, en la 

aplicación que hace Siegler del modelo del procesamiento de la información al desarrollo, 

los niños tienen un papel activo en su desarrollo cognoscitivo. 

4.4.- La teoría de Vygotsky: el enfoque sociocultural. 

 
Otros psicólogos del desarrollo ven el desarrollo cognoscitivo desde una perspectiva 

distinta. En lugar de considerar al niño como un científico activo, resaltan su naturaleza 

social y ponen en tela de juicio la idea piagetiana según la cual el niño es un explorador 

solitario que trata de interpretar el mundo por su cuenta. Esto es, el niño es un 

explorador activo, pero adquiere más a menudo sus habilidades cognitivas interactuando 

con personas de más experiencia (padres, maestros o personas mayores). 

 
Al igual que Piaget, Lev Vygotsky destacó que los niños construyen sus conocimientos 

de forma activa. Sin embargo, según Vygotsky, las funciones mentales tienen conexiones 

sociales. Afirmó que los niños desarrollan más conceptos sistemáticos, lógicos y 

racionales como resultado del diálogo con un auxiliar hábil. De esta forma, en la teoría de 

Vygotsky las otras personas y el lenguaje tienen papeles claves en el desarrollo 

cognoscitivo del niño (Berninger y otros, 2006). 

 
La creencia de Vygotsky en la importancia de las influencias sociales sobre el 

desarrollo cognoscitivo de los niños, se refleja en su concepto de la zona de desarrollo 

próximo (ZDP). Este es el término utilizado para describir el rango de tareas que son 

demasiado difíciles para que el niño las domine solo, pero que puede aprender con la 

guía y ayuda de adultos o niños más hábiles. Así pues, el límite inferior de la ZDP es el 

nivel de habilidades que alcanza el niño si trabaja de manera independiente. El límite 

superior es el nivel de responsabilidad adicional que el niño puede aceptar con la ayuda 

de un instructor capaz. La ZDP incluye las habilidades cognoscitivas del niño que están 

en proceso de maduración y que sólo puede lograr con la ayuda de una persona más 

hábil (Goos, 2004). Vygotsky las llamó “capullos” o “flores” del desarrollo, para 
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diferenciarlas de los “frutos” del desarrollo, que son las cosas que el niño ya puede 

realizar de manera independiente.  

 
Así mismo, el concepto de andamiaje está muy relacionado con la zona de desarrollo 

próximo. El andamiaje es la modificación del nivel de apoyo. Durante el transcurso de 

una sesión de enseñanza, una persona más hábil -un maestro o un compañero avanzado- 

ajusta la cantidad de guía para adecuarse al desempeño del niño en ese momento (De 

Vries, 2005). Conforme aumenta la habilidad del aprendiz se le proporciona menos guía. 

El diálogo es una herramienta importante del andamiaje en la zona de desarrollo 

proximal (Tappan, 1998). Vygotsky creía que los niños tienen conceptos ricos pero 

desorganizados, espontáneos y poco sistemáticos. En un diálogo, estos conceptos se 

enfrentan con los conceptos más sistemáticos, lógicos y racionales del ayudante. Como 

resultado, los conceptos del niño se vuelven más sistemáticos, lógicos y racionales. El uso 

del diálogo como herramienta de andamiaje es sólo un ejemplo de la importancia del 

lenguaje en el desarrollo del niño.  

 
Llega a decir Vygotsky que los niños utilizan el habla no sólo para comunicarse 

socialmente sino también para ayudarse a resolver tareas. Además, creía que los niños 

pequeños utilizan el lenguaje para plantear, guiar y supervisar su comportamiento. Este 

uso del lenguaje para la autorregulación es lo que denomina habla privada. Para Piaget, 

el habla privada era egocéntrica e inmadura, pero para Vygotsky es una herramienta 

importante del pensamiento durante la niñez temprana.  

 
Vygotsky reconoce que al principio el lenguaje y el pensamiento se desarrollan de 

manera independiente y luego se unen. Destacó que las funciones mentales tienen un 

origen externo o social. Los niños deben utilizar el lenguaje para comunicarse con los 

demás antes de poder enfocarse en sus propios pensamientos. También manifiesta que 

los niños deben comunicarse a nivel externo y usar el lenguaje durante mucho tiempo 

antes de poder hacer la transición del habla externa al habla interna. Este período de 

transición ocurre entre los tres y los siete años de edad e implica hablar consigo mismo. 

Después de un tiempo, el discurso se vuelve secundario para los niños y pueden actuar 
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sin verbalizar. Cuando esto ocurre, los niños ya han internalizado su habla egocéntrica y 

surge el habla interna, que constituyen sus pensamientos.  

 
Relacionado con esto, Vygotsky creía que los niños que utilizan una gran cantidad de 

habla privada son más competentes a nivel social que los niños que lo utilizan poco  

(Delefosse y Delefosse, 2002). Además argumentó que el habla privada es la transición 

temprana para convertirse en una persona más comunicativa a nivel social.  

 
Recordemos que Piaget creía que hablar con uno mismo es egocéntrico y refleja 

inmadurez. Sin embargo, los investigadores han encontrado elementos que apoyan la 

teoría de Vygotsky en el sentido de que el habla privada tiene un papel positivo en el 

desarrollo infantil (Winsler, Carlton y Barry, 2000). Los investigadores han descubierto que 

los niños emplean más el habla privada cuando las tareas son difíciles, después de 

cometer errores y cuando no están seguros de cómo deben proceder. También han 

revelado que los niños que utilizan el habla privada son más atentos y que mejoran más 

su desempeño que los niños que no lo utilizan (Berk y Spuhl, 1995). 

 
Evaluación de la teoría de Vygotsky. 

 
¿En qué se parece la teoría de Vygotsky y la de Piaget?  A pesar de que ambas teorías 

son constructivistas, la teoría de Vygotsky es un modelo social constructivista, el cual 

destaca los contextos sociales del aprendizaje y la construcción del conocimiento a través 

de la interacción social (Mooney, 2006). Al pasar de Piaget a Vygotsky, el cambio 

conceptual va de lo individual a la colaboración, la interacción social y la actividad 

sociocultural (Rogoff, 2003). A saber, para Piaget, el fin del desarrollo cognoscitivo es el 

pensamiento operacional formal. Para Vygotsky, el fin puede diferir dependiendo de 

cuáles habilidades son consideradas más importantes en una cultura particular (Elkind, 

2004).  

 
Asimismo, para Piaget, los niños construyen los conocimientos al transformar, 

organizar y reorganizar los conocimientos previos. Para Vygotsky, los niños construyen 

los conocimientos a través de la interacción social (De Vries y Kohlberg, 1990).  
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La teoría de Vygotsky sobre la importancia de los factores socioculturales en el 

desarrollo infantil, coincide con la creencia actual de que es importante evaluar factores 

contextuales en el aprendizaje (Fidalgo y Pereira, 2005). 

 
Algunos críticos consideran que Vygotsky le dio demasiada importancia al papel que 

tiene el lenguaje en el pensamiento. Además su énfasis en la colaboración y la guía tiene 

desventajas potenciales. ¿Los facilitadores podrían ayudar demasiado en algunos casos, 

como cuando un padre es demasiado protector y controlador?  Por otro lado, algunos 

niños pueden volverse flojos y esperar ayuda cuando pueden hacer algo por sí mismos. 

ANEXO II. Tipos de juegos  

 
Clases de juegos 

 
Características y funciones 

 

Juego sensorial 

 

 

Su finalidad es la experiencia sensorial por sí misma con el 
único fin de conocer nuevos sonidos, sabores, olores y texturas. 
El juego sensorial le enseña los hechos esenciales de su cuerpo 
y las cualidades de las cosas del ambiente. 
 
 

 

Juego de 

movimiento 

 

 

Los bebés realizan rutinas de movimiento que no sólo son 
emocionantes y estimulantes, sino que les permite ejercitar la 
coordinación corporal. El juego de movimiento lo inician a 
menudo los adultos o un niño mayor, de manera que es una de 
las experiencias sociales más tempranas. 
 
 

 

Juego brusco 

 

 

Según las investigaciones recientes, proporciona algunos 
beneficios si no rebasa ciertos límites. No sólo ofrece la 
oportunidad de hacer ejercicio y de liberar energía, sino que 
además ayuda a los niños a aprender a controlar los 
sentimientos y los impulsos y a evitar conductas inapropiadas 
en los grupos. También sirve para aprender a distinguir entre 
lo que se simula y la realidad (Pellegrini, 1989).   
 
El juego brusco se observa en las culturas de todo el mundo 
(Boulton y Smith, 1989). 
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Juego con el 

lenguaje 

 

 

A los niños pequeños les encanta jugar con el lenguaje. 
Ensayan  ritmos y cadencias. Combinan palabras para crear 
nuevos significados. Juegan con el lenguaje para divertirse y 
verificar su comprensión de la realidad. Lo utilizan para 
atemperar las expresiones de enojo. La función primaria del 
lenguaje –la comunicación con significado- suele perderse en 
este juego.  
 
El juego con el lenguaje permite a los niños ejercitarse en el 
dominio de la gramática y en las palabras que va a aprender.  
 
Entre los tres y los cuatro años de edad aplican ya algunas 
reglas lingüísticas básicas  y estructuras del significado. 
 

 

Juego 
sociodramático  

y modelamiento 
 

 

El juego sociodramático refleja mayor madurez social. El de los 
niños de los tres años muestra una mejor comprensión de las 
ideas ajenas, lo cual les permite participar de manera más 
eficaz en la representación de roles. El éxito en esta actividad se 
basa en la colaboración de los actores.  
 

Este tipo de juego consiste en representar roles o imitar 
modelos: jugar a las casitas, etc., no sólo exige imitar patrones 
enteros de conducta, sino mucha fantasía y formas originales 
de interacción. Los niños aprenden varias relaciones y reglas 
sociales, así como otros aspectos de su cultura.  
 
El juego sociodramático interactúa con los inicio de la 
alfabetización (Davidson, 1996). 
 

 

Juego competitivo 

 

 

A medida que crece el niño, su juego adquiere reglas y metas 
específicas. El niño decide tomar turnos, establece normas 
respecto de lo que se permite o no y disfruta de situaciones en 
las que se gana y se pierde.  
 
Estos juegos les ayudan a desarrollar habilidades cognoscitivas 
como aprender reglas, entender la causalidad, comprender las 
consecuencias de varias acciones y saber ganar y perder (Flavell 
y otros, 2002). 
 

  Fuentes: G. J. Craig  y D. Baucum, 2009 
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ANEXO III. Hitos en el desarrollo perceptivo cognitivo normal 

hasta los 5 años. 

 Cuatro semanas (1 mes) 
 
- Los músculos más activos y eficientes son los de la boca y los de los ojos. El más ligero 
toque en la región de la boca hará que se cierren los labios y luego se frunzan; también 
hará con la cabeza ademán de buscar algo, especialmente si la criatura tiene hambre. 
Reflexivo, deliberado o consciente, esto representa una forma de conducta adaptativa. 
La capacidad de mamar y deglutir ya la tenía antes del nacimiento.  
 
- El control sobre los doce pequeños músculos que mueven y fijan los globos de los ojos 
se va haciendo mayor durante el período neonatal.  
 

- Al bebé de cuatro semanas le complace permanecer con la vista inmóvil durante largos 
ratos como en una especie de embelesamiento. Ociosamente contempla, por separado, 
las masas de grandes dimensiones, como las puertas, ventanas, personas, etc. 
 

- Su campo visual se halla delimitado por la actitud postural reflejo-tónico-cervical. Por 
consiguiente, no hace caso de un anillo suspendido en el plano medio; pero si se 
desplaza el anillo lentamente dentro de su campo visual, lo sigue con un movimiento 
combinado de ojos y cabeza, a través de un pequeño arco de menos de 90º. A las 
dieciséis semanas “ase” el anillo prestamente con los músculos de los ojos, que trabajan 
ahora con mayor independencia de la cabeza en la persecución del objeto en 
movimiento. Sin embargo, la capacidad de “asir” de los ojos supera, a las cuatro 
semanas, la de las manos. La aprehensión ocular precede a la prensión manual.  
 

- Por lo general, ambas manos se encuentran cerradas (incluso estando abiertos los ojos). 
No hay ademán de asir las cosas, y, sin embargo, la formación de patrones de prensión 
ya está muy adelantado, pues si tocamos la mano del niño, aumenta la actividad del 
brazo y la mano se cierra o se abre. 
 

 Dieciséis semanas (4 meses) 
 
- El reflejo-tónico-cervical ahora en vías de desaparición, sirvió para canalizar los pasajes 
de la atención visual. Por etapas graduales llevó, de una fijación difusa y fugaz sobre el 
brazo extendido, a la prolongada inspección de la mano. A las dieciséis semanas el niño 
mira atentamente su sonajero. 
 

- Las manos pronto estarán listas (gracias a la incesante formación de patrones) para asir 
el sonajero ante el estímulo visual.  
 

- Comparada con su primitiva contemplación de la ventana a las 4 semanas, su 
capacidad conceptual ha progresado prodigiosamente. Si se le tiene en la falda, lanza 
ojeadas periódicas a un cubo situado delante de él, sobre la mesa; puede distinguir, 
incluso una bolita de 8 mm. de diámetro. No sólo dedica miradas de preferencia a su 
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propia mano, sino también a la mano protectora del adulto. 
 

 Veintiocho semanas (7 meses) 
 
- Aunque todavía marchan los ojos en la delantera, ojos y manos funcionan en estrecha 
interacción, reforzándose y guiándose mutuamente.  
 

- Mientras que el niño de dieciséis semanas se dedica a la inspección de los alrededores, 
el de veintiocho inspecciona objetos. Y si el objeto se encuentra dentro de su radio de 
acción, generalmente va a parar a sus atareadas manos.  
 

- En el trimestre anterior, la cabeza se había vuelto de más en más activa; en éste, toca el 
turno de las manos. Si ve un cubo, se apodera de él, tienta los bordes y superficies, al 
tiempo que lo aprieta y se lo lleva a la boca donde nuevamente experimenta sus 
cualidades; se lo saca, lo mira, lo hace girar mientras lo mira y mira mientras lo hace 
girar; vuelve a llevárselo a la boca, se lo vuelve a sacar para examinarlo, lo pasa de una 
mano a otra, lo golpea, lo palpa con la mano libre, vuelve a cambiarlo de mano y 
nuevamente a la boca; lo deja caer, lo recoge, lo lleva a la boca y así sucesivamente, 
comenzando el ciclo con ligeras variantes. 
 

- La conducta manipuladora-perceptual es de gran actividad a las veintiocho semanas. 
No se trata de una recepción pasiva. Es adaptatividad dinámica con búsqueda utilitaria. 
Es, en resumidas cuentas, inteligencia. 
 

 Cuarenta semanas (10 meses) 
 
- La conducta adaptativa refleja nuevos refinamientos a las cuarenta semanas en la 
mecánica de la masticación y de la manipulación. Los labios demuestran mayor 
adaptación al acercarse al borde de una taza y la lengua coopera con mayor eficacia en 
la regulación de su bocado.  
 

- Es capaz de coger una miga con precisión en forma de pinza. El dedo índice despliega 
gran actividad palpando o explorando.  
 

- Todavía se lleva cosas a la boca, como a las veintiocho semanas; con toda seguridad la 
lengua contribuye más, ahora, a la experiencia sensorio-bucal que en la época anterior. 
Pero la importancia de la boca como órgano sensorial ha empezado a disminuir. 
Manifiesta, en cambio, un marcado interés táctil y visual por los detalles.  
 

 Un año 
 
- Ya empieza a geometrizar el espacio y es capaz de poner un objeto sobre otro 
momentáneamente, forma ésta de orientación que presagia la construcción de torres.  
- Su orientación manual respecto a las relaciones espaciales también le permiten, 
mediante la adaptación de sus manipulaciones, sacar una bolita de un frasco, si bien 
torpemente.  
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- En la situación con todos los cubos, coloca un cubo detrás del otro sobre la plataforma 
y mesa. He ahí el rudimento genérico de la numeración. 
 

- Su conducta adaptativa refleja una nueva sensibilidad para los modelos imitativos.  
- Acerca el lápiz al papel y puede hacer garabateos.  
 

- También muestra progresos en el juego social con la pelota bajo el estímulo dame y 
toma. 
 

 Un año y medio 
 
- El niño de un año se halla en el umbral de la percepción discriminatoria entre espacio 
y forma. Para el niño de dieciocho meses domina en un plano práctico incontables 
relaciones geométricas del medio físico que le rodea. Sabe dónde están las cosas, dónde 
estaban, adónde van y a qué pertenecen.  
 

- Dibujos que para el de un año son meros borrones, están configurados para el de 
dieciocho meses. Señala los dibujos de un coche, de un perro o un reloj.  
 

- Si así se le ordena verbalmente, se señala la nariz, los ojos y el pelo.  
 

- Su sentido de la verticalidad, incipiente al año, ha madurado mucho, de modo que 
ahora puede apilar dos y hasta tres cubos en alineación vertical. Si se le hace un trazo 
vertical, lo imita.  
 

- A los dos años alcanzará un dominio semejante de la geometría horizontal, reflejado 
del mismo modo en las construcciones con cubos, en el comportamiento con el lápiz y el 
papel y también al alimentarse, pues al ponerse la cuchara en la boca ya no levanta más 
que el extremo del mango.  
 

- Los momentos de atención son más amplios que seis meses atrás.  
 

- Ahora le interesa el mucho y el más. Comparativamente el niño de un año es de 
mentalidad unitaria y seriada. Posee un modo típico de uno por uno: toma un cubo 
después el otro, y los coloca sobre la mesa. Esta es una anticipación genética del 
número.  
 

- El niño de dieciocho meses no sabe contar, pero se interesa notablemente por los 
conjuntos, lo cual es un requisito previo para la matemática superior.  
 

- Su madurez perceptual se refleja en la forma significativa en que señala su 
comportamiento. Aunque todavía incompleto, da pruebas de reaccionar en función de 
episodios perceptualmente delineados. Cuando devuelve el material de prueba al 
examinador, no es sin un aire de “asunto concluido”.  
 

- No hace adiós con la mano como una gracia infantil, sino con un sentido de cosa 
terminada. Tiene el sentido de los finales. Este espontáneo interés en completar una 
cadena de los hechos muestra un sensible adelanto con respecto al mero sentido de serie 
de un niño de un año. Es parte de la psicología evolutiva de la percepción. Representa 
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una etapa del crecimiento. 
 

 Dos años 
 

- Construye torres de cubos dos veces más altas que a los dieciocho meses. Esto denota 
un progreso real en el terreno de la atención.  
 

- Es capaz de implicarse en tareas reposadas durante más tiempo que a los dieciocho 
meses.  
 

- Se ha ampliado el radio de acción de su memoria. Busca los juguetes perdidos. 
Recuerda lo que pasó ayer, en tanto que a los dieciocho meses vivía mucho más en el 
momento presente. 
 

- La conducta conceptual e imitativa ahora demuestra un discernimiento más fino. A los 
dieciocho meses hacía corresponder con presteza la pieza redonda con el agujero 
redondo. A los veintiún meses, es capaz de insertar una pieza cuadrada de canto en el 
agujero rectangular de la caja de pruebas.  
 

- Reconoce muchas figuras. Pronto está listo para identificar las primeras 
identificaciones de algunas letras del alfabeto.  
 

- Empieza a hacer distinciones entre negro y blanco. Aunque puede conocer los nombres 
de algunos colores, todavía no está en condiciones de efectuar discriminaciones de 
color.  
 

- Tiene sentido de la unidad como opuesto a muchos y más. Señala una serie de objetos 
acompañando el ademán con vocablos numéricos, siendo el precursor de la ulterior 
capacidad de contar. 
 

- A los dos años es estrecha la independencia entre el desarrollo mental y motor. A esta 
edad el niño  parece pensar con sus músculos. Interpreta lo que ve, y, a veces, lo que 
oye. Cuando escucha que el lobo abre la boca, en el cuento que le están contando, él 
también la abre. Este mimetismo es característico también a los dieciocho meses, pero a 
los dos años se halla más íntimamente relacionado con las palabras.  
 

- En los dos años habla frecuentemente mientras actúa, y al mismo tiempo, ejecuta lo 
que dice. Su problema evolutivo parece consistir, no tanto en seguir la acción a las 
palabras, como en aislar más completamente la palabra de la acción.  
 

- Relacionado con la geometría manipulatoria (doblar y pegar un papel) presenta gran 
ineptitud. Todavía no es capaz de mover las manos libremente en distintas direcciones.  
 

- Sus modos de movimiento manifiestan una facilidad enteramente nueva para las 
maniobras horizontales. Empieza a imitar trazos horizontales y a construir hileras 
horizontales de cubos (tren). En cuanto a la precisión de coordinación, tren y torre 
presentan las mismas dificultades; pero en configuración, el tren es mucho más difícil. 
Éste requiere un equipo neurológico adicional. Supone, por lo menos, “dos años de 
edad”.  
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- Dos años representa una interesante etapa en la anterior serie evolutiva. Es un hecho 
interesante que necesite un año de madurez antes de poder combinar la componente 
vertical de la torre con la componente horizontal del tren, dando la posibilidad de poder 
construir, ahora sí, un puente. 
 

- A los dieciocho meses empujaba una silla por la habitación y se trepaba a ella. Esto 
constituía un fin en sí mismo. Ahora, a los veinticuatro meses, se convierte en el medio 
para un fin. Empuja la silla hasta un lugar determinado, y se sube a ella para alcanzar 
un objeto que, de otra manera, no podría agarrar.  
 

- En la infancia y primera niñez, se requieren unos seis meses de crecimiento 
neurológico para que el niño pueda hacer algo distintivamente nuevo en su trabajo con 
los cubos, según lo muestran las siguientes gradaciones genéticas: 
 
 

 
Edad 

 
Novedad introducida 

 
0 meses 

 
Al contacto con el cubo, lo coge, pero no puede verlo. 

 
6 meses 

 
Coge el cubo directamente al verlo 

 
12 meses 

 
Pone un cubo encima del otro 

 
18 meses 

 
Coloca tres cubos, uno encima del otro 

 
24 meses 

 
Coloca tres cubos en una fila o tren 

 
30 meses 

 
Coloca un cubo a modo de chimenea sobre el tren 

 
36 meses 

 
Construye un puente de tres cubos 

  Fuente: A. Gesell,  y otros 2011 
 

 Tres años 
 
- En discernimiento, la conducta a los tres años supera, por mucho, la de dos. Sus 
discriminaciones, sean manuales, perceptuales o verbales, son más numerosas y 
categóricas.  



Capítulo II. Desarrollo de la percepción-cognición hasta los 5 años. 

180 

 

- Su coordinación motriz es superior, y, en consecuencia, hace gala de un nuevo sentido 
del orden y arreglo de las cosas y también del aseo. Con cuatro cubos tenderá a 
alinearlos en un preciso cuadrado de cuatro. Si se colocan cuatro cubos en fila, en forma 
de tren, y se pone una chimenea sobre el cubo de uno de los extremos, tenderá a 
equilibrar la distribución de las piezas poniendo otra chimenea en el extremo opuesto. 
  
- Es capaz de hacer corresponder las formas simples e insertar con facilidad un círculo, 
un cuadrado o un triángulo en los tres agujeros correspondientes de la tabla de formas, 
aun hallándose en posición invertida.  
 

- Pero su percepción de la forma y de las relaciones espaciales depende todavía en gran 
medida de las adaptaciones posturales y manuales gruesas.  
 

- Sus estímulos visomotores más finos no son todavía lo bastante fuertes para permitirle 
copiar una cruz modelo, aun cuando la cruz sólo consista en un trazo vertical y otro 
horizontal. Para reproducirla necesita que alguien haga los dos trazos delante de su 
vista y sólo así llega a trazar las dos rayas.  
 

- De igual modo, para construir el puente de tres piezas, también necesita demostración. 
Seis meses más adelante ya bastará con el modelo.  
 

- Por ahora también le basta con el modelo para copiar un círculo.  
 

- Necesita demostración para agregar la chimenea al tren que ya construía a los dos 
años.  
 

- Reconoce el carácter parcial de las dos mitades de una figura cortada, y cuando las 
mitades están separadas las une, aun cuando una de las mitades haya sido rotada 180º. 
 

- Todo esto significa que los tres años constituyen un estado de transición en el cual 
empiezan a tener lugar muchas individualizaciones perceptuales.  
 

- Su floreciente vocabulario lo ayuda en la tarea de desenredar esta maraña intelectual. 
Continuamente nombra las cosas. Estas expresiones frecuentemente repetidas son índice 
de un proceso de clasificación, identificación y comparación.  La prontitud para 
adaptarse a la palabra hablada es una característica sobresaliente de la psicología y 
madurez del niño a esta edad.  
 

- No sólo responde a las preposiciones: en, dentro, debajo, sino que también se aviene a 
realizar encargos complejos relacionados con su tarea.   
 

 Cuatro años 
 
- A los cuatro años el niño posee una capacidad de generalización y de abstracción que 
ejercita con mucha más frecuencia y deliberación que a los tres años. El niño de tres años 
generaliza, por cierto, relaciones tales como: en, sobre, debajo, etc.; distingue entre uno y 
muchos, y busca y encuentra parecidos entre los objetos físicos, pero no formula las 
muchas y variadas preguntas con que el niño de cuatro años acosa a los mayores. Estas 
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preguntas del niño de 4 años reflejan no tanto la sed de información, como un interno 
impulso hacia la conceptualización de las multiplicidades de la naturaleza y del mundo 
social.  
 

- Sus procesos intelectuales, sin embargo, son estrechos en alcance. Su comprensión del 
pasado y del futuro es muy escasa, y aún tratándose de cuentos, manifiesta muy poco 
interés por el argumento.  
 

- Puede contar hasta cuatro o más de memoria, pero su concepto numérico apenas se va 
más allá de uno, dos y muchos.  
 

- Puede tener un compañero de juego imaginario, pero antes que organizadas, las 
relaciones con este compañero son más bien fragmentarias.  
 

- La mentalidad de un niño de cuatro años es más activa que profunda.  
 

- Su pensamiento es de tipo consecutivo y combinativo más que sintético.  
 

- Tan literal es su pensamiento, que las analogías usadas en un cuento tienden a 
confundirlo. Cuando escucha un cuento, éste puede conmoverlo literalmente en un 
sentido muscular, puesto que el niño tiende a reproducir mediante su actitud corporal y 
sus ademanes lo que está oyendo. 
 

- En sus dibujos existe una primitiva mezcla de simbolización e ingenuo positivismo. El 
dibujo típico de un hombre consiste en una cabeza con dos apéndices, y, a veces, 
también con dos ojos. Por lo general, el contorno no aparece hasta los 5 años.  
 

- Imita la construcción de una puerta de cinco cubos, insertando un cubo 
diagonalmente. Cuando juega espontáneamente con los cubos construye tanto en la 
dimensión vertical como en la horizontal, da nombre a lo que construye, y, a veces, lo 
utiliza dramáticamente.  
 

- Le gusta crear y producir de primera intención.  
 

- Le gusta pasar de una cosa a otra más que repetir.  
 

- Su mente es viva y abarca un vasto terreno. 
 

 Fuentes: Basado en J. Palacio, A. Marchesi, y C. Coll, 2013; F. Secada, 2007; A. Gesell y otros, 2011 
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PRIMERA PARTE 

CAPÍTULO III.  Desarrollo Físico y Psicomotor hasta los 5 

años 

 
Para una mejor comprensión, dividiremos el desarrollo físico y psicomotor en dos 

apartados. 

1.- Desarrollo físico y psicomotor hasta los 2 años. 

1.1.- Introducción. 

 
El desarrollista Gesell (1934) pensó que sus observaciones detalladas habían revelado 

la forma en que la gente desarrolla sus habilidades motoras. Él había descubierto que los 

bebés y los niños pueden rodar, sentarse, pararse y realizar otras habilidades motoras en 

un orden fijo y dentro de marcos de tiempos específicos. Según él, estas observaciones 

demostraron que el desarrollo motor sigue la secuencia de un plan genérico o 

maduración. Si conocía la edad de un niño, Gesell podía predecir no solo su estatura y su 

preso aproximado, sino también lo que el niño sabía o podía hacer. Llegó a la conclusión 

de que el desarrollo no depende de manera esencial del ambiente; por el contrario, creía 

que en un ambiente normal la mayor parte de sus logros provienen de un programa 

biológico interno. Así pues, la conducta aparece en función de la maduración.  

 
Sin embargo, la teoría de Gesell y su método presentan algunas limitaciones. Estudios 

posteriores demostraron que la secuencia de los fundamentos del desarrollo no es tan 

fijos como indicó él y que no se deben tanto a la herencia como él argumentó (Adolph, 

2005). Ahora sabemos que los niños criados en contextos sociales o históricos muy 

distintos se desarrollan de manera muy diferente de los que se describen en los 

programas de Gesell.  
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Las aportaciones de Gesell no dejan de ser importantes, pese a las limitaciones de su 

investigación. Es un punto de referencia de los hitos evolutivos con que comparar el 

desarrollo de cada niño. Pero son promedios y nada más. Los niños normales varían 

mucho en cuanto a la edad en que adquieren conductas basadas en la maduración. Se 

desarrollan a su propio ritmo y dentro del contexto de su entorno sociocultural. 

 
Así, en la década de 1990, el estudio del desarrollo motor experimenta un 

renacimiento cuando los psicólogos obtuvieron nuevos conocimientos sobre la forma en 

que las habilidades motoras se desarrollan. El desarrollo motor está ligado de manera 

estrecha a los desarrollos perceptual, cognoscitivo y social. Cuerpo, cerebro y experiencia 

ejercen una mutua influencia (Thelen y Smith, 2006). Los desarrollos físico y motor no solo 

tienen lugar por la maduración, sino en un sistema dinámico de competencias que 

aumentan y se complementan  (Lockman, 2000). 

 
Hoy, un modelo de gran influencia es “la teoría de los sistemas dinámicos”, propuesta 

por Esther Thelen. Según esta teoría, los bebés integran habilidades motoras para percibir 

y actuar. Por lo tanto, la percepción y acción se acoplan (Thelen, 2001; Thelen y Smith, 

2006). Para desarrollar sus habilidades motoras los bebés deben percibir algo en el 

ambiente que los motive a actuar y utilizar su percepción para ajustar sus movimientos. 

Las habilidades motoras son soluciones para las metas del bebé.  

 
Siguiendo los argumentos de esta teoría, la pregunta central es ¿cómo se desarrolla una 

habilidad motora? Y la respuesta consiste en que cuando los bebés están motivados a hacer 

algo, pueden crear una nueva conducta motora. La nueva conducta es el resultado de 

muchos factores convergentes: el desarrollo del sistema nervioso, las propiedades físicas 

del cuerpo y sus posibilidades de movimiento, la meta que el niño desea alcanzar y el 

apoyo ambiental para dicha habilidad. Así, por ejemplo, los bebés aprenden a caminar 

solo cuando la maduración del sistema nervioso les permite controlar ciertos músculos 

de las piernas, cuando sus piernas han crecido lo suficiente para soportar su peso, y 

cuando desean moverse (Hallemans y otros, 2004). El dominio de la habilidad motora 

requiere de los esfuerzos activos del bebé para coordinar varios componentes de la 
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habilidad (Spencer y colaboradores, 2000). Los bebés exploran y seleccionan posibles 

soluciones a las demandas de una tarea nueva, ensamblan patrones adaptativos 

modificando los patrones actuales de sus movimientos. El primer paso ocurre cuando el 

bebé está motivado por un nuevo desafío –como el deseo de cruzar una habitación- y 

entra al “rango” de las demandas de la tarea, al dar un par de pasos tambaleantes. 

Luego, el bebé “ajusta” estos movimientos para hacerlos más suaves y eficaces. El ajuste 

se logra a través de ciclos repetidos de acción y la percepción de las consecuencias de 

dicha acción.  

 
Según la perspectiva de los sistemas dinámicos, incluso hechos universales como 

gatear, asir y caminar se aprenden por medio de este proceso de adaptación: los bebés 

modulan sus patrones de movimiento para ajustarse a una nueva tarea explorando y 

seleccionando las configuraciones posibles (Adolph y Berger, 2005; Thelen y Smith, 2006).  

 
Para entender cómo la teoría de los sistemas dinámicos explica la conducta motora, 

imaginemos que le ofrecemos un nuevo juguete a un bebé. No existe un programa exacto 

que pueda indicarle a este bebé con anticipación cómo debe mover su brazo, manos y 

dedos para asir el juguete. El bebé debe adaptarse a esta meta –asir el juguete- y al 

contexto. Desde su posición de sentado debe hacer ajustes en milésimas de segundo para 

extender su brazo, manteniendo su cuerpo estable para que su brazo y torso no caigan 

sobre el juguete. Los músculos de su brazo y hombro se contraen y estiran en una gran 

cantidad de combinaciones, ejerciendo diversas fuerzas. El bebé improvisa una forma de 

estirar su brazo y envolver el juguete con sus dedos. 

 
Así pues, según la teoría de los sistemas dinámicos, el desarrollo motor no es un 

proceso pasivo en el que los genes dictan el despliegue de una secuencia de habilidades a 

lo largo del tiempo, sino que el bebé integra una habilidad para lograr una meta dentro 

de las limitaciones que marcan su cuerpo y el entorno. La naturaleza y la crianza, el bebé 

y el ambiente, todos trabajan en conjunto como parte de un sistema siempre cambiante.  

 
Las influencias moldeadoras que las interacciones sociales ejercen sobre el desarrollo 

no caen en el interior de un organismo que funciona a la manera de recipiente vacío  a la 
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espera de ser llenado (Locke, 1986). Desde el momento mismo de la concepción, y como 

ocurre con cualquier otro ser vivo, el organismo humano tiene una lógica biológica, una 

organización y un calendario madurativo. Como quiera, por otra parte, que nuestro 

organismo biológico es la infraestructura en la que se asientan nuestros procesos 

psíquicos, la psicología evolutiva no puede prescindir de la consideración del desarrollo 

físico en tanto que tal desarrollo abre posibilidades evolutivas e impone limitaciones al 

cambio en cada momento. 

 
En el período prenatal y a lo largo de la niñez, el crecimiento físico y el desarrollo 

psicomotor presentan tres tendencias generales. Eso sí, se observan diferencias 

individuales en el momento en que aparecen los diversos aspectos y las tendencias no 

son ni leyes, ni principios. Los niños suelen seguir las mismas secuencias a medida que 

su cuerpo crece y que se perfeccionan sus habilidades motoras. 

 
Primero, el desarrollo se efectúa de arriba del cuerpo hacia abajo, a esto se le llama 

“tendencia cefalocaudal”. 

 
Segundo, el desarrollo avanza de la porción media del cuerpo hacia afuera, o de lo 

próximo a lo lejano, es la “tendencia proximodistal”.  

 
Por último, está la “tendencia de lo general a lo específico”, en un principio el bebé 

reacciona con movimientos gruesos, generalizados  y de todo el cuerpo. 

 
A caballo entre lo estrictamente madurativo y lo relacional, el desarrollo psicomotor 

es un magnífico ejemplo de lo que acabamos de decir. Tal desarrollo está sujeto, en 

primer lugar, a una serie de leyes biológicas en gran parte relacionadas con el calendario 

madurativo. Pero, como ocurre con el desarrollo físico en general, el desarrollo 

psicomotor dista mucho de ser una mera realidad biológica: es también una puerta 

abierta a la interacción y, por tanto, a la estimulación. 

 

Veamos en el siguiente apartado que factores contribuyen al desarrollo motor y 

psicomotor. 
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1.2.-  Factores endógenos y exógenos. 

 
La marcha del desarrollo psíquico, en general, resulta tributario en gran medida del 

desarrollo físico y particularmente del nervioso. Este se realiza siguiendo una progresión 

general de la especie, cada cual recorre las etapas con su ritmo, pero siempre según una 

secuencia semejante que obedece a una necesidad inexorable (Osterrieth, 1999). 

 
El del crecimiento físico es un proceso altamente organizado en el que, lejos de 

ocurrir al azar y en cualquier momento, las cosas ocurren de acuerdo con una cierta 

secuencia y un calendario madurativo; como si tuviera una trayectoria prefijada dirigida 

por sistemas de control internos al propio cuerpo humano. Todo lo que ocurre al ser 

humano, muestra un superior grado de plasticidad y de influenciabilidad por el medio 

en el que se produce el crecimiento (Palacios, Marchesi y Coll, 2013). 

 
Los movimientos del bebé, en su origen, son masivos y globales. Esos movimientos 

son espasmódicos e incoordinados. El desarrollo, que se realizará en el sentido de la 

coordinación y de la combinación de movimientos diversos, y en el de afinar y aislar 

algunos movimientos que quieren separarse de las gesticulaciones masivas, pueden 

dividirse, grosso modo, en cuatro etapas de tres meses, en el transcurso del primer año. 

Afecta especialmente a la boca y a los ojos durante los tres primeros meses; después, 

desde los tres a los seis meses, a la región de la cabeza, cuello y hombros y de los seis a 

los nueve meses, a la región del tronco, los brazos y las manos. Finalmente, de los nueve 

a los doce meses, a las extremidades, la lengua, los dedos, las piernas y los pies 

(Osterrieth, 1999). 

 
Además de por su elevado nivel de organización, el del crecimiento físico se 

caracteriza por ser un proceso que ocurre de manera continuada y paulatina más que a 

saltos y discontinuamente. Nuestros genes incluyen la determinación de nuestra 

arquitectura corporal y el calendario de su ejecución. No obstante, el control directo de 

ese calendario no radica directamente en los genes, sino que está a cargo de procesos 

neurológicos y hormonales.  
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Por lo que a los primeros se refiere, los procesos neurológicos, parece que el 

hipotálamo juega un papel fundamental en la regulación y el ajuste de los procesos de 

crecimiento. Su control incluye el proceso normal de crecimiento, pero también 

mecanismos correctores que actúan cuando la curva de crecimiento transitoriamente se 

desvía de forma significativa de su trayectoria prevista (por ejemplo, si se da un período 

de malnutrición que lentifica el crecimiento); en estos casos, los mecanismos correctores 

hacen que, pasada la circunstancia que produjo tal desviación, haya una tendencia a 

recuperar la trayectoria perdida (aceleración transitoria del crecimiento). Es lo que se 

conoce como “procesos de recuperación” (Palacio y Mora, 1990).  

 
Relacionado con estos procesos de recuperación, existe un principio general de 

acuerdo con el cual, cuanto más temprano, más severo y más prolongado sea el problema 

que aparta al niño o niña de su curva de crecimiento, tanto más difícil será que los 

procesos de recuperación sean plenamente efectivos. Ello se debe a que en la vida 

intrauterina y en los primeros años de vida se crece más deprisa de lo que luego se 

crecerá. Un trastorno de tres meses de duración, por ejemplo, afecta a más cantidad 

potencial de crecimiento cuando el niño tiene dos meses de vida que cuando tiene cinco 

años. 

 
Con respecto a los factores hormonales, mencionados anteriormente en el proceso de 

regulación interna, decimos que el protagonismo lo tiene la glándula pituitaria y una de 

las hormonas que desde ella se produce, la hormona del crecimiento. En aquellos casos 

en los que haya problemas o bien con la producción de esta hormona, o bien con la 

sensibilidad de otras células del cuerpo a su presencia, el crecimiento se verá afectado. 

Otro tanto ocurre con la tiroxina, una hormona producida por el tiroides que es necesaria 

para el normal desarrollo neurológico y para que la hormona del crecimiento produzca 

sus efectos sobre el desarrollo corporal. Otras hormonas segregadas por la pituitaria, bajo 

el control hipotalámico y que tienen gran impacto sobre el proceso de crecimiento, son 

los andrógenos y los estrógenos que determinan diferencias entre niños o niñas durante 

la formación del cuerpo durante la etapa fetal, como a lo largo del proceso de crecimiento 

posterior. 
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La regularidad que existe en el proceso de crecimiento de unas personas a otras, así 

como los fenómenos descritos mediante los procesos de recuperación, ilustran hasta qué 

punto el crecimiento está controlado por mecanismos endógenos; es decir, internos al 

organismo. Esto no significa, sin embargo, que el del crecimiento sea un proceso 

insensible a la influencia de factores externos. Todo lo contrario.  

 
Un claro ejemplo de que los procesos de crecimiento son sensibles a las influencias 

del entorno lo tenemos en lo que los expertos llaman “tendencia secular en el crecimiento”. 

Esta expresión hace referencia a una cierta aceleración que se observa en algunos 

aspectos del crecimiento cuando se comparan datos tomados en momentos distantes 

muchos años entre sí (con una distancia, por ejemplo, de un siglo. De ahí viene el 

adjetivo secular para referirse al proceso que se describe). En este sentido, los datos mejor 

documentados se refieren a la edad en que terminan el crecimiento en altura, a la talla 

final y a la edad de la menarquía o primera menstruación. Por término medio, los jóvenes 

actuales alcanzan su talla final antes que sus abuelos y son además más altos que ellos. 

Asimismo, por término medio, las chicas actuales tienen su menarquía antes que sus 

abuelas (Nieto, Sarriá y Bueno-Lozano, 1996). La aceleración histórica a que se refiere el 

concepto de tendencia secular en el crecimiento se debe a mejoras en las condiciones de 

vida, en la alimentación, en la higiene, en el tratamiento de las enfermedades, etc. Resulta 

evidente que esta aceleración no puede producirse indefinidamente. Lo que esto significa 

es que, por lo que al crecimiento se refiere, los factores externos tienen una capacidad de 

influencia importante e indudable, pero limitada. 

  
Por otra parte, es importante hacer referencia al concepto de “margen de reacción”. Tal 

concepto se refiere al hecho de que, para algunos aspectos del desarrollo físico, lo que la 

herencia prevé no es un valor fijo y cerrado, sino un cierto margen o una cierta 

potencialidad cuya concreción final está abierta a la influencia de factores externos. Si 

tomamos el ejemplo de la estatura en el caso de una persona cualquiera, lo que la 

herencia prescribe no es que tenga que medir exactamente, por ejemplo, 1,75 cm.; con 

toda probabilidad lo que la herencia de esa persona fija es un cierto margen dentro del 

cual se situará su estatura final; si todas las circunstancias le son propicias, la persona en 
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cuestión tendrá una altura que se situará en los valores más altos de la potencialidad 

prevista para su herencia; pero si las condiciones le son adversas, la altura final de esa 

persona estará más cerca de los valores potenciales más bajos. Por lo tanto, este concepto 

relaciona con el de la idea de influenciabilidad limitada, mencionado anteriormente. 

 
Si la influencia de los factores externos relacionados con los procesos de crecimiento 

(alimentación, nivel de salud, estilos de vida, higiene…) son muy importantes, no menos 

es la influencia de los procesos psicológicos, como lo ilustran los casos extremos 

conocidos bajo la etiqueta de “enanismo por privación”, que hace referencia a un 

crecimiento anormalmente bajo en estatura y peso como consecuencia de privaciones 

afectivas severas y prolongadas. 

 
En resumen, parece claro que el proceso de crecimiento es muy organizado, con una 

evolución prescrita por los genes, controlada por el cerebro y las hormonas y abierta a las 

influencias del entorno. Esta apertura no es, sin embargo, ilimitada sino que se da dentro 

de unos ciertos márgenes preestablecidos por la herencia particular que cada individuo 

recibe de sus padres (Palacios, Marchesi y Coll, 2013). 

 

1.3.- Desarrollo Prenatal. 

 
Debemos recordar que la vida no comienza en el nacimiento, sino unos 270 a 284 

días antes. Durante este desarrollo prenatal se ha constatado un desarrollo 

verdaderamente prodigioso. 

  
Aunque su estudio nos llevaría fuera de las pretensiones que nos hemos propuesto 

aquí, sí creemos importante dar algunas indicaciones significativas tomadas de trabajos 

de muchos especialistas. 

 
La unión de un óvulo y un espermatozoide pone en marcha un vertiginoso proceso 

de cambios que, partiendo de un diminuto zigoto, va a terminar en torno a nueve meses 

después con el nacimiento de una criatura con todas las complejas características del 

organismo humano en funcionamiento, en torno a 3,5 kilos de peso y aproximadamente 
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50 centímetros de altura. Se trata, sin duda, de una criatura particularmente bien 

construida y acabada. El proceso que lleva a esa peculiar arquitectura corporal del recién 

nacido ilustra a las claras el hecho de que el crecimiento tiene su propia lógica interna, 

pues el desarrollo intrauterino se da siguiendo una determinada secuencia de 

acontecimientos que se repiten en todos los seres humanos (Palacios, Marchesi y Coll, 

2013). 

 
El zigoto contiene todo el material genético aportado por el óvulo y el 

espermatozoide. Una de las primeras misiones de los genes va a ser precisamente la de 

controlar el desarrollo que lleva del zigoto al recién nacido, en una secuencia de cambios 

de increíble precisión y complejidad. Con una frecuencia que se puede estimar en torno 

al 20% de los casos, el proceso se ve tempranamente interrumpido como consecuencia de 

defectos, anomalías o deficiencias del ser en desarrollo, dando lugar a abortos 

espontáneos que pueden incluso pasar desapercibidos para la propia mujer en la que 

ocurren. 

 
Tras los primeros días posteriores a la fecundación, durante los cuales se produce la 

implantación del zigoto en la cavidad uterina, comienza así la primera de las dos fases en 

que se suele dividir la vida prenatal: la etapa embrionaria. Esta etapa comienza en torno a 

las dos semanas después de la fecundación. Se trata de una etapa crucial durante la que 

se van a formar las bases del organismo humano a partir de tres capas iniciales llamadas 

endodermo (de donde se irán diferenciando los órganos internos tales como los pulmones, 

los intestinos, el hígado…), mesodermo (de donde surgirán el esqueleto, músculos, el 

corazón y el sistema circulatorio, el sistema urogenital…), y el ectodermo (que se 

diferenciará para dar lugar al sistema nervioso, a la piel, a los órganos de los sentidos…). 

 
El corazón del feto comienza a latir hacia la 4ª semana y hacia la 20ª semana el 

cerebro se halla constituido, con sus doce billones, aproximadamente, de células 

nerviosas. En torno a la 8ª semana después de la fecundación, cuando la etapa 

embrionaria se considera concluida, se ha pasado de una minúscula célula inicial 

indiferenciada llamada zigoto a una criatura que mide en torno a 2,5 centímetros, con 
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millones de células especializadas; sus rasgos son ya reconociblemente humanos, con 

una cabeza que representa aproximadamente la mitad del conjunto del cuerpo. Se 

distinguen ya los ojos, las orejas, las manos con sus dedos y los pies con los suyos; las 

estructuras internas están formadas y ya en funcionamiento; el corazón bombea sangre 

desde el final del primer mes y el sistema nervioso empieza a mostrar sensibilidad a los 

estímulos externos. 

 
Puesto que durante la etapa embrionaria se produce la formación de tejidos, órganos 

y partes del cuerpo, se entiende bien que cualquier influencia que sea nociva para el 

embrión puede producir consecuencias perjudiciales, ya se trate de enfermedades que la 

madre contraiga (rubéola…), del uso de ciertas drogas o fármacos que ingiera (bebidas 

alcohólicas, tabaco…), como consecuencia de la exposición a ciertos riesgos ambientales 

(radiación…), o a factores emocionales. Sin embargo, la exposición a cualquiera de estos 

problemas una vez completado el período embrionario, después de los tres meses 

primeros de embarazo, dará con más probabilidad lugar a defectos o anomalías menos 

graves. 

 
La osificación de los primitivos cartílagos va a marcar la transición a la etapa fetal. 

Esta etapa fetal está bajo el signo del instinto de conservación en su fase nutritiva. Los 

reflejos prenatales son de tipo rudimentario por la falta de constitución de verdaderas 

vías nerviosas. En los primeros meses se producen los reflejos más simples y 

fundamentales para la vida del feto, como el cardíaco elprimer mes. Del cuarto al 

séptimo mes están los reflejos plantar, bulbar, de succión y prensión.  En esta etapa 

continuará la diferenciación de órganos (seguirá diferenciándose el cerebro, y empezará a 

ser más clara la diferencia varón-mujer en los órganos genitales) y su crecimiento, así 

como el refinamiento de su uso. Al final del tercer mes, el feto chupetea, traga y tiene 

movimientos respiratorios básicos; asimismo el feto responde por movimientos globales 

a los estímulos internos ligados a su desarrollo y a su organización. Hacia al quinto mes, 

se mueve, se estira y patalea. En torno al final del sexto mes, la actividad eléctrica del 

cerebro empieza a parecerse a la del recién nacido. También en este sexto mes se 

advierten movimientos en respuesta a estimulación externa, y, desde ese mismo mes, se 
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han podido obtener, inclusive, reflejos condicionados al ruido. Un prematuro de seis 

meses no solo es capaz de chupar y tragar, sino de reaccionar de modo distinto a los 

sabores dulces o salados y a los estímulos olfativos. A los siete meses se señala la 

diferencia entre la luz y la oscuridad. 

 
A partir del sexto mes se considera un feto viable; es decir, que tiene posibilidades de 

sobrevivir, contando con asistencia médica, si por alguna razón su nacimiento se 

adelanta. Esa viabilidad es tanto más probable cuanto más se adentre el feto en el último 

trimestre del embarazo. Durante esta última fase, el cerebro adquiere ya la fisionomía 

característica del recién nacido y se pueden registrar patrones que indican períodos de 

sueño y vigilia. El feto es sensible a la estimulación táctil, olfativa, gustativa y auditiva. 

Crece muy rápidamente en tamaño y peso, aunque ese progreso se lentifica una vez que 

se alcanza el tamaño final o cuando el espacio total disponible en el útero queda 

ocupado. En el recién nacido a término la talla se sitúa entre 45 y 50 cm. y el peso en 

torno a 3,5 kilos. 

 
Es indiscutible que existe cierta forma de sensación y de actividad antes del 

nacimiento; el niño vive antes de nacer, lleva a cabo determinado número de 

experiencias, percibe algunas cosas de manera vaga y difusa y es muy posible que se 

produzcan en él oscuras variaciones de tonalidades afectivas, en el sentido de bienestar o 

malestar.  

 

Parece también que puede hablarse de un “psiquismo prenatal”, oportunamente 

calificado de nebuloso por ciertos autores, acerca del cual sabemos muy poco, pero que 

constituiría una base en la que se insertan todas las impresiones posteriores. 

 
Con anterioridad hemos hecho referencia superficial a los reflejos, vamos ahora a 

profundizar algo más en estas capacidades inherentes tan importantes en el desarrollo a 

estas edades. 

 



Capítulo III. Desarrollo Físico y Psicomotor hasta los 5 años. 

195 

 

1.4.- Los Reflejos. 

 

Los reflejos son respuestas innatas, involuntarias y automáticas ante estímulos 

concretos que gobiernan los movimientos del recién nacido; son automáticos y están 

fuera del control del bebé. Podrían considerarse como las primeras habilidades motoras 

del bebé, tienen carácter adaptativo y son indicadores del estado neurológico del niño, 

constituyendo indicios de posibles alteraciones en el desarrollo. Por lo tanto, el recién 

nacido no está totalmente desamparado, entre otras cosas porque posee algunos reflejos 

básicos necesarios para la supervivencia.  

 
Resulta esencial que pueda realizar algunas conductas, pues sin ellas no podría 

mantenerse en vida. Lo característico de los reflejos del recién nacido es que se trata de 

conductas, a veces bastante complejas, que se ponen en funcionamiento cuando aparece 

un estímulo interno o externo. Muchas de las respuestas del niño lo son a situaciones 

internas, como malestar, dolor, hambre o sueño. El niño responde llorando o gritando. 

Pero otras son respuestas a estímulos externos, como la luz, los ruidos, el contacto físico, 

etc. (Delval, 2011). Ciertamente, los reflejos son mecanismos genéticos de supervivencia, 

ya que permiten que los bebés respondan de manera adaptativa a su entorno antes de 

haber tenido la oportunidad de aprender (Santrock, 2007). 

 
Los reflejos de búsqueda y de succión son dos ejemplos importantes. Ambos tienen 

un valor de supervivencia para los mamíferos recién nacidos, los cuales deben encontrar 

las mamas de la madre para obtener alimentos. El reflejo de succión ocurre cuando los 

recién nacidos succionan de forma automática un objeto colocado en su boca. Este reflejo 

permite que los bebés reciban alimento antes de haber asociado el pezón con la comida.  

 
El reflejo de rotación o búsqueda se presenta cuando se le toca la mejilla o un costado 

de la boca del recién nacido; en respuesta, el bebé voltea la cabeza hacia el lugar donde 

fue tocado en un esfuerzo aparente por encontrar algo para succionar.  
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El reflejo de Moro, se presenta como respuesta a un ruido o movimiento repentino 

intenso. Durante el sobresalto, el neonato arquea su espalda, echa la cabeza para atrás y 

extiende sus brazos y piernas. Luego, acerca sus brazos y piernas al centro de su cuerpo 

con rapidez. Se cree que el reflejo de Moro es una forma de buscar apoyo al caer; debe 

haber sido importante para la supervivencia de nuestros ancestros primates como ocurre 

con todos los reflejos.  

 
Algunos reflejos –como la tos, el parpadeo, el bostezo, los de evitación, el pupilar- 

persisten durante toda la vida y son tan importantes para el adulto como lo son para el 

bebé. Sin embargo, otros reflejos desaparecen varios meses después del nacimiento, 

conforme el cerebro del bebé madura y se desarrolla el control voluntario de muchas 

conductas. Por ejemplo, el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión y el reflejo de Moro 

tienden a desaparecer cuando el bebé cumple tres o cuatro meses de edad. 

 
A la larga, los movimientos de algunos reflejos se incorporan a actos voluntarios más 

complejos. Un ejemplo es el reflejo de prensión que ocurre cuando algo toca la palma de 

la mano del bebé el cual responde asiéndolo con fuerza. Hacia el final del tercer mes, el 

reflejo de prensión disminuye y el bebé muestra una conducta de asimiento más 

voluntaria. Conforme su desarrollo motor se vuelve más fino, el bebé toma objetos, los 

manipula con cuidado y explora sus cualidades. 

 
A pesar de que los reflejos son automáticos e innatos, son evidentes las diferencias en 

la conducta refleja. Por ejemplo, la capacidad de succión de los recién nacidos varía de 

manera considerable. Algunos bebés son eficientes para succionar con fuerza y obtener 

leche; otros no son tan hábiles y se cansan antes de saciarse.  El pediatra Brazelton en 1956 

observó la forma en que la succión de los bebés cambiaba mientras crecían. Más del 85% 

de los bebés succionan mucho tiempo sin intención de alimentarse, succionan sus dedos, 

sus muñecas. Hacia el año de edad, la mayoría deja de succionar, aunque el 40% de los 

niños continúa succionando su dedo pulgar después de empezar la escuela (Kessen, Haith 

y Salapatek, 1970). La mayoría de los desarrollistas consultados no le dan demasiada 

importancia a esta conducta. 
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1.5.- El nacimiento y el recién nacido. 

 
Comparado con los animales, incluso con los más evolucionados, el hombre se 

distingue por la duración de su período de crecimiento. Este supone aproximadamente 

un tercio de la duración media de su vida, mientras que en los mamíferos más 

desarrollados sólo comprende la quinta parte. Autores antiguos demostraron que el 

período de crecimiento y desarrollo se prolonga a medida que se sube en la escala 

animal, y que existe un paralelismo muy manifiesto entre el grado de complejidad del 

cerebro adulto y la duración de la infancia. Como los animales disponen, en el estado 

adulto, de una gama relativamente pequeña de comportamientos rígidos y 

estereotipados, tienen una juventud muy corta, suficiente para la maduración de los 

comportamientos llamados instintivos. Contrariamente, los vertebrados de mayor 

desarrollo que disponen de posibilidades de conducta más ligeras y variables y son 

capaces de adaptarse a condiciones mucho más diversas, tienen una juventud más larga, 

que permite la elaboración, la construcción, por experiencias y tanteos, de esos 

mecanismos cambiantes (Osterrieth, 1999). 

 
Al igual que la gran mayoría de los niños atraviesan felizmente la vida intrauterina, 

pasan también sin problemas por el proceso del parto. Pero los recién nacidos no son 

todos iguales. No solo difieren por sus particularidades hereditarias, sino que no tienen 

la misma edad a su nacimiento, y su historia prenatal puede presentar importantes 

diferencias. Se comprueba que el recién nacido percibe la luz (reflejo pupilar), reacciona a 

los diferentes colores, así como a los distintos sabores; oye y reacciona a distintos olores. 

Parece agradarles el calor, mientras que el frío provoca generalmente su llanto. Da 

pruebas de sensibilidad táctil, sobre todo en la región de la cabeza y en el entorno de la 

boca. Es capaz de mamar, de tragar, de bostezar, de estornudar, de hipar y de volver la 

cabeza para respirar. La estimulación de las palmas de las manos provoca en él un reflejo 

de los dedos, que anuncia la prensión.  

 

En resumidas cuentas, está previsto de todo un mecanismo sensomotor que 

funciona.  
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Al mismo tiempo, existe una vida psíquica, constituida por impresiones diversas que 

se suceden o se superponen en una especie de continuo. Unas provienen de su propio 

cuerpo y otras del mundo exterior. 

 
El problema más relevante en este proceso es la llamada anoxia neonatal o hipoxia. Esta 

expresión se refiere a una dificultad respiratoria en el momento del tránsito a la 

respiración aérea independiente por parte del niño. Tal dificultad puede estar 

relacionada con algún problema con el cordón umbilical que puede enrollarse en torno al 

cuello del niño, o con la existencia de obstrucciones en las vías respiratorias. La dificultad 

respiratoria se traduce en una insuficiente incorporación de oxígeno, que es un elemento 

que las neuronas necesitan para sobrevivir. Muchas de las anoxias son de escasa 

importancia, no dejando secuelas posteriores. En algunos casos, sin embargo, las anoxias 

resultan más severas y pueden dejar secuelas en forma de retraso madurativo, lentitud 

en el desarrollo psicomotor, etc.   

 
El diagnóstico precoz, la intervención temprana y una buena y mantenida 

estimulación, junto a la intervención médica en caso necesario, puede producir óptimos 

resultados evolutivos. 

 
Para determinar el estado del neonato en el ámbito médico, de una forma rápida y 

razonablemente segura, se emplea el test de Apgar, dentro de las escalas de valoración 

neonatal. Se trata de una escala que evalúa cinco dimensiones; cada una se puntúa como 

0 (cuando el rasgo no está presente o tiene una apariencia muy problemática), o como 1 

(si el rasgo está presente de forma insuficiente o débil), o como 2 (si el rasgo se presenta 

con normalidad). Las dimensiones que evalúa el test de Apgar, son: el ritmo cardíaco, el 

esfuerzo respiratorio, las respuestas reflejas, el tono muscular y la coloración.  Uno de los 

contenidos que se evalúan en el test de Apgar son los reflejos neonatales. El recién nacido 

presenta reflejos característicos: el óculo-cefálico (reacción a la luz), el palpebral 

(parpadeo) y el de enclavamiento (posición inmovilizada: ante una impresión, se queda 

abierto de brazos y piernas). De hecho, los recién nacidos exhiben una amplísima 

variedad de reflejos durante su primer mes de vida, como se comentó. Algunos de ellos 
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tienen valor supervivencial para el bebé, como ocurre con el reflejo de succión; otros 

carecen de valor para la supervivencia actual, pero pueden haber sido tan importantes en 

la evolución de la especie que en su momento pasaron a formar parte de la dotación 

genética humana.  

 
Todos estos reflejos están presentes en el momento del nacimiento. A partir de ahí, 

unos desaparecerán en el curso de los cuatro o cinco primeros meses, mientras que otros 

se convertirán en acciones voluntarias (agarrar…) y otros seguirán siendo reflejos toda la 

vida (por ejemplo: cerrar los ojos si una estimulación visual les molesta).  

 
La presencia de estos reflejos en el neonato es un signo de normalidad; la progresiva 

desaparición posterior hacia los cuatro meses de aquellos que no vayan a mantenerse, es 

también un signo de normalidad evolutiva, que indica sencillamente que la corteza 

cerebral está tomando bajo su control voluntario acciones y movimientos que antes 

estaban controlados por partes inferiores del cerebro relacionadas con los automatismos. 

 

1.6.- Desarrollo físico y crecimiento del cerebro. 

 
Existen una serie de cambios físicos, relevantes desde el punto de vista del 

desarrollo, que se darán desde el momento de la gestación. Estos cambios  se producirán, 

principalmente, en los aspectos de talla, peso, proporciones corporales, esqueleto, 

músculos y grasa corporal (Berger, 2007). 

 
En cuanto a la talla y el peso vemos un crecimiento muy acelerado durante los dos 

primeros años de vida. El recién nacido, por lo general, pesa en torno a los tres 

kilogramos, y mide unos 50 cm. En sus primeros días de vida perderá entre el 5% y el 

10% de masa corporal, sobre todo de agua, antes de que su cuerpo se acostumbre a 

alimentarse por sus propios medios. Al cumplir cuatro meses de vida, el bebé ya 

duplicará su peso inicial, llegando a triplicarlo al final de su primer año de vida. En esta 

edad las niñas tienden a pesar un poco menos que los varones. La tasa de crecimiento 
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relacionada con la talla se estima en dos centímetros y medios por mes hasta llegar al año 

de vida.  

 
La mayor parte del peso ganado en los primeros meses de vida consiste en grasas, 

que le servirá como aislamiento para mantener el calor y para almacenar nutrientes; a 

partir del octavo mes la ganancia del peso corporal está protagonizada por el crecimiento 

de los huesos, músculos y órganos corporales, llegando a la edad de dos años a tener la 

mitad de la estatura adulta  final y un peso entre 12 y 13,5 kilogramos (Navarro, 2013). 

 
Con respecto a las proporciones corporales lo más notorio es el cambio del tamaño 

de la cabeza. En el neonato, el tamaño de la misma es del 25% del total de la longitud de 

su cuerpo. A partir de los 4 meses el cuerpo, comienza a crecer y a alargarse con mayor 

rapidez que la cabeza, y las proporciones cambian de manera notable (Craig, 2009). 

 
El desarrollo esquelético se produce de manera gradual. Dentro del vientre materno, 

los huesos del feto están formados por un cartílago suave que se osifica lentamente en los 

primeros años de vida del bebé. Al nacer, los huesos son suaves, flexibles y tienden a 

doblarse bajo presión aunque son difíciles de romper. A medida que el bebé va 

creciendo, se irá desarrollando su densidad ósea hasta la edad de dieciocho años cuando 

el proceso de crecimiento esquelético se completa. 

 
En el crecimiento corporal, a partir del segundo año de vida, se produce lentamente, 

pero de manera constante, una desaceleración del ritmo de crecimiento. Un niño bien 

alimentado crecerá entre 6 y 8 centímetros y su peso aumentará unos 2 kilogramos cada 

año  (Corral y Pardo de León, 2001). 

 
En esta etapa, el centro de gravedad de los niños se ubica por encima del de los 

adultos; los niños sostienen una proporción mayor del peso en la parte superior del 

cuerpo, lo que dificulta más el control del mismo. Los niños preescolares pierden el 

equilibrio con mayor facilidad y les cuesta mucho frenar sin caerse o coger un balón sin 

irse de espaldas. El centro de gravedad irá descendiendo al área pélvica conforme sigan 

modificándose las proporciones corporales (Craig, 2009). 



Capítulo III. Desarrollo Físico y Psicomotor hasta los 5 años. 

201 

 

Por otra parte, en el cerebro se encuentra el soporte físico de todos los procesos 

psíquicos. La neuropsicología evolutiva trata de su desarrollo (Johnson, 1990). Un primer 

hecho importante es que durante el desarrollo fetal, el cerebro crece más rápidamente 

que el resto de los órganos. Al nacer, el cerebro humano ha alcanzado ya el 25% de su 

peso adulto, mientras que el resto del cuerpo apenas pesa el 5% de su peso adulto. A los 

3-4 años, el cerebro ha alcanzado el 80% de su peso adulto, mientras que el conjunto del 

cuerpo apenas alcanza el 20% de su peso adulto; a los 6 años, el peso del cerebro ha 

alcanzado ya el 90% de su valor adulto, mientras que al peso del resto del cuerpo le 

queda todavía un largo camino por recorrer. 

 
Dentro del cerebro, la parte que más se desarrolla en los humanos es la corteza 

cerebral, que supondrá en torno a un 85% del peso total del cerebro, lo que da idea de su 

trascendental importancia. En ella se encuentran los procesos cognitivos superiores 

(razonamiento, memoria, funciones ejecutivas,…). Durante la etapa fetal se producen en 

el cerebro en torno a 250.000 neuronas por minuto, de forma que en el momento del 

nacimiento el cerebro alberga entre 100 y 200 billones de neuronas, cada una de las cuales 

puede tener alrededor de 3.000 conexiones con otras células. El cerebro es, pues, un 

complejísimo sistema en el que trillones de vías de transmisión se encargan de poner en 

orden nuestra percepción del mundo, nuestra acción sobre él y nuestros procesos 

psicológicos. 

 
La vida de una neurona tiene tres momentos diferentes: el de su producción en el 

tubo neural, el de su migración hacia la zona del cerebro que le corresponda y el de su 

diferenciación y conexión con otras neuronas.  

 
La maduración en el interior del cerebro en términos de dendritas y sinapsis no 

ocurre al mismo tiempo en todas las áreas del cerebro. Así, por ejemplo, las áreas de la 

corteza cerebral humana especializadas en la visión conocen un importante proceso de 

producción de sinapsis desde el nacimiento, con un pico de crecimiento en torno a los 3 o 

4 meses y con la culminación de este proceso entre los 4 y los 12 meses. Cuando el 

proceso termina, el número de sinapsis representa aproximadamente el 150% del valor 
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adulto, lo que significa que hay al principio una sobre producción tanto de neuronas 

como de sinapsis. Una vez que las sinapsis se han formado, las neuronas y las sinapsis 

que no hayan establecido conexiones se perderán, estabilizándose entonces en el nivel 

adulto. Es importante remarcar que en ausencia de estimulación que las convierta en 

útiles y de activación de sus conexiones, muchas neuronas presentes en el momento del 

nacimiento y muchas de las sinapsis producidas posteriormente, se pierden, e incluso en 

las condiciones de mejor estimulación, parte de esa pérdida será inevitable, dada la lógica 

de sobreproducción inicial con que todos partimos cuando nacemos. 

 
Los niveles adultos de funcionamiento de las diferentes  partes del cerebro se logran 

no sólo cuando las neuronas y la sinapsis estabilizan sus valores en torno al 100% a partir 

del 150% inicial en muchas de las áreas; además, para tener un cerebro adulto en lo que a 

su arquitectura se refiere, hace falta que el proceso de mielinización, de las fibras 

nerviosas quede completo. De nuevo, encontramos aquí una cronología diferente para 

distintas zonas del cerebro; así, la mielinización de las neuronas visuales se completa 

aproximadamente en el curso del primer año, mientras que la de las neuronas motoras 

seguirá ocurriendo hasta los 4 o 5 años; por su parte, la mielinización de zonas del 

sistema nervioso relacionadas con la atención y el resto de procesos cognitivos, seguirá 

ocurriendo hasta la pubertad. 

 
Un segundo hecho importante se refiere a la especialización de las células nerviosas. 

Las neuronas no parecen estar especializadas desde su formación, lo que va a dar lugar a 

uno de los rasgos más característicos del cerebro humano: su plasticidad.  

 
Como consecuencia de los procesos filogenéticos que han hecho de los seres 

humanos lo que somos, muchas neuronas empiezan a especializarse en torno a la época 

en que es más probable que ocurra cierto tipo de estimulación. Si se da esa estimulación, 

y la especie humana tiende a asegurar que se va a dar, las neuronas quedan 

especializadas. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las neuronas encargadas de la 

visión: inicialmente no especializadas, el hecho de que estén en el lugar adecuado, en el 

momento adecuado y recibiendo la estimulación adecuada, las convertirá en células 
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nerviosas especializadas en la visión. Pero si estuviera dañada la zona del cerebro donde 

suelen situarse las neuronas que suelen especializarse como visuales, entonces otras 

neuronas de otras partes del cerebro podrían desarrollar esa especialización, cosa que 

sería mucho más difícil o imposible si las neuronas nacieran ya especializadas. 

 
Asimismo, se habla de “períodos sensibles” en el interior del cerebro para referirse a 

estas etapas en las que ocurre la especialización de las neuronas en función de la 

experiencia, especialización que acaece en cada zona del cerebro con una cronología 

diferente. Pasado el período sensible que corresponda a cada zona y una vez afianzada 

su especialización, la reconversión posterior de otras neuronas para hacerse cargo de las 

funciones afectadas se hace más problemática, si no imposible. 

 
Si la especialización de las neuronas es, por consiguiente, un proceso que depende de 

la experiencia, otro tanto puede decirse respecto a la utilización de las conexiones entre 

unas neuronas y otras, que va a depender en gran parte de la estimulación y las 

circunstancias promotoras de aprendizaje. 

 
Y, aunque es cierto que perdemos muchos millones de neuronas y de sinapsis como 

consecuencia de su no utilización, también lo es que los muchos miles de millones que 

quedan después de ese proceso de pérdida son suficientes para dar soporte a procesos de 

aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida. 

 
Lo que es seguro, según la neurología, es que cuanto más activo sea el cerebro, 

cuanta más estimulación adecuada reciba, cuantas más oportunidades de aprendizaje se 

le vayan suministrando, más aumenta la funcionalidad de su complejísima arquitectura. 

Hoy día, nos encontramos a las puertas de una nueva cultura, de una cultura basada en 

el cerebro. Significa esto, la entrada de la ciencia en general y la neurociencia en 

particular, en el mundo de la cultura. Lo que sin duda ayudará a entender mejor las 

humanidades, es decir, al ser humano (Mora, 2014). 

 

El cerebro capitaliza la funcionalidad del sistema psicomotor, así que pasamos a ver 

las bases del desarrollo psicomotor. 
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1.7.- Bases del desarrollo psicomotor y control postural. 

 
La psicomotricidad tiene que ver con las implicaciones psicológicas del movimiento 

y de la actividad corporal en la relación entre el organismo y el medio en que se 

desenvuelve. El mundo de la psicomotricidad es el de las relaciones psiquismo-

movimiento y movimiento-psiquismo.  

 
En la psicomotricidad hay unos componentes madurativos, relacionados con la 

maduración cerebral y unos componentes relacionales, que tiene que ver con el hecho de 

que a través de su movimiento y sus acciones el niño entra en contacto con personas y 

objetos con los que se relaciona de manera constructiva. La psicomotricidad es a la vez 

fuente de conocimiento y expresión de los conocimientos que ya se tienen.  

 
La psicomotricidad es un nudo que ata psiquismo y movimiento hasta confundirlos 

entre sí en una relación de implicaciones y expresiones mutuas (Palacios y Mora, 1990). La 

meta del desarrollo psicomotor es el control del propio cuerpo hasta ser capaz de sacar 

de él todas las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sea posible. Ese 

desarrollo implica un componente externo o práxico (la acción), pero también un 

componente interno o simbólico (la representación del cuerpo y sus posibilidades de 

acción).  

 
Nos interesa bastante dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Qué parte del desarrollo 

psicomotor se cubre en los primeros años del desarrollo?  

 

Los movimientos del niño de unas pocas semanas son fundamentalmente 

incontrolados, no coordinados y proceden a modo de sacudidas que afectan tanto a los 

brazos como a las piernas. Podemos decir que el niño recién nacido y de pocas semanas 

no controla su cuerpo. Al final de la primera infancia, en torno a los 2 años, el niño 

presenta un cuadro notablemente distinto: sus movimientos son voluntarios y 

coordinados, controla la posición del cuerpo y de los segmentos corporales más 

importantes como las piernas, brazos y tronco, y es capaz de andar y corretear.  
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El paso de las limitaciones de las primeras semanas a los logros del segundo 

semestre del segundo año, se realiza a través de un progresivo control corporal que 

obedece a cuatro principios generales del crecimiento. 

 
El primero de los principios determina que la motricidad tiende a desarrollarse en una 

dirección proximodistal, basado en las palabras latinas próximas y distantes; es decir, las 

partes más próximas al centro del cuerpo quedan bajo el control antes que las partes que 

se encuentran más alejadas. La adquisición de la habilidad de usar correctamente las 

extremidades superiores da cuenta de ello. 

 
El segundo principio determina que el control sobre el cuerpo se desarrolla en una 

dirección céfalocaudal (palabra derivada del griego y del latín que significa: de la cabeza a 

la cola). Esto significa que la progresión avanzará desde la cabeza y la parte superior del 

cuerpo, siguiendo hacia la parte inferior hasta llegar a los pies. 

 
En tercer lugar, encontramos el principio de integración jerárquica. Este principio 

afirma que las habilidades simples, por lo regular, se desarrollan de manera separada e 

independiente. A medida que estas habilidades se instauren, se integrarán en otras 

habilidades más complejas (Santrock, 2003). De esta forma la habilidad relativamente 

compleja de coger algo con la mano no se domina hasta que el bebé aprende a controlar e 

integrar los movimientos de cada dedo. 

 
Por último, tenemos el principio de independencia de los sistemas, que establece que los 

diferentes sistemas corporales se desarrollan en proporciones diversas; en este sentido, el 

crecimiento de un sistema no implica necesariamente que los demás lo hagan. Así la 

evolución dispar que muestra el desarrollo corporal, el sistema nervioso y los rasgos 

sexuales.  

 
Estos procesos madurativos van enriqueciendo el bagaje de lo que se ha llamado 

“motricidad fina”, concepto complementario del de “psicomotricidad gruesa”, relacionado 

con la coordinación de grandes grupos musculares implicados en los mecanismos de 

locomoción, equilibrio y control postural global. 
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Gracias a los procesos madurativos que se ajustan a estos principios o leyes y, gracias 

también a los estímulos que el niño va recibiendo por parte de quienes le ordenan, se va 

produciendo un control postural que, aunque con variaciones entre unos niños y otros, se 

ajusta en general a los siguientes hitos: 

 
- Control de la cabeza: los niños tienen desde el principio un cierto control de los 

movimientos de su cabeza que pueden girar hacia un lado u otro cuando están 

tumbados boca arriba y que pueden levantar un poco cuando están tumbados boca 

abajo. La sustentación de la cabeza en línea de prolongación con el tronco, se da en 

torno a los tres y cuatro meses. 

 
- Coordinación ojo-mano: una cierta coordinación inicial está presente desde el 

nacimiento, con movimientos groseros y poco afinados dirigidos a objetos que entran 

en el campo visual del niño y le resultan atractivos. La coordinación  óculo-manual se 

va afinando posteriormente, estando bien establecida en torno a los tres y cuatro 

meses. 

 
- La posición sentada: los bebés de cuatro y cinco meses se mantienen sentados con 

apoyo. Hacia los seis y siete meses se mantienen sentados sin ayuda. 

 
- Locomoción antes de andar: los bebés se desplazan de un sitio a otro antes de ser capaces 

de andar; estando sentados, utiliza las manos como remos y deslizan sobre el suelo 

las extremidades inferiores; se desplazan también a través del gateo, apoyándose en 

manos, rodillas y pies. Estos movimientos y desplazamientos se dan sobre los ocho 

meses. 

 
- Sostenerse de pie y caminar: en torno a los nueve y diez meses, el niño es capaz de 

sostenerse de pie apoyándose en algo, siendo capaz de sostenerse en pie sin apoyo 

alrededor de los doce meses; camina con ayuda y dos puntos de apoyo (por ejemplo, 

sostenido por los brazos), sobre los diez-once meses y con un solo punto de apoyo a 

los once-doce meses.  Anda solo en algún momento en torno a los  doce-catorce 
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meses. Hacia los dieciocho meses, corretea. Dos o tres meses después es capaz de dar 

pequeños saltos. 

 
Este calendario motor presenta variaciones de unos niños a otros. Algunos son más 

precoces y otros más lentos. Unos presentan una motricidad más orientada a la 

exploración del entorno inmediato y dedican mucho más tiempo a mirar un objeto, 

manipularlo, etc., mientras que otros muestran un mayor interés en la exploración del 

espacio más amplio, desplazamiento de un lado a otro en cuanto tienen capacidad para 

hacerlo). Por lo que sabemos, no parece que estas diferencias en el calendario motor o en 

las preferencias motoras en la primera infancia estén asociadas a ningún aspecto del 

desarrollo intelectual. 

 
Como todo lo que se relaciona con el crecimiento, el desarrollo psicomotor se 

produce impulsado por el doble estímulo de la maduración biológica, inherente al 

proceso de crecimiento y de la estimulación social que el niño recibe. Sin maduración de 

base, no hay progreso; pero la maduración por sí sola no da lugar al desarrollo y menos 

cuanto más complejas se van haciendo las adquisiciones (Le Boulch, 1983). Así pues, 

además de maduración, el niño necesita situaciones que estimulen el aprendizaje de 

determinadas habilidades y su práctica posterior. Necesita guía, modelos, motivación, 

ser reforzado por sus logros y recibir a la vez exigencia, afecto y apoyo cuando fracasa en 

la resolución de los pequeños problemas de acción. 

 
El mundo de la exploración y del desarrollo en todas las capacidades cambia cuando 

el niño camina. Esta adquisición le libera y le da autonomía para explorar. Veamos, esta 

competencia tan importante, seguidamente. 

 

1.8.- Aprender a caminar. 

 
La locomoción y el control postural están íntimamente relacionados, especialmente 

para la marcha erguida (Adolph y Berger,  2006). Incluso los bebés pequeños pueden hacer 

los movimientos de alternación de las piernas necesarios para caminar ya que es un 
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reflejo innato. Las rutas neurales que controlan la alternancia de las piernas están 

presentes desde una edad muy temprana, incluso posiblemente desde el nacimiento o 

antes. Los bebés realizan movimientos de pataleo alternantes con frecuencia durante los 

primeros 6 meses de vida, mientras se encuentran acostados boca arriba. A pesar de estas 

habilidades tempranas, la mayoría de los bebés no aprenden a caminar sino hasta su 

primer cumpleaños. Pero, ¿por qué necesitan tanto tiempo para poder caminar? La 

explicación es que, para caminar erguido, el bebé debe ser capaz de equilibrase en una 

pierna mientras la otra se balancea hacia adelante y de cambiar el peso de una pierna a la 

otra (Thelen, 2000).  

 

Así pues, parece que la habilidad fundamental para aprender a caminar consiste en 

estabilizar el equilibrio en una pierna el tiempo suficiente para balancear la otra hacia 

delante y cambiar el peso sin caer. Se trata de un problema biomecánico difícil de 

resolver y a los bebés les toma alrededor de un año.  

 
Por otra parte, para aprender a caminar, los bebés aprenden qué tipo de lugares y 

superficies son seguros para la locomoción (Adolph, 2005). Con la experiencia, tanto los 

bebés que gateaban como los que caminaban aprendieron a evitar los declives peligrosos 

donde podían caer que les presentaban en los experimentos (Adolph y Berger, 2005), 

integrando la información perceptual con el desarrollo de una nueva conducta motora.  

 

Por tanto, vemos como en estos experimentos se da la importancia del acoplamiento 

percepto-motor en el desarrollo de las nuevas habilidades motoras.   

 
Asimismo, la práctica es especialmente importante para aprender a caminar. Miles 

de pasos diarios, cada uno ligeramente diferente del anterior debido a las variaciones en 

el terreno y a las variaciones constantes de las limitaciones biomecánicas en el cuerpo, 

pueden ayudar a los bebés a identificar la importante combinación de fuerza y equilibrio 

que se requieren para mejorar sus habilidades de marcha (Adolph, Vereijken y Shrout, 

2003). 
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1.9- Habilidades motoras finas. 

 

Mientras que las habilidades motoras gruesas implican la actividad de músculos 

grandes, las habilidades motoras finas se refieren a los movimientos de coordinación 

fina. Los bebés casi no tienen control de habilidades motoras finas al nacer pero cuentan 

con muchos componentes de lo que se volverán movimientos finalmente coordinados del 

brazo, la mano y los dedos (Rosenblith, 1992).  

 
Las habilidades motoras globales o gruesas implican movimientos del cuerpo y 

comienzan a surgir desde el momento del nacimiento. El desarrollo de las habilidades 

motoras puede dividirse en dos categorías fundamentales. Por un lado encontramos la 

locomoción y el desarrollo postural, que atañe al control del tronco del cuerpo y la 

coordinación de brazos y piernas. Por otro lado, aparece la prensión, es decir, la 

habilidad para usar las manos como instrumentos para comer, construir y explorar (Bee y 

Boyd, 2006). 

 
Las habilidades motoras finas implican, en su mayoría, movimientos pequeños de 

los brazos, las manos y los dedos, que son más difíciles de dominar ya que exigen la 

coordinación de grupos musculares complejos, lo cual requiere mucha práctica. Los 

recién nacidos nacen con el reflejo de agarre palmar, lo que le permite asir objetos desde 

el momento del nacimiento, pero esta es una actividad involuntaria y, por tanto, el bebé 

no tiene, al principio de su vida, control sobre ella. Al llegar a los dos meses de vida, el 

bebé dirigirá sus brazos hacia un objeto en movimiento, consiguiendo tocarlo en torno al 

tercer mes de vida. A los cuatro meses, podrá coger el objeto por períodos cortos de 

tiempo. A los cinco meses pasará de tener una prensión refleja a otra articulada y 

voluntaria. A los seis meses de vida, con una visión concentrada y movimientos 

deliberados, podrá coger cualquier objeto. De los cuatro a los ocho meses de vida, la 

mayoría de los niños podrá pasar objetos de una mano a la otra, debido  a que en esta 

etapa han pasado de tener una prensión refleja a una prensión totalmente voluntaria 

(Craig, 2009). Al mismo tiempo se va desarrollando la habilidad de agarrar y manipular 

objetos pequeños. Al llegar a los doce meses cogen los objetos usando el dedo pulgar e 
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índice a modo de pinza. Es lo que se ha denominado “pinza de la inteligencia”. Estas 

habilidades motoras finas exigen el uso coordinado y diestro de la mano, los dedos y el 

pulgar. Las habilidades en que intervienen las manos y los dedos provienen de una serie 

de procesos superpuestos que comienzan antes del nacimiento. Por ejemplo, usar una 

cuchara, abotonar una camisa o hacer cualquier cosa que requiera la destreza de los 

dedos, constituye una habilidad motora fina. 

 
La aparición de las conductas de alcanzar y asir, representa un logro significativo en 

las interacciones del bebé (McCarty y Ashmead, 1999). Durante los primeros años de vida 

los bebés refinan las conductas de alcanzar y asir. Clifton y colaboradores (1993) 

demostraron que los bebés no necesitan ver sus propias manos para alcanzar un objeto. 

Estos autores concluyeron que las señales propioceptivas de los músculos, los tendones y 

las articulaciones, y no el hecho de ver la extremidad guía esta conducta en bebés de 

cuatro meses de edad. Al principio, los bebés mueven sus hombros y codos de forma 

burda o torpe, pero después mueven sus muñecas, rotan sus manos y coordinan sus 

dedos pulgar e índice. 

 
El sistema de asimiento del bebé es muy flexible, ya que sujeta un objeto 

dependiendo de su tamaño y forma, así como del tamaño de sus propias manos con 

respecto al tamaño del objeto. Los bebés toman pequeños objetos con su pulgar e índice, 

mientras que cogen objetos grandes con todos los dedos de una o ambas manos. Para 

coordinar la sujeción, el bebé necesita del acoplamiento percepto-motor (Keen, 2005). El 

sistema perceptual que se utiliza para coordinar la sujeción de un objeto, varía según la 

edad. Los niños de cuatro meses de edad se basan principalmente en el tacto para 

determinar la forma en que toman un objeto; los de ocho meses de edad tienden a utilizar 

la visión como guía (Newell y colaboradores, 1989). Este cambio dado por el desarrollo es 

eficiente porque la visión permite que los bebés acomoden sus manos antes de alcanzar 

un objeto. Además, como bien sabemos por la aportación de los investigadores 

contrastados, la experiencia es importante para alcanzar y asir los objetos.  
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2.- Desarrollo físico y psicomotor después de los 2 años. 

2.1.- Introducción. 

 
Los progresos que el preescolar realiza en el pensamiento, el lenguaje y las 

habilidades motoras están interrelacionados. A medida que adquiere mayor fuerza física 

y más destrezas, se siente más motivado para aplicar las habilidades que va dominando a 

través de la exploración y el aprendizaje. Además, con la exploración se perfeccionan 

estas destrezas. Así, las formas en que el niño se comporta y piensa constituyen “un 

sistema integrado” (Thelen, 1989). 

 
El aspecto más relevante del desarrollo físico y psicomotor después de los dos años 

tiene que ver con la extensión y el afinamiento del control sobre el cuerpo y sus 

movimientos. Se puede afirmar, por ello, que estamos ante una etapa de gran 

importancia para el desarrollo psicomotor, donde ocurren notables transformaciones 

tanto en el ámbito práxico (de la acción) como en el simbólico (de la representación). En 

comparación con los niños de menos de dos años, los niños de dos años son 

extraordinariamente competentes, aunque todavía les queda un largo camino por 

recorrer. 

  
Así, a los tres años, el niño mantiene más cerradas las piernas al caminar y correr sin 

que deba fijarse en lo que hacen sus piernas o sus pies (Cratty, 1979). Es decir, su 

conducta motora gruesa empieza a dar señales de automaticidad, capacidad que consiste 

en ejecutar actividades motoras sin pensar en ellas. A los tres años corre, vuelve la cabeza 

y se detiene con mayor suavidad que a los dos años, aunque ni sus rodillas ni sus 

muñecas tienen la flexibilidad que alcanzarán a los cuatro o cinco años (Woodcock, 1941). 

También suelen extender solo la mano preferida para recibir algo como unas galletas. La 

actividad global alcanza su punto más elevado entre los dos y los tres años. A los cuatro 

años el niño puede variar el ritmo de carrera. Muchos también saltan, aunque con 

torpeza, y pueden brincar en el mismo lugar o mientras corren.  
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El niño de edad preescolar ya no necesita hacer un esfuerzo para permanecer parado 

y trasladarse. Conforme los niños mueven sus piernas con mayor confianza y se 

conducen con mayor intencionalidad, el hecho de moverse en el entorno se vuelve más 

automático. 

 
A los tres años de edad, los niños disfrutan los movimientos sencillos como brincar, 

saltar o correr de un lado para otro solo por el gusto de realizar estas actividades. Ellos se 

sienten muy orgullosos al mostrar que pueden correr y saltar. Para el niño de tres años la 

actividad es fuente de orgullo.  

 
Por otra parte, tanto el dibujo como la escritura implican mucho más que el control 

del movimiento; no cabe duda de que los factores de desarrollo cognitivo son 

importantes en ambas actividades. Tanto el dibujo como la escritura tienen un 

componente de control motor de primera magnitud. 

 

2.2.-La curva del crecimiento. 

 
Durante los años preescolares los niños no dejan de aumentar regularmente su talla 

y peso, aunque la velocidad del crecimiento es más lenta de lo que había sido en los dos 

primeros años.  

 
El crecimiento físico del individuo es resultado de la genética, la alimentación y las 

oportunidades de jugar y hacer ejercicio.  

 
Los preescolares sanos crecen a estirones, al año aumentan un promedio de dos 

kilogramos de peso y casi 7,6 cm. de estatura. Pero como ocurre con otros aspectos del 

crecimiento, conviene recordar que los niños presentan tasas y aumentos muy variables 

de crecimiento en la etapa preescolar (Palacios, Cubero, Luque y Mora, 2013). 

 
El centro de gravedad se ubica en los niños de corta edad por encima del de los 

adultos. Los niños sostienen una proporción mayor de peso en la parte superior del 

cuerpo, lo que dificulta más el control del mismo. El preescolar pierde el equilibrio con 
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mayor facilidad y le cuesta mucho detenerse sin caerse. También le es difícil atrapar un 

balón grande sin irse de espaldas (Nichols, 1990). El centro de gravedad va descendiendo 

al área pélvica conforme siguen modificándose las proporciones corporales.  

 

2.3.- Desarrollo motor a partir del segundo año. 

 
Los avances motores del primer año conllevan una mayor independencia, 

permitiendo a los bebés explorar su entorno de manera más extensa e iniciar la 

interacción con otras personas más pronto.  

 
En el segundo año de vida los niños se vuelven más móviles y hábiles a nivel motor. 

Ya no están contentos en un corral y desean moverse por todos los sitios. Los expertos 

consideran que la actividad motora del segundo año es vital para que el niño logre un 

desarrollo competente y que deben imponerse pocas restricciones a sus aventuras, 

excepto las necesarias para la seguridad (Fraiberg, 1959). 

 
Entre las adquisiciones significativas en el ámbito motor a esta edad, podemos citar: 

entre los 12 y los 18 meses, la reptación es sustituida gradualmente por la marcha. Los 

primeros pasos, vacilantes e inseguros, se dan, naturalmente con apoyo, ya que el niño se 

halla ante un delicado problema de equilibrio. La actitud del principiante es bien 

conocida: el niño adelanta la cabeza y el tronco y el resto del cuerpo sigue, mejor o peor; 

los pies, muy separados para asegurar una amplia base de sustentación, se alza muy alto 

a cada paso y se deja caer de plano. Así mismo, los niños pueden hacer fuerza para traer 

un juguete amarrado a una cuerda, y utilizar sus manos y piernas para trepar varios 

peldaños. Entre los 18 y 24 meses, los niños pueden caminar con rapidez o correr de 

forma rígida una distancia corta, ponerse en cuclillas mientras juegan con objetos en el 

piso, caminar hacia atrás sin perder el equilibrio, pararse y patear una pelota sin caerse, 

pararse y lanzar una pelota y brincar en su lugar. A los 18 meses comienza el correteo: los 

pasos se alargan y la separación de los pies se reduce; el niño puede caminar hacia un 

lado y hacia atrás y arrastra un juguete tras de sí; pero las vueltas son aún muy torpes; es 
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capaz de encaramarse a una silla alta y, sostenido, de subir los peldaños de una escalera. 

A los 20 meses los pasos son regulares y la marcha se hace estable; aparece entonces la 

carrera. A los 2 años el niño camina con soltura, incluso en las escaleras. De los 2 a los 3 

años progresa el automatismo de la marcha, sostenida por la actitud emprendedora del 

niño que le lleva, como dice Gesell, a intentar proezas superiores a sus posibilidades; 

entre las actividades preferidas se cuentan el transporte de muñecos o de objetos 

voluminosos, las evoluciones en las escaleras y el correr. Entre los 3 y los 4 años la 

marcha y la carrera están perfectamente controladas; aparecen la marcha de puntillas y el 

salto, que señalan los progresos del equilibrio. A esta edad, el niño hace la conquista de 

su primer medio de locomoción, el triciclo, que maneja pronto con sorprendente 

habilidad. 

 
Pero es interesante hacer algunas precisiones al desarrollo psicomotor en esta etapa: 

nos referimos al hecho de que estas adquisiciones motoras no deben entenderse como 

logros independientes unos de otros y solamente guiados por un plan prescrito en los 

genes o en el cerebro. De hecho, cada vez más se impone una visión del desarrollo motor 

en términos de “un sistema de acción dinámico” en el que cada una de las habilidades se 

suma a las demás para dar lugar a acciones crecientemente complejas y refinadas. El 

control motor es multimodal (visual, perceptivo, postural…), las acciones motrices están 

mutuamente entrelazadas (postura, prensión, equilibrio, locomoción…), y todo ello 

parece la consecuencia no tanto de una estricta programación biológica cuanto de un 

sistema neuromotor débilmente preformados (Thelen, 1995).  

 
Para su configuración final hay que tomar en consideración el grado de apoyo y 

estimulación de las personas que rodean al niño así como, crecientemente, las metas que 

el propio bebé se va proponiendo que serán también un estímulo para su acción 

(Berthental y Clifton, 1998).  

 
En conjunto, el desarrollo motor debe entenderse no como el mero despliegue de un 

calendario predeterminado, sino como el producto de la acción conjunta de la 

programación madurativa con las circunstancias ambientales y las características del 
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propio bebé. De hecho, existe un margen de variación relativamente amplio en la edad 

concreta en que cada bebé adquiere cada uno de los hitos del control postural, entre 

otros. Parte de esas diferencias están relacionadas con la cultura, pues algunas culturas 

estimulan la adquisición temprana a través de la práctica y el entrenamiento repetitivo, 

mientras que otras no creen en que tal entrenamiento tenga interés alguno y aun otras 

tratan incluso de postergar el momento en que ocurre la independencia motriz (por 

ejemplo, para evitar que niños muy pequeños se internen solos en el bosque o se 

acerquen al fuego).  

 
Desde luego, como la adquisición de ciertas habilidades tiene límites establecidos 

por el programa madurativo y por la necesidad de adquisiciones previas (para sujetarse 

de pie, antes hay que ser capaz de sostenerse sentado, de controlar el movimiento de las 

piernas y de ser capaz de mantener el equilibrio), por más que se estimule a un bebé en 

esa dirección no se puede conseguir que camine con soltura a los siete meses.  

 
Pero dentro de lo que la maduración permite, la cultura puede, en efecto, apoyar en 

mayor o menor medida la adquisición de habilidades concretas, adelantando o 

retrasando en algo su aparición. Esto es, las diferencias interindividuales pueden 

relacionarse con factores varios como la herencia concreta que un niño haya recibido, o 

con la estimulación mayor o menor que encuentre en su ambiente. 

 
Una de las propuestas que se ha hecho para explicar algunas de las diferencias 

interindividuales tiene que ver con el diferente “estilo motor” que los bebés pueden 

presentar (Stanbak, 1978).  

 
Una última precisión, a propósito del calendario del control postural se refiere al 

hecho de que no se observan diferencias en el calendario ligadas al género: niños y niñas 

tienen ritmos de adquisición bastante semejantes, estando las diferencias entre unos y 

otras ligadas no al género, sino al conjunto de influencias culturales. 

 



Capítulo III. Desarrollo Físico y Psicomotor hasta los 5 años. 

216 

 

2.4.- El control del cuerpo y de la actividad psicomotriz. 

 
Una parte importante del crecimiento del cerebro ocurrió en la etapa prenatal y 

luego en los dos primeros años de vida, en la edad que ahora nos ocupan, continúan 

produciéndose cambios en el cerebro algunos de los cuales tiene importantes 

repercusiones para la psicomotricidad y para otras funciones psicológicas, como los 

procesos cognitivos.  

 
Si bien los cambios rápidos de tamaño y proporciones corporales son signos visibles 

de crecimiento, también se dan cambios invisibles en el cerebro. El rápido crecimiento de 

tamaño de las neuronas, la cantidad de células gliales que mejoran la eficacia con que se 

transmiten los impulsos nerviosos y la complejidad de las interconexiones neuronales, 

producen un desarrollo acelerado del cerebro durante la infancia y la niñez temprana 

que se prolonga, aunque a una tasa más lenta, en los primeros años del período 

preescolar. En muchos aspectos, este desarrollo acelerado abre una ventana de 

oportunidades para el desarrollo cerebral que resulta de la experiencia.  

 

A.- Bases y características generales del progreso psicomotor. 

 
Los cambios más importantes afectan a los procesos de mielinización. La maduración 

del cerebro y del sistema nervioso central incluye la mielinización que es la formación de 

células protectoras que aíslan las neuronas y facilitan la transmisión de los impulsos 

nerviosos (Cratty, 1986).  

 

La mielinización del sistema nervioso central acompaña de cerca a la adquisición de 

las habilidades motoras y cognitivas durante el período escolar. La mielinización de las 

neuronas motoras seguirá ocurriendo hasta los cuatro o cinco años. La de las zonas del 

sistema nervioso relacionadas con la atención y el resto de los procesos cognitivos, 

seguirá ocurriendo hasta la pubertad. Como quiera que el proceso de mielinización sea 

de gran importancia para asegurar la eficacia en la transmisión y circulación de la 
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información en el interior del cerebro, los avances que se den en su maduración se 

traducirán en mejoras en el control motor y en la eficacia del funcionamiento cognitivo.  

 

No está de más repetir que los progresos que ahora se producen siguen las leyes 

conocidas como: ley céfalo-caudal y próximo-distal, comentadas en otros apartados 

anteriores. El buen control que antes existía para los brazos se va a perfeccionar y a 

extender ahora a las piernas (ley céfalo-caudal). Además, el control va a ir poco a poco 

alcanzando a las partes más alejadas del eje corporal, haciendo posible un manejo fino de 

los músculos que controlan el movimiento de la muñeca y de los dedos (ley próximo-

distal).  

 
Por consiguiente, los progresos van a afectar tanto a la motricidad gruesa (grandes 

músculos del cuerpo), como a la motricidad fina (pequeños músculos de la mano).  

 

Buena parte de los más importantes cambios que ocurren durante estos años en el 

desarrollo psicomotor se relacionan con el progreso en dos frentes: la independencia y la 

coordinación. La independencia es la capacidad para controlar por separado cada 

segmento motor; así, lograr hacer un movimiento relativamente complejo con una mano 

sin que se mueva la otra o sin sacar al mismo tiempo la lengua o hacer muecas, es un 

ejemplo de independencia (sincinesias). Sujetar entre los dedos índice, pulgar y medio un 

lápiz, mientras los dos dedos restantes se adaptan a la superficie del papel y la otra mano 

sujeta relajadamente el papel mientras se escribe, es otro ejemplo. Este proceso de 

segmentación e independencia no se logrará del todo en la mayoría de los niños y niñas 

hasta los siete u ocho años. 

 
La coordinación supone un proceso aparentemente opuesto. Patrones motores 

originariamente independientes se encadenan y asocian formando movimientos 

compuestos mucho más complejos que los originales. Pero lo más destacable de la 

coordinación es que la secuencia se automatiza, permitiendo su ejecución sin que el 

sujeto tenga que estar gastando en ello recursos atencionales. Un buen ejemplo de esta 

capacidad corresponde con que entre los tres y los cuatro años puede abotonar y 
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desabotonar botones grandes y servirse él mismo la comida, aunque a veces al hacerlo 

provoca un verdadero problema. 

B.- El camino hacia el dominio psicomotor. 

 
Algunos de los cambios más importantes en estas edades afectan a lo que podríamos 

denominar “psicomotricidad invisible”. Se trata de aspectos no fácilmente observables a 

primera vista en la mayor parte de los casos, pero que afectan a aspectos cruciales del 

desarrollo psicomotor. Estamos hablando del control del tono, del equilibrio, del control 

respiratorio y de la estructuración del espacio y del tiempo (Wallon, 1982). 

 
Importante es la tonicidad muscular, siendo el grado de tensión que en cada momento 

hay en el interior de nuestros músculos. Parte del control tónico es involuntario y su 

control es neurológico; pero otra parte de esa tonicidad es susceptible de control 

voluntario, como lo prueba el hecho de que podamos relajar o tensar los músculos 

voluntariamente.  

 
A través de sus experiencias con los objetos con los que se relacionan  niños y niñas 

van aprendiendo a ajustar su tono muscular a las exigencias de cada situación, de 

manera que no utilizan la misma tensión muscular para tratar de mover un cubo con 

agua que para levantar el globo que se les acaba de caer. Ese ajuste es importante, pues 

no sólo garantiza una mayor adecuación de la acción a su objetivo, sino que además tiene 

una vertiente de representación y control voluntario del propio cuerpo. 

 
El control de la tonicidad muscular es además importante porque a través de 

complejos mecanismos neurológicos, el tono se relaciona con el mantenimiento de la 

atención y con el mundo de las emociones y la personalidad.  

 
Por lo que a la atención se refiere, la hipertonía muscular dificulta el mantenimiento 

de la atención, mientras que la relajación tiende a facilitarlo. Un cierto fondo tónico es sin 

embargo preciso para mantener un estado de alerta y activación. Aprender a controlar la 

tonicidad muscular es facilitar el aprendizaje del control de la atención.  
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En lo que se refiere a la conexión emociones-tono, se trata de una relación bien 

conocida a través de la cual las tensiones emocionales se traducen en tensiones 

musculares. Por lo tanto, el aprendizaje de la relajación es importante en este terreno. 

 
Por lo que respecta al equilibrio se vio facilitado durante el primer año por el 

crecimiento del cerebelo. Podemos decir, además, que es condición de nuestro 

movimiento y nuestras acciones. Gracias al hecho de que somos capaces de mantener 

nuestro cuerpo en equilibrio podemos liberar para la acción partes del cuerpo que de otra 

manera se verían continuamente comprometidas en el mantenimiento de una postura 

estable. Nuestra autonomía funcional y nuestra independencia motora dependen del 

mantenimiento de un equilibrio que está bajo control de mecanismos neurológicos, pero 

sin que ello implique imposibilidad de control consciente. Si habitualmente no somos 

conscientes de que ese control existe es porque lo adquirimos pronto y sin dificultades.  

 
Del control respiratorio podemos decir que se trata de una importante función 

corporal sujeta a un control automático por parte del sistema nervioso, lo que no implica 

que la respiración no pueda ser también sometida a un control voluntario. Dicho control 

es importante porque la respiración se relaciona también con los procesos de atención y 

las emociones. El control respiratorio implica conocer cómo se respira y controlar 

conscientemente el ritmo y la profundidad de la respiración. 

 
La estructuración del espacio se relaciona con la conciencia de las coordenadas en las 

que nuestro cuerpo se mueve y en las que transcurre nuestra acción. Desde los planos 

espaciales más elementales (arriba-abajo, delante-detrás), hasta los más complejos de 

aprender (derecha-izquierda), niños y niñas se tienen que ir representando su cuerpo en 

el contexto del escenario espacial en que transcurre su vida siendo capaces de organizar 

su acción en función de parámetros como cerca-lejos, dentro-fuera, corto-largo. Cuando 

son capaces de servirse de estas nociones en la acción, están en condiciones de iniciar su 

aprendizaje de nociones espaciales, lo que significa que el espacio se domina antes a nivel 

de acción que de representación.  
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Algo semejante ocurre con la estructuración del tiempo.  El niño sitúa su acción y sus 

rutinas en unos ciclos de sueño-vigilia, de antes-después, mañana-tarde-noche, ayer-hoy-

mañana… y es capaz de hacerlo en su actividad mucho antes que de representarse 

simbólicamente esas nociones. A saber, las nociones temporales son aún más difíciles de 

dominar que las espaciales pues mientras que las relaciones espaciales son 

perceptiblemente evidentes, las relaciones temporales sólo existen por las conexiones que 

se establecen mentalmente entre ellas. De ahí que los conceptos temporales son más 

tardíos que los espaciales. 

 
Está después lo que podríamos denominar “psicomotricidad visible”, es decir aquellos 

logros psicomotores que observamos en la actividad motriz  y que son las acciones 

mismas y su correcta realización. 

  
Se ha de insistir en el hecho de que el calendario de adquisiciones y avances no 

representan sino las edades promedio en que tienden a darse los logros mencionados. 

 
Algunas adquisiciones significativas relacionadas con las destrezas motrices a los    

2-3 años, son según Gesell y otros, (2011): 

 

 Correr, en contraposición con el andar rápido del segundo año. 

 Mantenerse durante un par de segundos sobre un solo pie. 

 Tirar una pelota con la mano sin mover los pies del sitio. 

 Utilizar la cuchara para comer. 

 Garabatear. 

 
Algunas adquisiciones significativas relacionadas con las destrezas motrices a los 3–4 

años, son según  Gesell y otros, (2011): 

 

 Subir escaleras sin apoyo, poniendo un solo pie en cada escalón. 

 Andar unos pasos a la pata coja. 

 Saltar entre 40 y 60 cm de longitud. 

 Montar en triciclo. 
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 Usar las tijeras para recortar papel. 

 Cepillarse los dientes. 

 Ponerse una camiseta. 

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Dibujar líneas y hacer dibujos con contornos. 

 Copiar un círculo. 

 
En las destrezas descritas pueden observarse los avances que se van dando en la 

adquisición de destrezas motrices globales que afectan a la motricidad gruesa y el control 

postural (por ejemplo, los progresos en la carrera y su control), como en la adquisición  

de destrezas segmentarias que afectan a la motricidad fina y el control óculo-manual (por 

ejemplo, el progreso en el uso de instrumentos). Puede también observarse la tendencia a 

una progresiva independencia y diferenciación de los movimientos, así como a un 

control y una coordinación cada vez más afinados (por ejemplo, montar en triciclo). 

 
Aunque no tiene que ver con el desarrollo psicomotor, merece la pena referirse a un 

hecho que atestigua el creciente control que sobre su propio cuerpo consiguen niños y 

niñas a estas edades, el control de esfínteres. Los niños acceden a este control 

habitualmente entre el segundo y el tercer año, controlando las heces antes que la orina, y 

controlándose de día (18-24 meses) antes que de noche (2-3 años). Pero las variaciones 

entre unos niños y otros son muy señaladas (en conjunto, parece que las niñas son 

capaces de controlarse un poco antes que los niños), así como entre unos padres y otros 

en la forma de introducir el control. Como principio general, parece preferible no 

introducir el entrenamiento precozmente pues el niño puede carecer del control 

necesario y las relaciones con los adultos se pueden tensar innecesariamente.  

 
Sin duda, no es lo mismo entrenar al niño cuando está llegando a la madurez 

fisiológica para controlar esfínteres que cuando aún le falta mucho para lograrla. 

Tampoco suele ser igual hacer este entrenamiento desde un clima lúdico y relajado, que 

desde otro clima cargado de presión emocional. 
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2.5.- Aprendizaje y habilidades motoras.  

 
Los investigadores han identificado algunas condiciones importantes del aprendizaje 

motor, como son: aprestamiento, práctica, atención, competencia, motivación y 

retroalimentación. 

 
Por lo general, es necesario el aprestamiento para aprender cualquier habilidad, tanto 

cognoscitiva como motora. Se necesitan cierto nivel de madurez y ciertas habilidades 

básicas para que el niño aproveche el entrenamiento. Aunque es difícil saber con 

exactitud cuándo está listo el niño, las investigaciones indican que aprende con rapidez y 

con poco entrenamiento o esfuerzo si el nuevo aprendizaje se introduce en el momento 

óptimo de aprestamiento (Lisina y Neverovich, 1971).  

 
La práctica es indispensable para el desarrollo motor. Los niños no podrán dominar 

la acción de subir las escaleras si no la realizan. Tampoco aprenderán a arrojar un balón 

si no practican el lanzamiento. Cuando los niños viven en un ambiente limitado y 

restringido, su adquisición de habilidades motoras se retrasa. Les resulta difícil 

adquirirlas a quienes no tienen objetos con que jugar, lugares que explorar, herramientas 

que usar, ni personas a quienes imitar.  

 
El aprendizaje motor mejora también con la atención, la cual exige un estado mental 

alerta y comprometido. Por medio de actividades, los niños de tres y cuatro años 

aprenden mejor nuevas habilidades motoras. No se les puede decir sólo lo que deben 

hacer y cómo hacerlo. A estas edades los niños concentran más su atención por medio de 

la imitación activa.  

 
La motivación de competencias se refleja en la observación de que los niños a menudo 

intentan cosas solo para saber si pueden hacerlas, para perfeccionar sus habilidades, para 

probar sus músculos y sus capacidades, para disfrutar del placer que les procuran. 

Corren, brincan, trepan y saltan por el gusto que sienten de hacerlo y el reto que 

representa. En otras palabras, es una conducta motivada intrínsecamente que realizan 

por su propio valor (White, 1959).  
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2.6.- Habilidades motoras finas. 

 
Estas habilidades exigen el uso coordinado y diestro de la mano, los dedos y el 

pulgar. Las habilidades en que intervienen las manos y los dedos provienen de una serie 

de procesos superpuestos que comienzan antes del nacimiento.  

 
Hacia el final del tercer año surgen nuevas habilidades manuales a medida  que el 

niño comienza a integrar y a coordinar los esquemas manuales con otras conductas 

motoras, perceptuales o verbales. A esta edad, los niños han tenido la habilidad de 

sostener los objetos más pequeños entre su pulgar y su índice durante algún tiempo, 

aunque aún son un poco torpes. También pueden construir torres de cubos sumamente 

altas y colocar cada cubo con una gran concentración, aunque no siempre en una línea 

completamente recta. Cuando los niños de tres años de edad juegan con un tablero de 

formas o un rompecabezas sencillo, son bastante toscos al colocar las piezas. Cuando 

tratan de colocar una pieza en un hueco, a menudo tratan de forzarla o la golpean de 

forma vigorosa. 

 
Las habilidades motoras finas también empiezan a mostrar automaticidad. Por 

ejemplo, el niño de cuatro años puede conversar durante la comida mientras manipula 

con éxito el tenedor (Cratty, 1986). Pero a pesar de una mayor competencia, al preescolar 

le cuesta mucho ejecutar movimientos finos con precisión. Esta dificultad está ligada a la 

inmadurez del sistema nervioso central (la mielinización todavía está en proceso), lo 

mismo que a su escasa paciencia y a un lapso de atención relativamente corto. (Craig y 

Baucum, 2009). 

 
Hacia finales del tercer año surgen nuevas habilidades manuales  a medida que el 

niño empieza a integrar y coordinar los esquemas manuales con otras conductas 

motoras, perceptuales o verbales. El niño de tres y cuatro años puede abotonar y 

desabotonar botones grandes  y servirse el mismo la comida, aunque a veces le cueste 

hacerlo.  
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A los cuatro años, la coordinación motora fina de los niños es mucho más precisa. En 

ocasiones, estos niños tienen problemas para construir torres altas con cubos porque, en 

su deseo de colocar cada cubo de manera perfecta, mueven los que ya están alineados.  

 
Hasta los cinco años, la coordinación motora fina de los niños es aún mejorable. Su 

mano, brazo y dedos se mueven en conjunto bajo un mejor mando del ojo. El incremento 

de la mielinización del sistema nervioso central se refleja en la mejora de las habilidades 

motoras finas en esta etapa.  

 

2.7.- Establecimiento de la dominancia derecha-izquierda. 

 
Otro aspecto interesante del desarrollo motor a estas edades es la dominancia de la 

mano, la tendencia a utilizar una mano en vez de la otra.  

 

¿Cuál es el origen de la dominancia de la mano? Parece que la herencia genética tiene 

una gran influencia (Yekin, 2002). Pero es importante significar que en un estudio 

contrastado, la dominancia de los niños adoptados no estaba relacionada con la 

dominancia de la mano de sus padres adoptivos, sino con la dominancia de la mano de 

sus padres biológicos (Scarr y Kidd, 1983). 

 
En casi todas las culturas, la mayoría de las personas son diestras (parece que existe 

una proporción de nueve diestros por cada zurdo), y esta tendencia aparece antes de que 

la cultura pudiera influir en el niño. Por ejemplo, en observaciones de ultrasonido se 

encontró que 9 de cada 10 fetos eran más propensos a succionar el pulgar de la mano 

derecha (Hepper, 1989). Entre el 85 y 95 por ciento de los individuos diestros procesa el 

lenguaje en el hemisferio izquierdo del cerebro. Sin embargo, los individuo zurdos 

muestran mayor variación (Khedr y colaboradores, 2002). Además, otra diferencia entre los 

diestros y los zurdos es que los zurdos son más propensos a tener problemas de lectura  

(Geschwind y Behan, 1984). Sin embargo, los zurdos también suelen tener excelentes 

habilidades visoespaciales y una buena capacidad de imaginar diseños espaciales 

(Holtzen, 2000).  
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Aunque el cuerpo humano es morfológicamente simétrico, con la mitad izquierda 

simétrica a la derecha, desde el punto de vista funcional es claramente asimétrico, de 

manera que la mayor parte de las personas utilizan el brazo y la pierna de la derecha del 

cuerpo mucho más que los mismos miembros simétricos del hemicuerpo izquierdo; algo 

parecido, pero menos evidente ocurre en los ojos, de los que uno es dominante sobre el 

otro.  

 
Las preferencias laterales a que nos estamos refiriendo pueden ser homogéneas (y se 

es diestro de ojo, de brazo y pierna, o zurdo de ojo, brazo y pierna), o cruzada (y se es, 

por ejemplo, zurdo de ojo y diestro de brazo y pierna). Cuando se da lateralidad cruzada, 

lo más frecuente es que brazo y pierna estén homogéneamente lateralizados y que el ojo 

esté cruzado respecto a ellos.  

 
Alrededor del 10% de las personas son zurdas, con mayor predominio entre ellas de 

los hombres que de las mujeres. ¿Por qué un 10% de las personas son zurdas? Porque en 

ellas el hemisferio dominante es el derecho. Por tanto, se es zurdo porque el cerebro 

presenta una dominancia hemisférica derecha sobre el principio de su conformación, o 

bien porque esa dominancia se adquiere posteriormente. 

 

Las personas ambidiestras, con semejante capacidad funcional en ambos 

hemicuerpos, son muy excepcionales. 

 

En la mayoría de las personas, el hemisferio dominante es el izquierdo. Como quiera 

que el control del cerebro sobre el movimiento es contralateral (el hemisferio izquierdo 

controla los movimientos en el hemicuerpo derecho y el hemisferio derecho controla el 

hemicuerpo izquierdo), esa es la razón por la cual ser diestro es lo más habitual. En el 

caso de algunos niños, la preferencia lateral aparece claramente diferenciada ya en la 

primera infancia. Otros niños, sin embargo, continúan con un cierto nivel de indefinición 

durante los años preescolares.  

 

En general, la lateralización se produce entre los 3 y los 6 años. Si espontáneamente 

no se ha producido una definición, conviene lateralizar al niño a uno u otro lado en torno 

a los 5 años; y, desde luego, antes de que se vea inmerso en el aprendizaje de la escritura. 
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Para ello, lo mejor es partir de un diagnóstico que oriente hacia qué lado hay que 

lateralizar. En caso de que parezca dar igual, porque el niño tiene buenas posibilidades 

con uno u otro lado, tal vez sea más aconsejable lateralizar hacia la derecha, pues hay 

muchos aspectos instrumentales que en nuestra cultura están organizados en función de 

los diestros, entre los que se puede destacar la misma escritura de izquierda a derecha.  

 

Como norma general, en relación con la lateralidad, si el niño no presenta ningún 

problema, lo mejor es no intervenir. Cuando haya que hacerlo, esa intervención debe ser 

cuidadosa, estar guiada por el conocimiento de las características de los niños y no 

situarse ni antes de los cuatro años, ni después de los cinco y medio. 

 

2.8.- El esquema corporal. Sus componentes y su construcción. 

 
El concepto de esquema corporal se refiere a la representación que tenemos de 

nuestro cuerpo, de los diferentes segmentos corporales, de sus posibilidades de 

movimiento y acción, así  como de sus diversas limitaciones. Esa compleja representación 

se va construyendo lentamente como consecuencia de las experiencias que realizamos 

con el cuerpo y de las vivencias que de él tenemos; gracias a dichas representaciones, 

conocemos nuestro cuerpo y somos capaces de ajustar en cada momento nuestra acción 

motriz a nuestros propósitos (Mora y Palacios, 1990). Nos estamos aprovechando 

continuamente de tener una representación bien articulada de nuestro cuerpo y de sus 

relaciones con el entorno.  

 
¿Cómo se llega a poseer una representación del esquema corporal y de las relaciones 

cuerpo-medio tan afinado y complejo? A través de un largo proceso de ensayos y errores, 

de ajuste progresivo de la acción del cuerpo a los estímulos del medio y a los propósitos 

de la acción; un proceso en el que la imagen corporal inicial, embrionaria y poco precisa, 

se va ajustando y afinando en función de las experiencias por las que va pasando. Es 

decir, el esquema corporal no es un asunto de todo o nada, sino una construcción 

progresiva en la que los nuevos elementos se van añadiendo como consecuencia de la 

maduración y de los aprendizajes que se van realizando. 
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Estos elementos con que se construye el esquema corporal son de distinta naturaleza: 

perceptivos, motores, cognitivos y lingüísticos. Veamos cada uno de ellos. 

 
La percepción nos aporta evidencias sobre los distintos segmentos corporales, tanto 

los referidos a nuestro propio cuerpo, como los referidos al cuerpo de los otros; nos 

aporta información sobre el medio en el que estamos inmersos y sobre el ajuste de 

nuestra acción a las distancias, las direcciones, etc. 

 
El movimiento nos aporta información sobre nuestras posibilidades de acción, sobre el 

alcance y limitaciones de nuestro cuerpo y su actividad, sobre las posibilidades concretas 

de diferentes partes de nuestro cuerpo. El desarrollo cognitivo nos permite integrar todas 

esas informaciones en una representación coherente e integrada dando lugar a una 

conciencia de sí mismo. 

 
El lenguaje es una poderosa herramienta que ayuda a individualizar las diferentes 

partes del cuerpo con sus etiquetas verbales; tras las palabras ojo, mano,… se esconden 

conceptos que informan sobre el cuerpo y lo organizan. 

 
En la raíz del esquema corporal se encuentran todos estos elementos mencionados 

más otro de gran importancia: la experiencia social, muy relevante para la construcción del 

esquema corporal, tal como Wallon remarcó hace muchos años. 

 
Así pues, el esquema corporal es, sobre todo, un conjunto de representaciones 

simbólicas. Un esquema corporal bien establecido supone conocer la imagen del propio 

cuerpo, saber que ese cuerpo forma parte de la identidad de uno, percibe cada parte, 

pero sin perder la sensación de unidad; conocer las distintas posiciones que el cuerpo va 

adoptando y, finalmente, anticipar (operando con representaciones) todas las nuevas 

posiciones que se pueden adoptar, así como las consecuencias que estas posiciones y 

secuencias de movimiento pueden tener sobre el mismo cuerpo o sobre el entorno. 
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Algo muy a tener en cuenta es que la construcción del esquema corporal no se hace 

de una vez, sino por un proceso de mejora gradual y de integración de experiencias que 

es necesariamente lento.  

 

Durante el período de 2-6 años la construcción del esquema corporal está en plena 

elaboración. Sin embargo, una verdadera construcción del yo corporal no se da 

aproximadamente hasta los 5 años, cuando los distintos elementos se articulan e integran 

conscientemente en el todo, el movimiento se comienza a reflexionar y el proceso de 

lateralización proporciona referentes estables.  

 
El proceso de construcción del esquema corporal culminará de los 7 a los 12 años, 

con la potenciación de las representaciones mentales relacionadas con el espacio y el 

tiempo. Para llegar hasta aquí ha sido preciso recorrer un largo camino con tres grandes 

etapas: 

 

 De exploración de uno mismo y observación de los demás. 

 De toma de conciencia del propio cuerpo y sus posibilidades y limitaciones. 

 De coordinación, estructuración e integración en una representación global y 

coherente. 

 

2.9.- Evolución del gesto gráfico. Desarrollo grafomotriz. 

 
El dominio del gesto gráfico obedece a la doble influencia de factores madurativos y 

sociales. La grafomotricidad es una de las habilidades cuyo control se va afinando a lo 

largo de estos años al hilo de los avances madurativos que permiten ganar destrezas 

tanto globales (control postural,…), como segmentarias (motricidad fina, coordinación 

óculo manual). Pero desde el momento en que niños y niñas son capaces de realizar sus 

primeras producciones gráficas, el entorno social ejerce una enorme influencia en el 

moldeamiento y modelado de las destrezas grafomotoras: dando o no oportunidades 

para practicarlas, alentando más o menos la producción o reproducción de dibujos o 
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letras, adiestrando en el manejo de los instrumentos de dibujo y escritura, interpretando 

el significado de las producciones gráficas, etc.  

 
Como resultado de esa instrucción más o menos explícita, niños y niñas van 

adquiriendo un amplio repertorio de destrezas especializadas, inequívocamente 

culturales, de alto valor instrumental por su carácter representacional. 

 
Es a partir de los dieciocho meses cuando niños y niñas descubren que pueden trazar 

“huellas” sobre superficies utilizando instrumentos como lápices. Estos primeros trazos 

son líneas rectas hechas con todo el brazo en movimiento, siendo la articulación del 

hombro el punto de partida. Como un buen ejemplo del progreso próximo-distal, 

aparecerán a continuación trazos “en barrido”, una especie de zig-zag que muestra ya la 

intervención de la articulación del codo, pero con la muñeca y los dedos aún rígidos. Un 

poco antes de los dos años empezará a aparecer formas circulares que implican ya la 

articulación de la muñeca. Estos primeros trazos carecen de intención representativa y no 

obedecen a una planificación previa, son, fundamentalmente, actos motores. Hacia los 

dos años y medio y tres años, al tiempo que han progresado en la ejecución de sus trazos 

y en la combinación de formas rectas y circulares, niños y niñas empiezan a relacionar 

sus producciones gráficas con objetos y personas, son los garabatos.  

 
Aunque en ocasiones los niños pueden anunciar que van a dibujar algo determinado, 

frecuentemente no existe un planeamiento previo a la realización del dibujo. Más bien lo 

interpretan una vez que han completado su dibujo y en un contexto en el que los adultos 

se interesan por ellos.  

 
En torno a los tres años, los progresos en el control óculo-manual, en el uso de la 

articulación de la muñeca y en el control algo mayor de los movimientos de los dedos, se 

va traduciendo en un mejor control del trazo. Niños y niñas de entre tres y cuatro años, 

se hacen ya capaces de controlar el punto de partida y de llegada del trazo, de combinar 

diversos trazos para obtener una figura o reproducir un objeto (combinar círculo y rectas 

para dibujar un sol, por ejemplo). Además, aparece la conciencia de estar dibujando y el 

garabato empieza a adquirir una función intencionalmente representativa. Surgen ahora 
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las primeras representaciones de la figura humana, llamadas a veces “renacuajos”, 

representaciones constituidas por un círculo del que salen unas rayas.  

 

Los dibujos de los niños son una expresión de la inteligencia infantil, de los 

conceptos infantiles y de la forma en que se interpreta y se conoce el mundo a estas 

edades, así como son también, una expresión o proyección de los estados emocionales y 

anímicos. No obstante, y en lo que al uso del dibujo con fines diagnósticos se refiere, es 

necesario ser cautelosos y no utilizar el dibujo como medida única. Para darse cuenta de 

las cautelas que hay que tomar al usar esta herramienta gráfica, basta con pensar que un 

mismo niño o una misma niña pueden hacer producciones bastantes diferentes en el 

transcurso de un mismo día (Goodnow, 1979). 

 
Los dibujos de los niños demuestran ya una mayor capacidad de inhibición y de 

imitación del movimiento. Tanto en el dibujo espontáneo como en el imitativo, sus trazos 

están mejor definidos y menos difuso. Se advierte como conducta nueva una definida 

inhibición de los movimientos amplios del brazo, al mismo tiempo que un mayor uso de 

los dedos. Por ello, la precisión del trazado alcanza, entre los 3 y los 4 años, 

aproximadamente la misma cota de habilidad que hasta los 6 años. En términos 

generales, sólo un 10% de los niños a los tres años suelen superar el garabateo; un 65% a 

los cuatro y, quizá, un 80% a los cinco.  

 
Entre los dos y los tres años, se descubre una modificación radical en las relaciones 

ojo-mano. El ojo, durante la producción gráfica, sigue a la mano primero, solo más tarde 

le servirá de guía. El control de partida le permite volver a comenzar desde un punto 

deliberadamente elegido, para empezar un nuevo trazado. 

 
La etapa siguiente, en la que ya se incluye la edad de tres años, se caracteriza por la 

aparición de un control doble: control de partida y de llegada. El niño no sólo puede 

comenzar su rasgo partiendo de un punto dado sino que sabe guiarlo hasta hacerlo llegar 

a otro punto deseado; esto representa la posibilidad de completar un dibujo, cerrar una 

figura abierta y, pasado un corto tiempo, crear un dibujo figurativo. 
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Desde el punto de vista evolutivo, encontramos una alternancia de intereses entre el 

color y la forma de objetos e imágenes. Contra lo que ocurre en edades anteriores y 

posteriores, se detecta un cierto predominio del color sobre la forma. No es extraño, pues, 

que en sus pintarrajeos se trasluzca esta preferencia por lo cromático.  

 
Habitualmente los dibujos van acompañados de parloteo aunque estén solos 

mientras los ejecutan. El niño que garabatea de manera regular atraviesa, desde los dos 

años, varias etapas, hasta dibujar de manera espontánea algo reconocible. Su primer 

modelo será generalmente la figura humana; después serán algunos animales, la casa, el 

coche, etc. Desde los tres años y medio hasta los cinco años perfecciona de modo 

progresivo el dibujo de la figura humana, que comienza siendo un monigote-renacuajo, 

donde figura una gran cabeza sin tronco, provista de apéndices filiformes que 

representan brazos y piernas. 

 
Dibuja lo que es capaz de representar mentalmente y no lo que ve. Su dibujo se basa 

en sus percepciones globales y en lo que sus incipientes nociones le han revelado. El 

control viso-manual en la producción de figuras es primordial. A los tres años es capaz 

de imitar una cruz. Es más difícil dibujar un triángulo que un cuadrado y todavía lo es 

más un rombo. La causa de todo ello podría estar en la oblicuidad de los trazos. El 

soporte neuromotor necesario para el movimiento oblicuo no está desarrollado todavía 

convenientemente. También puede dibujar un círculo, una espiral, un arco y unas 

cuantas letras mayúsculas de imprenta de tamaño grande, preferentemente la H y la T 

(Gesell, Frances y Louise, 2011). 

 

2.10.- La escritura. 

 
A pesar de la importancia de la alfabetización en la adquisición del saber cultural y a 

pesar de la atención que la escuela presta a la adquisición de la escritura, es muy poco lo 

que se ha investigado sobre los aspectos motores de la escritura y sobre los factores que 

favorecen o dificultan una escritura manual eficiente.  

 



Capítulo III. Desarrollo Físico y Psicomotor hasta los 5 años. 

232 

 

Autores como, Condemarín y Chadwick (1990) distinguen tres etapas en el desarrollo 

de la escritura manuscrita:  

 

- La etapa precaligráfica que abarca todo el período de adquisición de las destrezas gráficas 

especializadas, desde que el garabato intenta ser una letra hasta el dominio de la 

caligrafía; con frecuencia el trazo es tembloroso o inseguro, falta regularidad en tamaño y 

la inclinación, los renglones presentan ondulaciones y el ligado de las letras es impreciso. 

Al principio de la etapa precaligráfica, las primeras letras que típicamente los niños 

intentan dibujar suelen ser del tipo “círculo”, “palo” o “peine”, formas que sólo 

vagamente remiten a modelos que puedan haber visto, pero que revelan que el niño ha 

examinado la forma de las letras y ha extraído uno de sus principales rasgos: que las 

letras se construyen combinando trazos cortos, sean una recta y un círculo, sean varias 

rectas. En este garabateo inicial influye el tipo de experiencia que los niños tengan con los 

modelos de escritura. Las oportunidades de práctica y la acción de los adultos 

determinan el ritmo en que esos trazos iniciales evolucionan hacia formas más 

convencionales de escritura. 

 
- Se alcanza la etapa caligráfica infantil cuando el aprendiz domina las destrezas motrices 

necesarias para producir una escritura ordenada y clara; en esta etapa las formas son 

muy convencionales y la letra no está personalizada. La escritura caligráfica se 

caracteriza por la regularidad y la fluidez. 

  
- La última etapa es la postcaligráfica que se logra tras la adolescencia, cuando se define un 

estilo caligráfico personal y cuando los aspectos instrumentales de la escritura están 

claramente subordinados a la funcionalidad de la composición escrita. 

 
El progresivo dominio en el control motor, coordinación y precisión de los 

movimientos implicados en el trazo de las diferentes letras, ayuda al aprendiz a 

diferenciar, a memorizar y a automatizar el patrón motor correspondiente a cada una de 

ellas. Ese patrón, que recibe el nombre de “alógrafo” e incluye la secuencia de 

movimientos, la dirección de esos movimientos, el tamaño proporcional de los diversos 
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elementos y su posición en el resultado final. El alógrafo contiene la información sobre 

las características esenciales del trazado de cada letra y sus variaciones posibles 

(minúscula-mayúscula).  

 

Por otra parte, Toro y Cervera (1980), proponen diez indicadores para valorar la 

calidad de la grafía que nos importa resaltar: 

 
o Ajuste del tamaño de la letra. 

o Regularidad en el tamaño. 

o Oscilación o temblor en el trazo. 

o Horizontalidad de las líneas. 

o Regularidad en el interlineado. 

o Proporción entre zonas (cuerpo central y extremos superiores o inferiores). 

o Superposición de letras. 

o Ligado natural o soldadura entre letras consecutivas. 

o Distorsión en los trazos curvos de las letras. 

o Regularidad en la dirección de los trazados verticales. 

 
Pero aunque el dominio experto de las habilidades gráficas es imprescindible para el 

acceso a la escritura, es importante subrayar que alcanzar una caligrafía regular y fluida 

no equivale a saber escribir. Escribir es además una destreza funcional-comunicativa y 

una destreza lingüística.  

 
Por lo tanto, el aprendizaje de la escritura no es un simple aprendizaje motor: 

supone, por un lado, la adquisición de un código, un sistema de signos gráficos 

convencionales que permite la comunicación porque representa significados precisos y, 

por otro lado, la capacidad (y la voluntad) para componer textos coherentes con ese 

código. Es decir, además de los requisitos motores, en el aprendizaje de la escritura pesan 

significativamente los componentes cognitivos y motivacionales. 

 
El hecho de que a los cinco o seis años los niños y niñas puedan, en general, acceder 

a los trazos de la escritura no significa que hasta esa edad no se pueda hacer nada en 
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relación con el adiestramiento para la escritura, ni que el adiestramiento se tenga que 

introducir necesariamente a los cinco o seis años.  

 
Estudios citados por Garton y Pratt  en 1991 indican que si a niños que aún no han 

adquirido suficientemente las destrezas perceptivo-motrices necesarias para reproducir 

las formas de las letras con la calidad que se suele esperar de ellos, se les somete a 

penosos ejercicios de copia para los que no disponen de habilidad ni control motriz, se 

les está abocando a una tensión que en muchos casos se traducirá en sentimientos de 

incompetencia y en actitudes de rechazo hacia lo escolar. 

 
Aunque resulte arriesgado hacer afirmaciones generales, dada la gran variabilidad 

que existe entre unos niños y otros, tanto en los aspectos motrices, como en los 

cognitivos, como en la motivación, puede decirse que, en general, es preferible introducir 

la enseñanza de la escritura propiamente dicha mejor un poco más tarde que 

precozmente y que, en caso de duda, parece más aconsejable esperar que correr, sobre 

todo, teniendo en cuenta que esa espera puede ser aprovechada muy constructivamente 

para afianzar las bases motoras, cognitivas y motivacionales de la escritura. 
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ANEXO IV.  Reflejos del neonato 

Los niños llegan al mundo con conductas biológicas que pueden clasificarse como 
reflejos de supervivencia y reflejos primitivos. 
 
Los primeros no son más que eso, reflejos indispensables para adaptarse y 
sobrevivir, sobre todo, en las primeras semanas de vida, antes que asuman el control 
los centros superiores del cerebro.  
 
Los reflejos primitivos no tienen un obvio valor de supervivencia pero quizás han 
sido importantes en alguna etapa de la evolución del hombre. Estos reflejos 
primitivos suelen desaparecer en los primeros meses de vida. 
 

 Reflejos de supervivencia. 

 
- Respiración 

De manera refleja, los recién nacidos inhalan para obtener oxígeno y exhalan para 
expulsar dióxido de carbono. La respiración es permanentemente refleja y no exige 
un esfuerzo consciente, aunque después de los primeros meses de vida es posible 
controlarla, hasta cierto punto, de forma voluntaria. 
 

- Reflejo de búsqueda u “hozamiento” 

Si tocamos las mejillas de un recién nacido, volteará la cabeza hacia el estímulo y 
abrirá la boca como si esperara el pezón. Este reflejo suele desaparecer a los tres o 
cuatro meses. 
 

- Succión 

Si tocamos o estimulamos la boca del infante, responderá succionando y haciendo 
movimientos rítmicos con la boca y la lengua. Este reflejo adquiere de manera 
paulatina un carácter voluntario en los primeros meses de vida. 
 

- Reflejo pupilar 

La pupila se contrae con la luz brillante y cuando el niño va a dormir; se dilata con 
luz tenue y cuando despierta. Es un reflejo permanente.  
 

- Parpadeo 

Los infantes mueven los párpados ante un objeto que se dirige con rapidez hacia sus 
ojos o ante una bocanada de aire. Es un reflejo permanente. 
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 Reflejos primitivos. 

 
- Reflejo de Moro (de sobresalto) 

Los niños se sobresaltan cuando oyen ruido intensos o cuando se les suelta en forma 
repentina a unos cuantos centímetros de la cama, por ejemplo. Primero extiende los 
brazos y estiran los dedos y después recogen los brazos en el cuerpo y aprietan los 
dedos. El reflejo desaparece después de los cuatro meses. 
 

- Reflejo palmar 

Cuando le estimulamos la palma de la mano, el niño cierra el puño con vigor y 
aumenta la fuerza si se retira el estímulo. Es un reflejo que desaparece, 
aproximadamente,  al cabo de los cinco meses. 
 

- Reflejo plantar 

Cuando colocamos un objeto o un dedo en la planta del pie cerca de los dedos, el 
niño responde tratando de doblar el pie. Este reflejo se parece al palmar, sólo que 
desaparece en torno a los nueve meses. 
 

- Reflejo de Babinski 

Si le tocamos ligeramente la planta del pie desde el talón a los dedos, el niño 
apartará los cuatro dedos pequeños y levantará el pulgar. El reflejo desaparece al 
cabo de dos o tres meses. 
 

- Reflejo de marcha 

Cuando le ayudamos a sostenerse erguido con los pies contra una superficie plana y 
lo movemos hacia adelante, el niño camina en forma coordinada. Este reflejo 
desaparece al cabo de dos o tres meses. 
 

- Reflejo de natación 

Los infantes tratarán de nadar en forma coordinada si los metemos al agua cogidos 
sobre el vientre. El reflejo desaparece después de seis meses, más o menos. 
 

- Tónico del cuello 

Cuando le volteamos la cabeza, el niño extenderá el brazo y la pierna de ese lado y 
flexionará los miembros del lado opuesto, en una posición como la esgrima. El 
reflejo desaparece en el plazo aproximado de cuatro meses. 
 

 Fuente: J. Craig y B. Baucum, 2009. 
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ANEXO V. Hitos en el desarrollo físico y psicomotor normal hasta 

los 5 años. 

 Cuatro semanas (1 mes) 
 
- No se encuentra una movilidad algo diferenciada, sino en la región bucal: el menor 
roce en esa zona provoca inmediatamente movimientos de succión y de búsqueda 
en los labios. Lo mismo puede decirse de los ojos, capaces de inmovilizarse y fijarse 
largo tiempo en las superficies o los objetos que se presenten en el campo visual, 
aptos también para  seguir un estímulo que se mueva y dotado de capacidad de 
discriminación superior a lo que en otros tiempos se pensaba. 
 
- A esta edad las manos casi no funcionan: están generalmente cerradas y no buscan 
asir nada, aunque se activan cuando son tocadas. 
 
- A las cuatro semanas, cuando está despierto el bebé yace sobre la espalda por lo 
común con la cabeza vuelta hacia un lado preferido. Solo, momentáneamente, la 
coloca en su posición media. Casi invariablemente tiene extendido el brazo del lado 
hacia el cual ha girado la cabeza. El otro brazo lo flexiona, dejando descansar la 
mano sobre o cerca de la región céfalo-torácica. Esta combinación de cabeza 
desviada, un brazo extendido y el otro flexionado, es lo que se llama “actitud de 
reflejo-tónico-cervical” que domina la vigilia del infante durante unas doce semanas. 
 

- Amplias sacudidas de sus miembros; brazos más activos que las piernas.  
  
- Boca abajo levanta la cabeza.   
 

- Dirige la cabeza y los ojos hacia una fuente de luz difusa.  
 

- Sigue brevemente con los ojos el rayo de la luz a una distancia de 30 cm.  
 

- A veces el bebé de cuatro semanas prorrumpe en reacciones bruscas, enderezando  
momentáneamente la cabeza y extendiendo las cuatro extremidades. Otras veces 
agita el aire con movimientos de molinete, más o menos simétricos, de los brazos. 
Pero la actitud asimétrica reflejo-tónico-cervical es la base de la mayor parte de su 
conducta postural. Y, en verdad, esta actitud asimétrica es parte del plan 
fundamental del sistema total de reacciones. Ya se había hecho parcialmente 
presente en el período prenatal ayudando al feto a acomodarse al contorno de la 
cavidad uterina.  
 

 Dieciséis semanas (4 meses) 
 
- La cabeza hasta entonces oscilante, se mantiene erguida cuando el niño está 
sentado; deviene móvil y puede volverse al oír un sonido familiar. Esa movilidad 
favorece, naturalmente, la actividad visual y, en cierto modo, prolonga la movilidad 
ocular. La proximidad de un objeto visto por el niño desencadena inmediatamente 
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movimientos masivos de la cabeza y de los brazos: las manos van hacia el objeto que 
el niño mira. Todo lo que la mano coge es llevado a la boca y chupado.  
 

- Mueve la cabeza deliberadamente para mirar con atención a su alrededor. Se mira 
las manos cuando está tumbado boca arriba, observando su propio movimiento 
delante de su cara y poniéndose a jugar con los dedos. A los 5 meses lo cogerá, 
primero entre los dedos y la palma, y un poco más tarde, hacia los 6 meses, 
oponiendo los pulgares. 
 

- El reflejo-tónico-cervical empieza a perder su preponderancia. La cabeza más 
móvil, ocupa con más frecuencia el plano medio. Y lo mismo brazos y manos, ya que 
sus movimientos se encuentran, en gran parte, correlacionados con la posición de la 
cabeza y los ojos e incluso bajo su control. 
 

- Los seis pares de músculos fototrópicos de los ojos han progresado mucho en las 
últimas doce semanas, debido a una creciente red de conexiones neurales. Pequeños 
como son, empiezan a ser obedecidos por los músculos muchos mayores de la 
postura y la prensión. En consecuencia, un anillo colgado delante de la vista del niño 
determina un movimiento general de acercamiento incipiente en el que están 
comprendidos la cabeza, los hombros y los brazos. 
 

- Aunque las piernas y los pies se encuentran en situación muy subsidiaria, ya 
existen anticipos de sus futuros deberes. Cuando se sostiene al niño  en la posición 
erguida, extiende las piernas reiteradamente, soportando una fracción de su peso. 
 

- Tumbado boca abajo, alza bastante la cabeza y levanta el pecho, utiliza los 
antebrazos para apoyarse.  
 

- Al ponerlo de pie en una superficie dura le flaquean las rodillas.   
 

- Comienza a juntar y a separar las manos, presionando las dos palmas entre sí.   
 

- Sigue con la vista el juguete que oscila ante él.  
 

- Sostiene un juguete en su mano pero todavía no sabe coordinar manos y ojos. 
 

- La musculatura del tronco se halla en vías de organización. Le complace sentarse 
apoyado en la almohada y levantar la cabeza que ya no necesita sostén. Le gusta 
mirar adaptativamente a su alrededor. Digamos, además, que éste es un buen 
ejemplo de cómo un solo rasgo de la conducta (control de la cabeza) puede tener 
una doble significación: motriz y adaptativa. 
 

- Hacia los 5 meses todo lo que es visto se coge, y todo lo cogido es mirado; da lugar 
a diversos tipos de comportamientos y adquiere cierta consistencia. Hasta alrededor 
de los 7 meses, como ha demostrado magistralmente Piaget, el objeto no existe aún 
sino en función de la actividad del niño y basta ocultar el objeto para que tal 
actividad cese. Pero a partir de los 8 meses aparece la búsqueda del objeto 
desaparecido, lo que indica que éste ha adquirido cierta existencia propia, que no 
quedará perfectamente establecida hasta después de los 12 meses y con el concurso 
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del lenguaje. 
 
 

 Veintiocho semanas (7 meses) 
 
- Entre los 6/7 meses, el niño se sienta con apoyo, lo que significa un nuevo y mayor 
ensanchamiento de su campo visual y le permite participar mucho más en cuanto 
sucede a su alrededor. A esta edad coge y manipula según lo que ve, y Gesell 
advierte que el ojo se encuentra todavía en adelanto respecto a la mano pues el niño 
distingue pequeños objetos que la mano es aún incapaz de asir. El bebé lleva a la 
boca todo lo que atrapa: ésta es su manera de “conocer” los objetos. Pero, igualmente, 
los palpa, los pasa de una mano a otra y en este contexto es donde se va a diseñar 
poco a poco el uso diferencial de la mano derecha. A los 5 meses hay la misma 
prensión en la mano derecha que en la izquierda, mientras que al año la primera 
predomina claramente sobre la segunda en el 70 por 100 de los niños observados. 
Ese predominio puede ser muy precoz, pues como se ha podido comprobar, hay 
niños que desde las primeras semanas, e incluso los primeros días, se chupan 
preferentemente los dedos de la mano que luego predominará. De cualquier modo, 
la dominancia de la mano derecha queda establecida en la mayoría de los niños al 
principio del segundo año.  
 

- A las 28 semanas el niño se halla, cronológica y evolutivamente, en una etapa 
intermedia en el camino hacia el complejo dominio de la posición erguida. Podrá 
pararse perfectamente sin ayuda; se sienta sin ayuda, pudiendo mantener erguido el 
tronco quizás hasta un minuto entero. A los 9 meses conserva perfectamente el 
equilibrio sentado y puede volverse a inclinarse sin peligro. Sabe ponerse de pie, y 
sus piernas le soportan, pero no tiene equilibrio en esa posición y se deja caer pronto 
sentado. Tumbado sobre su vientre, se arrastra y retrocede; luego se hace 
“cuadrúpedo” y “circula” con las rodillas. 
 
- A partir de la posición sedente y de la “edad de la silla”, entre los 7 y los 8 meses el 
niño comienza el aprendizaje de la bipedestación y de la marcha.  
 

- Perfecciona el equilibrio sedente y su iniciativa prensoria ante los objetos se vuelve 
menos bilateral. Si tiene un cubo a la vista, se inclina rápidamente sobre él y lo toma 
con la mano inclinada, participando el pulgar en la operación. Luego lo pasa de una 
mano a otra, una y otra vez. Esta alternación de una mano por vez señala una 
significativa conquista motriz sobre la bilateralidad de las 16 semanas.  
 
- No solo manipula activamente, sino que puede comer un bizcocho sin ayuda, 
sostener un biberón e incluso coger una miguita entre el pulgar y el índice. Este 
dedo se hace más activo cada vez y desempeña el papel de un instrumento de 
exploración táctil; le sirve para palpal, percibir la contextura de los objetos e 
introducirse en pequeños objetos. La lengua desempeña también ese oficio y 
adquiere una destreza cada vez mayor, que se revela claramente con motivo de la 
alimentación. Aunque a esta edad, y aún hacia los 11 meses, el niño continúa 
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llevándoselo todo a la boca, la exploración visual y digital comienza a predominar 
sobre la bucal. 
 

- La acomodación ocular se halla más avanzada que la manual. Puede percibir una 
cuerda pero es incapaz de tirar de ella; sigue una bolita con la vista pero cuando 
quiere asirla, coloca la mano torpemente encima de ella y, por lo general, no 
consigue tomarla. 
 

 Cuarenta semanas (10 meses) 
 
- Las cuarenta semanas marcan el comienzo del último cuarto del primer año. Las 
avanzadas más distantes del centro del organismo empiezan a ser incorporadas al 
sistema nervioso en expansión: punta de la lengua, yema de los dedos y dedos del 
pie.  
 

o En el primer cuarto, la boca y los ojos.  
o En el segundo cuarto, la cabeza, el cuello y los hombros.  
o En el tercer cuarto, el tronco, los brazos y las manos.  
o En el último cuarto, las piernas, los dedos y los pies.  
 

He ahí el orden general de avance de la maduración neuromotriz y de la 
emancipación funcional. 
 

- Las piernas ya sostienen el peso total del cuerpo, pero el equilibrio independiente 
no llegará hasta el final del año. El equilibrio en la posición sedente es perfectamente 
dominado. Estando sentado, el niño puede volverse de costado, inclinarse en 
ángulos variables y recobrar el equilibrio. Tan pronto pasa de la posición sedente a 
la inclinada, como de la inclinada a la sedente.  
 

- La prensión ostenta nuevos refinamientos, el pulgar e índice revelan una 
movilidad y extensión especializadas para hurguetear, revolver y arrancar. La yema 
del pulgar está en oposición con la del índice. 
 

 Un año 
 
- El niño de un año gatea y con gran presteza. Puede hacerlo sobre manos y rodillas 
o a cuatro pies. Aumenta su pericia en el gateo. Puede lograr pararse sin ayuda, pero 
ordinariamente no alcanza un equilibrio estable hasta cuatro semanas después. Por 
ahora se desplaza de costado, agarrándose a algún sostén; camina, sí, pero no sin 
apoyos; pero prefiere recurrir a la cuadrupedia en la que alcanza, por lo demás, una 
perfecta soltura; y durante algunas semanas, como escribe Gesell, nos preguntamos 
si será cuadrúpedo o bípedo. Es alrededor de los quince meses cuando el pequeño 
da una respuesta a esta pregunta. Puede mantenerse  en pie sin ayuda, si bien su 
equilibrio en esa posición dista mucho de ser perfecto.  
 

- Sus modos de prensión se acercan a la destreza del adulto, aunque la blandura de 
algunos objetos puede presentarle algunos problemas. La prensión fina es hábil y 
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precisa y casi posee la facultad de soltar las cosas voluntariamente. La componente 
flexora o del asir de la prensión está ahora compensada por la componente 
extensora inhibitoria del soltar. Agarra pequeños objetos con una limpia prensión de 
pinza utilizando el pulgar y la yema del dedo índice. Este control inhibitorio le 
permite soltar una pelota con ademán de lanzamiento. Sostiene dos ladrillos de 
juguete, uno en cada mano, con prensión radial y los estrella a la vez para hacer 
ruido. El niño manipula, puede introducir un palo por un agujero, sacar una pastilla 
de una caja, alinear dados e incluso garabatear con un lápiz si se le da ejemplo.  
 

- Puede pasar de la posición tumbado a la de sentado.  
 
- Puede subir las escaleras gateando.  
 

- Se agarra a las cosas para ponerse de pie y se vuelve a sentar sujetándose en los 
muebles. Camina agarrado de una mano. Camina pegado a los muebles levantando 
un pie y dando pasos laterales.  
 

- Deja caer y arroja juguetes hacia adelante deliberadamente y los observa mientras 
caen al suelo. Mira al lugar correcto cuando los juguetes caen fuera de la vista.  
 

- Señala con el dedo índice objetos de su interés.  
 

- Utiliza las dos manos con soltura, pero puede mostrar preferencias por una de 
ellas.  
 

 Un año y medio 
 
- La diferencia más notable entre un año y dieciocho meses es postural.  
 

- A los dieciocho meses ha logrado un dominio parcial de sus piernas, mientras que 
con un año difícilmente puede pararse sin ayuda de algún apoyo.  
 

- Camina bien, separando los pies sólo ligeramente, comienza y se detiene con 
seguridad. Ya no necesita elevar y extender los brazos para mantener el equilibrio.  
 

- A los 15 meses el bebé puede pararse, prescindiendo de toda ayuda; pero hasta los 
36 meses no posee el equilibrio necesario para pararse en un solo pie.  
 

- Corre con precaución, con la cabeza erguida en línea media, fijando los ojos en el 
suelo a uno o dos metros por delante de él, pero encuentra dificultad en franquear 
los obstáculos.   
 

- A los 18 meses avanza velozmente con paso tieso, extendido e impetuoso, que no 
es correr, exactamente, pero que es superior a caminar o hacer pinitos.  
 

- Se sienta en su silla infantil con la mayor soltura, y puede treparse a una silla de 
adultos. Con ayuda puede subir escaleras. Y para bajar no necesita ayuda, 
haciéndolo o bien por sucesivas “sentadas” en cada escalón o gateando hacia atrás, 
vuelto de espalda. Pero en la locomoción en el piso, rara vez gatea.  
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- Desde algún tiempo era capaz de avanzar empujando una silla; ahora ya puede 
arrastrar un juguete con ruedas mientras camina. Tales hazañas están mucho más 
allá de las posibilidades de un bebé de un año, cuyo mejor medio de locomoción es 
el gateo en cuatro pies, o sobre manos y rodillas, y que todavía no ha alcanzado 
completamente la posición erguida. Pero ya durante sus primeros pasos, al año 
puede sostener un juguete, a manera de apoyo auxiliar, dominando así una precoz 
coordinación entre modo de conducta posturales y manuales. 
 

- Manualmente, a los dieciocho meses es lo bastante diestro para colocar un cubo 
sobre otro a la primera tentativa. Su soltar prensorio, sin embargo, es exagerado y 
necesita varias pruebas para construir una torre de tres cubos.  
 

- Al año puede sostener un cubo en una mano mientras trata de agarrar otro, y, en 
cierto momento, apoyar uno sobre otro. Pero su soltar adaptativo es torpe, y rara vez 
construye torres, aunque puede de esa manera, “dejar caer” un cubo dentro de una 
copa o caja.  
 

- A los dieciocho meses puede arrojar una pelota, mientras que al año la hace rodar, 
la proyecta o la aleja mediante un simple movimiento extensor.  
 

- El codo a los dieciocho meses es más diestro, lo cual le permite volver las hojas de 
un libro, si bien de a dos o tres por vez.  
 
- Trepa a la silla de los mayores y luego se dará la vuelta para sentarse.  
 

- Empuja y arrastra juguetes y cajas grandes por el suelo. Escoge una muñeca grande 
o un osito de peluche para llevarlo con el mientras anda. Le encanta subirse a los 
sitios.  
 

- Sube andando las escaleras agarrado de la mano y a menudo las baja. Se pone de 
rodillas derecho sobre una superficie llana sin sujeción. Flexiona las rodillas y las 
caderas para ponerse de cuclillas y tomar un juguete del suelo, y se pone de pie 
sustentándose en las manos. Se pone de cuclillas con toda estabilidad para descansar 
o para jugar con un objeto del suelo, y se pone de pie sin usar las manos.  
 

- Recoge pequeños objetos en cuanto los ve con una delicada presión de pinza. 
Sostiene un lápiz por la mitad o por la punta con toda la mano o con una tosca 
aproximación del pulgar y los dedos restantes.   
 

- Emborrona y puntea espontáneamente usando una sola mano o con lápices en las 
dos manos a veces.  
 

- Construye torres de tres cubos después de ver una demostración y a veces 
espontáneamente.  
 

- Le encantan los libros de dibujos para niños, reconociendo y poniendo el dedo 
índice con frecuencia en los que van a todo color.   
 

- Empuja y arrastra hacia adelante con facilidad grandes juguetes con ruedas y 
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normalmente es capaz de caminar hacia atrás tirando del asa.  
 

- Tira de la cuerda de un pequeño juguete de arrastre, demostrando que sabe en qué 
dirección va. 
 

 Dos años 
 
- Dos años en la evolución del niño hace que tenga clara mentalidad motriz. La 
mayor parte de sus satisfacciones y las más características son de orden muscular. Y 
así disfruta enormemente de la actividad motriz gruesa. En este aspecto se parece a 
los dieciocho meses, pero ha realizado importantes progresos en materia de control 
postural.  
 

- A los dos años posee rodillas y tobillos más flexibles, un equilibrio superior y 
puede correr, mientras que a los dieciocho avanzaba con un andar vacilante, tieso y 
plano.  
 

- Ya no necesita ayuda  para subir y bajar escaleras, pero se ve forzado a usar los dos 
pies por cada escalón. Sube y baja las escaleras agarrándose a la barandilla o a la 
pared y poniendo los dos pies en cada escalón.  
 

- Puede saltar del primer escalón sin ayuda, adelantando un pie al otro en el salto.  
 

- Puede, si así se le ordena, acercarse a una pelota y patearla. A los dieciocho meses 
se acercaba a la pelota, pero nada más.   
 

- Puede apresurar el paso sin perder por ello el equilibrio, pero todavía no puede 
lanzarse a correr y efectuar giros rápidos o detenerse súbitamente.  
 

- Por sus gustos es, en gran medida, un acróbata, pues le deleita el juego fuerte y de 
revolcones tanto solitario, como en respuesta a estímulos.  
 

- Tiene tendencia a expresar sus emociones de alegría bailando, saltando, 
aplaudiendo, chillando o riéndose de buena gana. Hormiguea en los músculos 
fundamentales la sensación del movimiento. 
 

- Los músculos accesorios no están ociosos. Menea el pulgar y mueve la lengua. Le 
gusta hablar. Parlotean sus palabras de adquisición reciente. Su musculatura oral ha 
madurado. Mastica con atención y esfuerzo, a los dos años lo hacía casi 
automáticamente.  
 

- El control manual ha progresado. A los dieciocho meses volvía las páginas de un 
libro con movimientos rápidos y de a dos o tres por vez. A los dos años les da vuelta 
a las hojas una por una, con control más modulado y un soltar más perfecto. 
  
- A los dieciocho meses construía torres de tres cubos, ahora las hace de seis cubos. 
Éste es un índice matemático del progreso experimentado en la coordinación motriz 
fina, tanto en los flexores para asir como en los extensores para soltar.  
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- A los dieciocho meses no podía cortar con un par de tijeras, mientras que ahora sí. 
 

- A los dieciocho meses sostenía el vaso de leche con las dos manos y algo 
precariamente, a los dos años lo retiene con seguridad, a menudo con una sola 
mano.  
 

- Ahora sujeta el mando de la cuchara con el pulgar y dedos radiales en posición 
supina (la palma hacia arriba) y también con la palma hacia abajo. Además 
permanece sentado en la silla durante ratos más largos. Con estos indicios motores 
fundamentales pone en evidencia su creciente facilidad para el progreso cultural 
doméstico. 
 

- Tira la pelota a lo alto y hacia adelante sin caerse. Toma carrerilla antes de intentar 
dar una patada a una pelota grande.  
 

- Se sienta en un triciclo pequeño, pero no sabe utilizar los pedales. Impulsa el 
vehículo hacia delante con los pies sobre el suelo.  
 

- Posee buenas habilidades manipulativas. Agarra objetos menudos correcta y 
rápidamente y los vuelve a dejar limpiamente con mayor destreza cada vez.  
 

- Construye torres de seis o siete cubos.  
 

- Sostiene bien un lápiz por el extremo inferior acercándose a la punta y utilizando el 
pulgar y los dos primeros dedos radiales. Casi siempre emplea su mano preferida.  
 

- Garabatea círculos espontáneamente, también raya y puntea en todas direcciones.  
 

- Copia la línea vertical y a veces la forma “V”.  
 

- Le encantan los libros de imágenes, reconociendo finos detalles en sus dibujos 
favoritos.  
 

- Reconoce a padres, hermanos, tíos, etc. en una fotografía después de habérselos 
señalados, pero, por lo general, todavía no se reconoce a sí mismo. 
 

 Tres años 
 
- A los tres, como a los dos años, le gusta la actividad motriz gruesa, si bien menos 
exclusivamente. Se entretiene con juegos sedentarios durante períodos más largos 
de tiempo, le atraen los lápices y se da una manipulación más fina del material de 
juego. Ante una caja de truco con una pelota dentro, trabaja tenazmente para 
sacarla, y una vez que lo consigue, prefiere estudiar el problema a jugar con ella. 
Esto refleja un cambio en los intereses motores, pues a los dos años no vacilaría en 
jugar con la pelota.  
 

- Tanto en el dibujo espontáneo como en el dibujo imitativo, muestra una mayor 
capacidad de inhibición y delimitación del movimiento. Sus trazos están mejor 
definidos y son menos difusos y repetidos. Aunque no podrá dibujar un hombre 
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hasta los cuatro años, puede hacer trazos controlados, lo cual revela un creciente 
discernimiento motor.  
 

- También en la construcción de torres muestra un mayor control. El niño de tres 
años hace torres de nueve o diez cubos. Este mayor dominio de la coordinación en la 
dirección vertical se debe aparentemente a la maduración de un nuevo equipo 
neuromotor antes que a un ensanche de la atención. Aunque dotado de mayor 
control en los planos vertical y horizontal, tiene una curiosa ineptitud en los planos 
oblicuos. Puede doblar un pedazo de papel a lo largo y a lo ancho, pero no en 
diagonal, aun con la ayuda de un modelo.  
 

- Una ineptitud semejante se pone de manifiesto en los dibujos imitativos. La 
naturaleza no ha hecho madurar todavía, el soporte neuromotor necesario para el 
movimiento oblicuo. 
 

- A esta edad son más seguros y veloces de pies. Su correr es más suave, aumenta y 
disminuye la velocidad con mayor facilidad, da vueltas más cerradas y domina las 
frenadas bruscas.  
 

- Sube solo las escaleras alternando los dos pies y la baja poniendo los dos pies en 
cada escalón pudiendo llevar además un juguete grande. Normalmente salta al 
suelo desde el último escalón con los pies juntos. Puede subir las escaleras sin 
ayuda, alternando los pies. De igual modo puede saltar con los pies juntos desde 
una altura de hasta 30 cm. La razón de estas conquistas estriba en el sentido más 
perfeccionado del equilibrio y en el progreso cafalocaudal. En el andar hay menos 
balanceo y vacilación, ya está mucho más cerca del dominio completo de la posición 
erguida y durante un segundo o más puede pararse en un solo pie. 
 

- Sabe evitar obstáculos y esquinas cuando corre y también cuando arrastra y 
empuja juguetes grande.  
 

- Camina hacia delante, hacia atrás, a los lados, etc. acarreando grandes juguetes sin 
temor alguno.  
 

- Ya pedalea un triciclo, mientras que a los dos años y dos años y medio andan en 
autos de juguete a propulsión primitiva. Monta en triciclo utilizando los pedales y 
puede tomar con él curvas amplias.  
 

- Sabe ponerse y andar de puntillas.  
 

- Puede permanecer momentáneamente sobre un pie (el preferido) cuando le 
enseñan a hacerlo.  
 

- Sabe sentarse con los pies cruzados por los tobillos.  
 

- Sabe lanzar un balón a lo alto y atrapar una pelota grande en o entre los brazos 
extendidos. Chuta con fuerza al balón.  
 

- Construye torres de nueve o diez cubos.  
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- Alrededor de los tres años y medio construye uno o más puentes de tres cubos a 
partir de un modelo usando las dos manos cooperativamente.  
 

- Sabe cerrar el puño y menear el pulgar de izquierda a derecha copiando el 
movimiento.  
 

- Sostiene el lápiz de la punta con la mano preferida, entre el pulgar y los dedos 
índice y corazón y lo utiliza con un gran control. 
 

 Cuatro años 
 
- El niño de cuatro años corre con más facilidad que el de tres. Puede, asimismo, 
alternar los ritmos regulares de su paso.  
 

- Es capaz de realizar un buen salto en largo, a la carrera o parado, mientras que el 
niño de tres sólo puede saltar hacia abajo o hacia arriba. He aquí otro ejemplo en que 
el dominio de la dimensión vertical precede notoriamente al de la horizontal.  
 

- A los cuatro años también puede brincar (salto con rebote sobre uno y otro pie), al  
menos a la manera de la pata coja. Pero no puede saltar en un solo pie y mucho 
menos realizar los tres tipos de salto sucesivamente. Puede, sin embargo, mantener 
el equilibrio sobre una sola pierna durante mucho más tiempo que a los tres años; 
puede mantenerse en equilibrio sobre un pie durante varios segundos, y por regla 
general, seis meses más tarde ya salta en un solo pie. Prueba del progreso en el 
equilibrio corporal son sus excelentes desempeños en la barra de equilibrio de 6 cm 
de ancho. Es rara la vez que debe bajar ambos pies para recuperar el equilibrio. 
 
- A los niños de cuatro años les gusta realizar pruebas motrices siempre que no sean 
muy difíciles, quieren salir airoso. Este marcado interés por pruebas y proezas 
constituye, en cierto modo, un nuevo síntoma evolutivo que ofrece una clave a la 
psicología del niño de cuatro años.  Sus nuevas proezas atléticas se basan en la 
mayor independencia de la musculatura de las piernas. Aquí también se ve la obra 
del principio de la individualización. Hay menos totalidad en sus respuestas 
corporales y piernas, tronco, hombros y brazos no reaccionan tan en conjunto. Esto 
hace que sus articulaciones parezcan más móviles.  
 

- Mientras que a los dos o tres años se limitaba a arrojar una pelota en posición 
propulsada (con gran participación del torso), ahora puede llevar el brazo hacia 
atrás con mayor independencia y ejecutar un potente tiro de voleo. 
 

- También le proporcionan placer las pruebas que exigen una coordinación fina.  
 

- Toma una aguja a modo de lanza y, con buena puntería, la introduce en un 
pequeño agujero. Se abotona las ropas y hace el lazo de los zapatos con toda 
facilidad. Sus ademanes demuestran mayor refinamiento y precisión. Al dibujar es 
capaz de dedicar una atención concentrada a la representación de un solo detalle. La 
copia del círculo es más circunscrita que a los tres años, y es característico de su 
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ejecución que la realice en el sentido de las agujas del reloj más adecuado para su 
naturaleza cada vez más marcadamente diestra. En la manipulación de objetos 
pequeños como la bolita, sin embargo, la preferencia unilateral no es tan dominante.  
 

- El dominio motor de la dimensión oblicua es todavía imperfecto. A los cuatro años 
es incapaz de copiar un rombo de un modelo, aunque sí puede combinar un trazo 
vertical y otro horizontal para formar una cruz. Puede trazar sobre el papel, entre 
líneas paralelas distantes un centímetro, un contorno de forma romboidal.  Imitando 
una demostración previa, puede doblar tres veces una hoja de papel, haciendo un 
pliegue oblicuo la última vez. Existe un adelanto concreto con respecto a los tres 
años, en quien el eje oblicuo está oscurecido por un punto muerto neuromotor.  
 

- Sube y baja las escaleras andando o corriendo con un pie por escalón al estilo de los 
mayores. Controla su autolocomoción hábilmente, doblando ángulos muy cerrados, 
corriendo, empujando y tirando.  
 

- Se sube a las escaleras de mano y a los árboles.  
 

- Sabe estar, andar y correr de puntillas. Es un experto montando en bicicleta.  
 

- Se pone a la pata coja sobre su pie preferido de tres a cinco segundos y salta sobre 
él.  
 

- Ordena y recoge los objetos del suelo doblándose por la cintura con las rodillas 
extendidas.  
 

- Se sienta con las piernas cruzadas.  
 

- Demuestra una creciente habilidad en los juegos de pelota: lanzarla, atraparla, 
botarla, chutarla, etc.  
 

- Construye torres de diez cubos o más y varios puentes de tres cubos a partir de un 
modelo. Construye tres escalones con seis cubos después de ver cómo se hace.  
 

- Abre y cierra las manos haciendo que el pulgar toque los dedos restantes por 
turno, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, imitando a otra persona.  
 

- Sostiene y utiliza el lápiz con buen control como los mayores.  
 

- Copia cruces y así como las letras “V”, “H”, T” y “O”.  
 

- Dibuja una persona con cabeza, piernas y tronco, y, normalmente con brazos y 
dedos.  
 

 Fuentes: F. Secada, 2007 y 2010; A. Gesell y otros, 2011. 
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CAPÍTULO IV.  Desarrollo afectivo, emocional y social 

hasta los 5 años. 

1.- Introducción. Teorías. 

 
El desarrollo afectivo y social es, en un sentido amplio, aquella dimensión evolutiva 

que se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde vive. 

Tal incorporación supone numerosos procesos de socialización: la formación de vínculos 

afectivos, la adquisición de los valores, las normas y conocimientos sociales, el 

aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a 

cada uno de sus miembros y la construcción de una forma personal de ser, porque 

finalmente cada persona es única (López, Etxebarría, Fuentes y Ortiz, 1999). Es decir, 

evidenciamos que el desarrollo afectivo y social implica a toda una serie de aspectos 

básicos e inherentes de la naturaleza humana que están muy relacionados entre sí, 

especialmente en el período de la infancia, como veremos.  

 

 
Pero antes, es conveniente ver las contribuciones más importantes hechas en el 

terreno afectivo y social por las teorías más importantes en el estudio del desarrollo. 

 
 

1.1.-Psicoanálisis.  Sigmund Freud. 

 
Las contribuciones del psicoanálisis freudiano para la comprensión del desarrollo 

socioemocional en esta etapa de desarrollo, se pueden sintetizar en tres apartados:  

 
 
1.  La vinculación afectiva madre-hijo. Para Freud la temprana relación del niño con su 

madre es determinante para su posterior desarrollo socioafectivo. A partir del 

amamantamiento, el niño elabora el objeto materno en sus distintas instancias (erótica y 

sexual, afectiva y amorosa) constituyéndose en modelo para las vinculaciones posteriores 
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del sujeto. De la caracterización de la relación madre-hijo se extraen tres supuestos 

básicos sobre la naturaleza del desarrollo afectivo de los individuos: primero, que la 

vinculación afectiva sigue un curso fijo; es decir, se inicia con la adaptación a la figura del 

cuidador, para extenderse después al resto de la red familiar y social. En segundo lugar, 

que las características de la relación del niño con su cuidador influencian su desarrollo 

posterior. Y tercero, que en el contexto de la relación madre-hijo se moldean rasgos 

duraderos de la personalidad el sujeto. 

 
2. El desarrollo psicosexual. En este ámbito, Freud plantea sus célebres fases de desarrollo, 

partiendo del reconocimiento sobre la existencia de la sexualidad en el niño desde épocas 

tempranas a partir de su nacimiento. Así, estas fases se relacionan con las partes del 

cuerpo que focalizan la obtención de placer por parte del niño: la fase oral, durante el 

primer año de vida; la fase anal, durante el segundo y tercer año; la fase fálica, de los tres 

a los seis años, en la que se desarrollan los complejos de Edipo y Electra; la fase de 

latencia, de los seis años hasta la aparición de la pubertad, y, por último, la fase genital a 

partir de la pubertad.  

 
3. El desarrollo social y moral. El psicoanálisis freudiano plantea el desarrollo de una serie 

de instancias psicológicas interrelacionadas cuya interacción con el desarrollo de las fases 

psicosexuales anteriores va a determinar el proceso de socialización del individuo.  

 

Se trata en primer lugar del “ello”, o instancia instintiva orientada a la consecución de la 

gratificación inmediata; en segundo lugar, el “yo” o conciencia individual surgida a 

partir del ello en interacción con el medio y conformado según el principio de realidad, 

limitador por tanto de las posibilidades de gratificación; y, en tercer lugar al “superyó” o 

instancia moral, desarrollado por la interacción con las figuras paternas y orientado a la 

regulación de los impulsos y las conductas correspondientes.  

 
El desarrollo e interacción entre estas tres instancias psicológicas, junto con el curso de 

las fases psicosexuales, determinarán la aparición de procesos de identificación con las 

figuras paternas y de interiorización de normas. 
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Las críticas más relevantes a la teoría freudiana se relacionan con la relación determinista 

entre las experiencias traumáticas durante la infancia y los problemas en el desarrollo del 

adulto bien negando su existencia, o rebajando sus efectos. También se ha cuestionado la 

concepción inicial del bebé como un ser interesado meramente en aquellos aspectos que 

satisfacen sus necesidades básicas (Schaffer, 1996), la explicación del desarrollo femenino 

como correlato del masculino (Bradley, 1992) y la formulación de los complejos de Edipo 

y Electra y su papel determinante en la constitución de la conciencia moral y la identidad 

sexual, en detrimento por ejemplo, del conjunto de variables del ambiente familiar (Emde, 

1992). 

 

1.2.- El conductismo.  

 
Los supuestos básicos del conductismo están relacionados con la eliminación como 

objeto de estudio de la conducta no observable (p. ej., los estados mentales). Se limitan al 

análisis de las características emocionales y sociales de los individuos como producto de 

fuerzas externas al sujeto, orientadas fundamentalmente al moldeamiento y al control de 

tales características. De esto se concluye un planteamiento reduccionista de los procesos 

socioemocionales que en ocasiones implicó, directamente, ignorar su existencia.  

 
En cuanto al proceso de socialización, esta perspectiva enfatiza los aspectos 

unidireccionales relacionados con las presiones ambientales. Así el niño es visto en sus 

aspectos de dependencia y pasividad, mientras que se realza la acción paterna 

encaminada a exponer al niño a las experiencias apropiadas para convertirse en miembro 

de la sociedad.  

 

1.3.- Etología. 

 
La influencia de la orientación etológica en temas relacionados con el desarrollo 

afectivo y social es amplia. Esta influencia se agrupa en torno a temas como: el estudio de 

constancias o patrones de acción fija en la conducta, la existencia de períodos críticos o 
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sensibles en el curso de determinados procesos, la caracterización de ambientes 

significativos y el estudio de estímulo señales, entre otros.  

 
Relacionado con el concepto de “impronta” planteado por Lorenz (1965) respecto a 

las aves, ya que ha influenciado posteriores desarrollos respecto al estudio de la 

vinculación afectiva humana.  

 
Además, Bowlby (1969) destaca dos aspectos de este concepto. Primero la impronta se 

plantea como un mecanismo instantáneo, irreversible, que tiene lugar solamente durante 

un período de tiempo crítico. Y en segundo lugar, destaca los procesos puestos en 

marcha para dirigir de forma estable la conducta filial de la cría hacia la discriminación y 

la preferencia de determinadas figuras de crianza.  

 
Respecto a la conducta agresiva, en contra de la interpretación psicoanalítica, no se 

trataría pues de un impulso meramente destructivo, sino de un componente básico  de la 

organización instintiva tendente a la preservación y continuidad de las especies. La 

agresividad en humanos es susceptible de ser canalizada hacia formas menos 

destructivas, en forma de hábitos, normas o rituales.  

 
En cuanto a la metodología, los enfoques etológicos han contribuido 

significativamente a renovar la metodología observacional en contextos naturales. 

 
En el ámbito de la elaboración teórica, las formulaciones etológicas han dejado su 

huella en la conformación de enfoques teóricos relacionales respecto al ajuste entre 

variables de tipo biológico y ambiental.  

 

1.4.- Piaget. 

 
El foco de atención de Piaget no está relacionado precisamente con los aspectos 

afectivos y sociales del desarrollo. Frente al papel de la socialización en el desarrollo, 

Piaget enfatiza el papel más central de las operaciones cognitivas.  
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Sin embargo, autores como Carpendale (2000), consideran que se ha asumido con 

excesiva ligereza la ignorancia del factor de la interacción social por Piaget, cuando en 

realidad no es así, ya que la interacción social es considerada fundamental en el 

desarrollo de la inteligencia humana, de la moralidad, o de la comprensión de 

perspectivas ajenas.  

 

1.5.- Procesamiento de la información.  

 
El empleo de “la metáfora del ordenador” determina que este enfoque no sea el más 

adecuado para abordar el desarrollo afectivo y social. Rodrigo (1985) cita la motivación, el 

afecto y el conocimiento social como variables intrínsecamente humanas no abarcables 

desde la metáfora del ordenador y, por tanto, olvidadas por estas teorías.  

 

1.6.- Vygotsky y Wallon. 

 
L. S. Vygotsky, es uno de los máximos defensores de la orientación social en 

psicología y del abandono del enfoque exclusivamente individual del sujeto y destaca 

con su propuesta el importante papel de los agentes sociales a la hora de convertirse en 

guías del desarrollo infantil. La contribución de la teoría de Vygotsky al estudio del 

desarrollo afectivo y social proviene en mayor medida de sus presupuestos y conceptos 

más generales (zona de desarrollo próximo, proceso de interiorización y ley de doble 

formación de los procesos psicológicos superiores). 

 
H. Wallon hace aportaciones al área activa y social más específicas, al partir 

fundamentalmente de su interés por los aspectos emocionales en el desarrollo del niño. 

Considera la emoción como uno de los motores del desarrollo, posibilitando al niño el 

acceso a la vida psíquica. Wallon define la emoción como, una especie de membrana 

osmótica a través de la cual se realizan los intercambios afectivos del niño con su medio, 

y del medio con el niño. Prueba de este carácter social y comunicativo de la emoción lo 
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constituye el hecho del denominado contagio o mimetismo emocional, o la llamada 

función gregaria de la emoción, ya que sirve de nexo entre la persona y los otros sociales.  

 
La comunicación emocional sería el elemento distintivo del desarrollo del niño en la 

segunda mitad del primer año de vida, en el que el bebé muestra progresivamente 

diferentes estados emocionales, originados en los cambios del tono muscular y dotado de 

significación por parte de las personas que rodean al niño.  

 
En lo que respecta a las relaciones entre emoción y cognición, Wallon argumenta que 

las manifestaciones emocionales son perturbadas o reprimidas por la actividad de la 

inteligencia y, a su vez, las emociones alteran el funcionamiento de la inteligencia. 

 
Actualmente numerosos autores, entre otros Arranz (1998), señalan cómo las 

hipótesis de Wallon sobre la emoción resultan totalmente compatibles con las 

investigaciones actuales; por ejemplo, ante la importancia del tono muscular como 

componente de la expresión emocional, o ante las relaciones de influencia entre emoción 

y cognición. 

 

1.7.- Teoría ecológica de sistemas.  

 
Partiendo de un enfoque ecológico, Bronfenbrenner se interesa principalmente por 

analizar las concepciones cambiantes a través del tiempo, sobre la relación entre el 

organismo humano en desarrollo y su medio.  

 
El análisis ecológico del ser humano se constituye como alternativa a la concepción 

del ser humano libre del contexto, en la cual las características de la persona se definen 

sin ninguna referencia al medio, independientemente de la cultura, de la clase social, 

escenario, etc., en que se mueva. Por ello, el autor plantea un análisis de los aspectos 

cognitivos y socioemocionales de la persona en contexto. Al hablar de estos últimos, el 

propio Bronfenbrenner (1992) reconoce que mientras para los aspectos cognitivos se ha 

adoptado tradicionalmente un enfoque evolutivo, para los aspectos socioemocionales no 

se ha adoptado ningún punto de vista evolutivo ni ecológico, sino principalmente 
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psicopatológico y de conducta inadecuada. Las principales características del modelo de 

Bronfenbrenner pueden resumirse en tres proposiciones.  

 
La primera proposición afirma que el desarrollo humano tiene lugar, especialmente 

en las primeras fases, a través de procesos de interacción recíproca progresivamente más 

complejos entre el ser humano activo y biopsicológico y las personas, objetos y símbolos 

de su ambiente inmediato. Estos procesos de interacción en el entorno inmediato se 

denominan procesos proximales.  

 
La segunda proposición del modelo bioecológico refiere que la forma, el poder, el 

contenido y la dirección de los procesos proximales varían sistemáticamente en función 

conjunta de las características de la persona en desarrollo, del ambiente y de la 

naturaleza de los resultados evolutivos.  

 
La tercer proposición concreta que los procesos proximales se utilizan como 

mecanismo para actualizar el potencial genético, pero su capacidad para hacerlo se 

caracteriza sistemáticamente por una función conjunta de los tres factores anteriores de la 

proposición segunda. 

 

2.- Desarrollo afectivo. 

2.1.- El reconocimiento del yo. 

 
Desde que el niño nace se encuentra en una situación de dependencia hacia los 

adultos que le rodean. Así el padre, la madre o el cuidador deberán modificar sus roles 

para establecer una relación apropiada y positiva con el niño. Esta relación de 

dependencia va más allá de cubrir las necesidades básicas de alimentación y cuidado 

físico y se extiende hacia el campo afectivo, emocional y social. 

 
El niño nace en un ambiente rico en expectativas, valores, normas y tradiciones. 

Todo ello, junto con otras circunstancias, contribuirá a moldear su personalidad, 

creencias, actitudes y formas especiales de interactuar con la gente.  
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Los recién nacidos no tienen conciencia de sus relaciones con las personas que los 

rodean. Al nacer no distinguen entre el yo y los otros, entre varón y mujer, ni entre niño 

y adulto. Tampoco se forman expectativas respecto de la conducta ajena; viven en el 

presente y todo lo que no se halla al alcance de su vista está fuera de la mente.  

 
El reconocimiento del yo se refiere a la percepción del yo como un ser separado, 

distinto de las personas y de los objetos en el mundo de alrededor. Desde los primeros 

meses de vida los bebés sonríen a su imagen en el espejo y devuelven conductas afables, 

pero aún no son capaces de darse cuenta que el bebé que les devuelve la sonrisa en el 

espejo son ellos mismo.  

 
El autorreconocimiento aparece una vez que los bebés saben que son, que existen 

independientes de otras entidades, y consiste en la autoconciencia del ámbito físico 

(Harter, 2012).  

 
Podemos distinguir entre el autorreconocimiento lingüístico y el visual. El 

autorreconocimiento lingüístico se produce en torno a los dos años de edad. El niño lo 

adquiere cuando comienza a emplear pronombres tales como “yo, mí y mío”, así como el 

uso de su propio nombre. 

  
El autorreconocimiento visual se ha estudiado a través de las reacciones que tienen 

los niños frente a su propia imagen reflejada en un espejo. Para saber a partir de qué 

edad los bebés reconocen su imagen en el espejo se realizó un experimento que consistía 

en pintar la nariz de niños entre nueve y veinticuatro meses de color rojo. Luego se los 

colocaba frente a un espejo. Los niños más pequeños tocaban el espejo como si la mancha 

roja no tuviera nada que ver con ningún aspecto de ellos mismos, pero a partir de los 

quince meses, se frotaban la nariz, extrañados. Esta conducta aumentaba 

progresivamente hacia los dos años de vida (Lewis y Brooks-Gunn, 1979).  

 
Entre los dieciocho y los veinticuatro meses los niños logran internalizar sus 

esquemas sensoriomotores para formar imágenes mentales, creando de esta manera su 

propia imagen. Posteriormente, una vez que los niños de entre tres y cuatro años 
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comienzan a codificar los sucesos anteriores como recuerdos autobiográficos y a superar 

la amnesia infantil (falta de memoria de los primeros años), se percatan de que el yo es 

una realidad estable y que los acontecimientos anteriores que recuerdan les sucedieron a 

ellos mismos (Povinelli y al., 1996). 

 
Las consecuencias más importantes del desarrollo del autorreconocimiento se dan 

tanto a nivel social como emocional. Los niños que ya tienen consciencia de sí mismos, 

son niños más tratables y hábiles socialmente. Pueden jugar a imitar las habilidades de 

sus compañeros de juego y cooperan para lograr metas conjuntas. Conforme crecen, los 

niños se vuelven menos dependientes de las reglas, las expectativas, las recompensas y 

los castigos que reciben de otros y les es más fácil emitir juicios y controlar su conducta 

sin ayuda.  

 
De acuerdo con los teóricos del desarrollo cognoscitivo, la integración de la conducta 

social coincide con la aparición del concepto de yo, el cual abarca los esquemas de género 

y los conceptos sociales que median la conducta del niño. 

 
A los 21 meses se reconoce en el espejo y se sentirá apenado si se ve una marca roja 

en la nariz. En el lenguaje de los niños de dos años abundan las afirmaciones de 

posesión, que implican un yo frente al tú. La asertividad puede considerarse un logro 

cognoscitivo, no un mero egoísmo: los niños entienden cada vez mejor al yo y al otro 

como seres individuales (Levine, 1983).  

 
Durante esta etapa preescolar, el niño aprende ciertas actitudes generalizadas acerca 

de sí mismo. Los preescolares de corta edad tienden a definirse en función de 

características físicas (“tengo pelo castaño”) o de las posesiones (“Tengo una bicicleta”). 

Los de mayor edad suelen describirse más en función de sus actividades (“Voy a la 

escuela”). 

 
Conforme el niño aprende quién es y comienza a evaluarse, formula una teoría 

cognoscitiva o guión personal que le ayuda a regular su conducta. En otras palabras, el 

ser humano necesita sentir que es congruente y que sus acciones no se rigen por el azar: 
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ya desde niños tratamos de armonizar nuestra conducta con nuestras creencias y 

actitudes.  

 
El proceso de interiorización es esencial para adquirir las reglas sociales. El niño 

aprende a incorporar en su autoconcepto los valores y las normas  morales de su 

sociedad. 

 

2.2.- El autoconcepto. 

 
El autoconcepto está formado por el conjunto de percepciones de los atributos o 

rasgos personales exclusivos. En un primer momento, el bebé va logrando su 

autoconsciencia a partir de la comprensión de sí mismo y su diferenciación con los demás 

a lo largo de la primera infancia. Una vez formado su yo psicológico ya es capaz de 

autodescribirse en función de sus logros cognitivos y comunicativos. 

 
Durante los años preescolares, las autodescripciones de los niños adquieren más 

características psicológicas y toman la forma de verbalizaciones autorreferenciales acerca 

de sus comportamientos y atributos. Concretamente, hacia los dos años de edad, la 

mayoría de los niños demuestran que conocen algunas de sus características básicas, y 

éstas coinciden con categoría sociales tales como la edad, género y dimensiones 

evaluativas. Como ya pueden describirse lingüísticamente, también pueden presentarse 

a sí mismos basándose en actividades y habilidades.  

 

Existe consenso para afirmar que los niños solo pueden construir representaciones 

cognitivas de características concretas y observables. Estas características son 

demostraciones de las acciones más que categorías de orden superior que les describen, 

debido al desarrollo cognitivo alcanzado en la etapa en la que se encuentran. En estas 

edades, sus autodescripciones aparecen desconectadas y aisladas de los otros,  el niño es 

incapaz de integrar sus representaciones compartimentalizadas en un sí mismo 

coherentes.  
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A la edad de seis años, y durante toda la etapa de primaria, comienzan a hablar de 

características menos tangibles como las emociones. Tienden a definirse a sí mismos con 

características psicológicas y comparaciones sociales, ya no piensan solo acerca de lo que 

hacen o no hacen, sino acerca de qué pueden hacer en comparación con otros.  

 
Existen teorías y evidencias empíricas que afirman que el contenido del 

autoconcepto depende de la interacción con otros. Cooley (1902), afirmó que el 

autoconcepto evoluciona a partir de las interacciones sociales y experimenta muchos 

cambios en el transcurso de la vida. Usó el término “yo de espejo” para destacar que la 

comprensión de una persona de sí misma es un reflejo de la forma en que las personas 

reaccionan ante él. En otras palabras, el autoconcepto sería la imagen reflejada por un 

espejo social. 

  

2.3.-  La autoestima. 

 
La autoestima es un aspecto del autoconcepto que implica juicios sobre la valía de 

uno mismo y los sentimientos asociados con esos juicios. Este aspecto evaluativo del yo 

se desarrolla una vez que se ha formado el autoconcepto y constituye un juicio más 

global que las autodescripciones del autoconcepto. 

 
La autoestima figura entre los aspectos más importantes del desarrollo cognitivo-

social del niño. Las evaluaciones de los niños, de sus propias competencias, influyen en 

sus experiencias emocionales y en la conducta futura en situaciones similares y en el 

ajuste psicológico a largo plazo.  

 
Según el científico M. Rosenberg (1979), una persona con alta autoestima está, 

fundamentalmente, satisfecha con el tipo de persona que es, reconoce sus faltas mientras 

espera vencerlas.  

 

Las limitaciones cognitivas en el período de la infancia conducen a una incapacidad 

para crear un concepto de su valía total como persona; es decir, una representación de su 
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autoestima global o autovaloración que pueda ser verbalizada.  Por  ello, en un principio, 

los niños no tienen bien desarrollada la autovaloración global, sin embargo sí que 

pueden autovalorarse por áreas. Han formado por lo menos tres tipos de autoestima 

(física, académica y social), que se van refinando con la edad. Durante la etapa 

preescolar, los niños pueden diferenciar cómo se sienten sobre varios aspectos del yo. De 

hecho parecen desarrollar una serie de autoestimas separadas, después de haberlas 

integrado en una impresión global.  

 
El hecho de que los niños no puedan cognitiva o verbalmente formular un concepto 

general de su propia valía como persona no significa que no tengan la experiencia de la 

autoestima.  

 
La autoestima es cambiante a lo largo del proceso vital. Muchos estudios muestran 

que es muy alta al comienzo de la niñez, luego disminuye en los primeros años de 

escolares, influida por las comparaciones sociales.  Esta disminución de la autoestima 

también se debe a que, cognitivamente, son capaces de dar sentido a la información que 

les llega de los demás, lo que provoca que la autoestima se ajuste a un nivel más realista.  

 
La cultura tiene un gran impacto sobre la autoestima. Las expectativas estereotipadas 

de género del atractivo físico y del logro tienen un efecto perjudicial en la autoestima de 

chicos y chicas. Otra influencia importante en la autoestima son las prácticas de 

educación, es decir, el rol de los agentes socializadores. Los niños con padres cariñosos, 

que muestran interés y proporcionan unas expectativas razonables del comportamiento, 

se sienten bien consigo mismos. El estilo de confianza personal en la infancia se ha 

demostrado un indicador muy eficaz de la autoestima. 

 

2.4.- El autocontrol. 

 
Al principio, la conducta infantil está completamente controlada por fuentes 

externas, pero progresivamente parte de este control se interioriza, llevando a lo que se 

denomina autorregulación.  
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Algunos estudios indican que durante el primer año de vida, el bebé desarrolla 

gradualmente la habilidad de inhibir o minimizar la intensidad y duración de las 

reacciones emocionales (Eisenberg, Spinrad y Eggum, 2010). Los niños van 

progresivamente desarrollando sus estrategias de autorregulación: los bebés llevan su 

dedo gordo a la boca para calmarse; más adelante en la primera infancia van 

desarrollando su capacidad para distraerse a sí mismos y redirigir su atención para 

reducir su excitación (Grolnich, Bridges y Connell, 1996). La emergencia del lenguaje a 

partir de los dos años permite al niño comunicar los sentimientos, lo que provoca que los 

adultos les ayuden a regularse (Kopp, al., 2003). 

 
La autorregulación conduce al autocontrol, ya que éste es la capacidad para regular 

nuestra conducta e inhibir acciones o impulsos inmediatos que de otro modo estaríamos 

inclinados a realizar. 

 
El desarrollo del autocontrol se basa en dos supuestos: 

 
- El comportamiento de los niños pequeños es controlado, casi por completo, por agentes 

externos. 

 
- Con el transcurso del tiempo, el control es internalizado de forma gradual, a medida 

que los niños adoptan normas que destacan el valor del autocontrol y adquieren 

habilidades autorreguladoras que les permiten adherirse a estos preceptos.  

 
Se cree que el autocontrol surge a partir del segundo año de vida, después de que los 

bebés tienen conciencia de que son seres autónomos e independientes y que sus acciones 

tienen consecuencias que son imputables a ellos. Entre los dieciocho y veinticuatro 

meses, los niños comienzan a reflejar claras pruebas de obediencia. Ya son capaces de 

darse cuenta de las intenciones que tienen sus cuidadores principales y actúan en 

consecuencia con sus peticiones y órdenes.  

 
Sin embargo, el autocontrol como tal aparece por primera vez durante el tercer año 

de vida, cuando los niños comienzan a oponerse a que les hagan las cosas, expresando 
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sus deseos de hacerlas por ellos mismos. Ya a los dos años de vida podemos escuchar a 

niños decir “no, no” cuando agarran algo que saben que está prohibido para ellos. Esto 

denota la aparición de cierto control verbal sobre la conducta del niño y marca el inicio 

del cambio desde las fuentes externas hacia el propio interior del niño. Esta 

interiorización no es completa hasta que el niño, en torno a los tres años, aprende a 

dirigir su conducta en silencio sin intervención del lenguaje. Pasados los tres años, el 

autocontrol se hace mucho más elaborado y sofisticado. Los niños desarrollan estrategias 

para resistirse a las tentaciones en su vida cotidiana; también aprenden a retrasar las 

gratificaciones renunciando a pequeñas recompensas inmediatas a cambio de otras 

mayores que requieren esperar.  

 

2.5.-  El temperamento. 

 
Sin embargo, los recién nacidos no están desprovistos de un temperamento. Llegan 

al mundo con cierto estilo de conducta que, tomado en conjunto, constituye el 

temperamento. El temperamento ha sido definido de diferentes maneras, aunque en 

general, todas ellas remiten a determinadas diferencias individuales observables 

tempranamente en los niños. Allport (1961) aludía al temperamento como las diferencias 

individuales en la reactividad emocional.  

 
El temperamento describiría tendencias o disposiciones que se expresarían no 

continuamente, pero sí recurrentemente, bajo determinadas condiciones elicitadoras      

(p. ej., frustración e irritabilidad frente al bloqueo de metas o fallos en las perspectivas, 

miedo e inhibición frente a circunstancias novedosas, cambios repentinos en las 

condiciones estimulares, etc.). 

 
 Asimismo, el temperamento sería parte constituyente de la personalidad, aquella 

referida a los aspectos afectivos, activacionales y atencionales. Aunque el constructo 

personalidad incluiría otros muchos aspectos entre ellos, pensamientos, habilidades, 

hábitos, valores, creencias, actitudes morales y la cognición social (Adrián, 2008). 
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El temperamento, por tanto,  puede definirse como la tendencia inicial de cada 

persona para responder de forma predecible o estable ante acontecimientos ambientales 

determinados. Rothbart y Putnam (2002) enfatizaron el aspecto emocional, definiendo el 

temperamento como el estilo de comportamiento de un individuo, la forma característica 

de respuesta emocional. Esto es debido a que la personalidad en los niños pequeños no 

incluye, valores, creencias y actitudes. Estas características aparecen más tarde.  

 
Las principales teorías sobre el temperamento infantil se desarrollan a partir de 1960, 

cuando se reconoce la existencia de diferencias individuales en los niños y su 

contribución a las características de la relación con sus cuidadores                                 

(Lewis y Rosenblum, 1974).  

 
Asimismo, en estas propuestas teóricas, se asumen postulados generales del punto 

de vista etológico sobre el desarrollo, como que el niño es heredero de ciertos sistemas de 

conducta específicos a la especie, limitados por el nivel de desarrollo cerebral que lo 

predisponen hacia varios tipos de reacciones.  

 
Según Landy (2002), se pueden especificar algunos componentes comunes a las 

distintas teorías sobre el temperamento. 

 

 El temperamento comprende distintas dimensiones, algunas de las cuales son la 

emocional, la reactividad y la regulación, el nivel de actividad, la sociabilidad y la 

adaptabilidad. 

 

 Los principales elementos del temperamento están presentes desde los inicios del 

desarrollo, aunque se estabilizan tardíamente. 

 

 Las características temperamentales se expresan de forma diferente en diferentes 

edades y estadios. 

 

 Las dimensiones del temperamento están influenciadas por factores biológicos. 
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 Algunos autores consideran la bondad de ajuste entre el temperamento infantil y su 

entorno, especialmente los valores de expectativas paternas, como una influencia 

crucial en el bienestar socioemocional del niño. 

 
Hoy sabemos que al menos una parte del temperamento se transmite genéticamente. 

Esto es evidente al comparar gemelos idénticos, ya que entre ellos las diferencias e 

irritabilidad, reacciones ante los desconocidos, miedos, etc., son menores que entre los 

hermanos no gemelos. Kagan (2003) afirma que los niños heredan una fisiología que les 

influye a la hora de desarrollar un tipo determinado de temperamento; sin embargo, a 

través de la experiencia pueden aprender a modificar su temperamento hasta cierto 

punto.  

 
Los hallazgos de muchos estudios apoyan la noción de estabilidad en el 

temperamento a lo largo del ciclo vital. Se ha visto que niños pequeños que puntúan alto 

en duración de la atención, nivel de actividad, sociabilidad o timidez, es probable que 

respondan de igual manera años después e incluso en la vida adulta (Caspi y Silva, 1995). 

 
El temperamento fue investigado en un importante trabajo a través de un estudio 

longitudinal (“New York Longitudinal Study” NYLS, iniciado en 1956 por Alexandre Thomas 

y Stella Chess). Se siguió la evolución de 141 niños desde los primeros meses de vida hasta 

la adultez. Gracias a la información facilitada por los padres participantes en el estudio 

NYLS se obtuvieron como resultado tres tipos de temperamentos diferentes. Se 

identificaron nueve variables o dimensiones de temperamento, en forma de patrones 

conductuales o patrones de reacción primarios: 

 
1. Nivel de actividad en cuanto a la actividad motora y a la proporción de períodos de 

actividad e inactividad. 

 
1. Regularidad/ritmicidad de las funciones biológicas como: dormir, comer, etc. 

 
2. Acercamiento/retraimiento ante situaciones nuevas relacionadas con la gente, lugares, 

etc. 
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4. Adaptabilidad ante los cambios y el grado en que tales reacciones pueden ser 

modificadas en una dirección deseable. 

 
5. Umbral sensorial/sensibilidad ante diferencias estimulares relacionadas con la textura, 

temperatura, sabor, luz, etc. 

 
6. Intensidad de las reacciones emocionales, tanto positivas como negativas. 

 
7. Estado de ánimo positivo o negativo. 

 
8. Distrabilidad o grado en que un estímulo ajeno a la situación interfiere o cambia la 

dirección de la conducta en curso del sujeto. 

 

9. Persistencia/capacidad atencional, o tiempo en que se persiste en una actividad 

ininterrumpidamente y su continuidad frente a obstáculos.  

 
Estas dimensiones son identificables fácilmente desde temprana edad en los niños, y 

algunas son más importantes en los inicios de la vida (p. ej., ritmos biológicos) y otras 

más significativas en períodos posteriores (p. ej., adaptabilidad, persistencia). 

 
La mayoría de los niños encajan en una de estas tres categorías (Thomas y Chess, 

1977):  

 
1. Niños fáciles (40% de la muestra), a menudo de buen humor y predecibles.  

 
2. Niños difíciles (10% de la muestra), con frecuencias irritables e impredecibles.  

 
3. Niños de reacción lenta (5-15% de la muestra) para responder, malhumorados y poco 

sensibles a la atención. Por lo tanto, el temperamento puede tener repercusión en la 

calidad de las primeras interacciones con sus progenitores.  

 
Los niños susceptibles de ser encuadrados en algunos de estos tres tipos (entre el     

55-65% de la muestra) tendían a mostrarse estables en las características 

correspondientes, aunque con expresiones diferentes según el nivel de desarrollo. Un 
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35% de los niños de este estudio no pudo clasificarse en ningún grupo ya que 

presentaban características combinadas de más de un tipo.  

 
Los resultados de este estudio mostraban que el temperamento es un factor 

importante en el incremento de posibilidades de que un niño tenga problemas 

psicológicos o, por el contrario, funcionará como un factor protector ante un ambiente 

estresante. Así mismo, encontraron que el temperamento no es fijo y estable y las 

circunstancias ambientales parecen modificar considerablemente los estilos emocionales 

de los niños (Thomas, Chess y Birch, 1970). 

 
Plantearon “el modelo de bondad de ajuste”, que consiste en que cuando existe un buen 

ajuste entre el temperamento del niño y el ambiente en el cual está inserto, entonces el 

desarrollo es óptimo. Cuando hay un mal ajuste o disonancia entre el temperamento y el 

ambiente, entonces el desarrollo será anómalo y habrá un mal ajuste psicológico.  

 
Para asegurar la bondad de ajuste, estos investigadores aconsejan que los adultos 

deben crear ambientes en donde se reconozca el temperamento del niño, mientras 

fomentan un estilo más adaptativo. Sin embargo, tal como se documenta en varios 

estudios, a veces los problemas no surgen tanto por los temperamentos de los niños, sino 

más bien por la falta de adecuación entre las características temperamentales del niño y 

las respuestas de los cuidadores.  

 
Una prometedora área de aplicación, considerada por varios autores, se compone de 

nuevos programas diseñados para capacitar a los padres y maestros para encontrar las 

prácticas de crianza que son apropiadas para el temperamento dado de un niño. 

 

Globalmente considerados, los aspectos del desarrollo más relacionados con posibles 

influencias del temperamento son, según Landy (2001): 

 
a) Las relaciones sociales: los niños que muestran mayor inhibición o menor adaptabilidad 

ante situaciones nuevas pueden hallar mayores dificultades en situaciones sociales y 

tender al aislamiento, mientras que los niños más activos e intensos pueden volverse 
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agresivos con otros niños. A su vez, los niños más adaptables y de temperamento más 

fácil encuentran a menudo gratificantes las relaciones con los iguales y hacen amigos más 

fácilmente. 

 
b) La regulación emocional: la capacidad infantil para modular sus reacciones frente a las 

emociones negativas es crítica para el ajuste global del niño. Los niños con un humor 

negativo e intenso tendrán mayores dificultades para modular su reactividad emocional 

que aquellos más cálidos y menos intensos.  

 
c) El logro académico: los niños más activos, distraíbles y con menor capacidad atencional 

tienen frecuentemente mayores dificultades en el ajuste escolar y en el aprendizaje, frente 

a aquellos con mayor capacidad de concentración y de control sobre su nivel de actividad 

cuando la actividad académica lo requiere. 

 
d) La autoestima: los niños de temperamento más fácil elicitan a menudo reacciones 

favorables de sus cuidadores y compañeros, lo que revierte en un mayor confort 

personal, frente a los niños con temperamento más difícil que elicitan con mayor 

probabilidad reacciones contrarias en sus interlocutores, o niños que tienen dificultades 

para el autocontrol en diferentes situaciones y se relacionan con una autoestima más baja 

y sentimientos de malestar.  

 
e) Desarrollo emocional y conducta: el temperamento difícil puede relacionarse con una 

variedad de problemas emocionales y conductuales, incluyendo: trastornos de ansiedad, 

conducta agresiva, depresión, trastorno de oposición y Trastorno por Déficit de Atención 

e Hiperactividad (TDAH). La posibilidad de que estas problemáticas aparezcan 

dependerá de lo extremo de los rasgos temperamentales, de la bondad de ajuste entre el 

niño y sus cuidadores y del grado en que el entorno del niño pueda adaptarse a las 

necesidades de éste.  

 
Los tres aspectos del temperamento más estudiados por sus efectos y relaciones con 

el curso del desarrollo son, según Landy (2001): 
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- El niño inhibido, muestra habitualmente una reacción inicial de aislamiento y rechazo 

frente a personas, situaciones y objetos no familiares. Esta reacción incluye signos 

conductuales de ansiedad, angustia y desorganización, y se muestra moderadamente 

consistente en diferentes tipos de situaciones. A su vez, esta característica ha sido 

relacionada con otros rasgos, como: la timidez, baja sociabilidad e introversión 

(Daniels y Plomin, 1985). Igualmente esta característica se ha demostrado estable a  lo 

largo del tiempo, incluso hasta la edad adulta (Kagan y Moss, 1962). Los correlatos 

fisiológicos más significativos asociados a esta característica han sido: la frecuencia 

cardíaca alta y estable, dilatación pupilar y altos niveles de cortisol, alta reactividad 

del sistema nervioso autónomo y asimetría cortical en córtex frontal derecho (Calkins 

y Fox, 1992). 

 
- Las diferencias individuales relacionadas con el alto nivel de actividad han sido 

identificadas desde el período prenatal a través de las reacciones motoras en pruebas 

de susto (Escalona, 1968). Tras el nacimiento, esta característica se ha relacionado con 

la expresión de afectividad negativa y con una mayor actividad motora antes que 

quedar ahíto (Riese, 1987). Algunos estudios han comprobado un incremento en la 

estabilidad de estas características a lo largo del tiempo, en especial a partir del año 

de vida (Thomas y Chess, 1977).  

 
- El niño de temperamento difícil, ha sido objeto de una amplia atención por parte de la 

investigación. Algunos estudios lo han relacionado con dificultades concurrentes 

como cólicos y agitaciones nocturnas (Maldonado-Durán y Sauceda-García, 1996). 

Lesiones frecuentes, timidez y reacciones negativas ante el nacimiento de un hermano 

y en situaciones de rivalidad fraterna (Brody, Stoneman y McCoy, 1994). La 

identificación de un temperamento difícil en la temprana infancia tiene alto poder 

predictivo sobre problemática de conducta, tales como: violación de normas o daños a 

otros niños o a la propiedad durante la infancia y adolescencia (Thomas y Chess, 1985). 

Este tipo de niños que pueden compartir características como la temeridad o la 

ausencia de miedo y las dificultades para inhibir conductas, tienen mayores 

dificultades para interiorizar normas y requieren por parte de sus cuidadores la 
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imposición firme de límites y relaciones más cálidas, así como mayor énfasis en sus 

motivaciones y cualidades positivas. De hecho, ciertas conductas y rasgos de la 

personalidad paternas también pueden contribuir al mantenimiento de las 

características del temperamento difícil, más allá de que este se conceptualice como 

constitucional o no.  

 

2.6.- El apego. 

 
La primera relación interpersonal importante, sin duda la de mayor influencia, se da 

con la madre y con las personas que atienden al bebé, siendo éstos los cuidadores 

primarios. Cuando me refiera al apego hago referencia a un conjunto de vínculos 

afectivos que se crean entre las personas. Este vínculo afectivo tiene por objetivo lograr 

una proximidad física y/o comunicativa con otra persona de referencia para conseguir 

seguridad y protección en situaciones percibidas como amenazantes (Bowlby, 1988).  

 
Desde mediados de la década de 1960, los psicólogos se han servido del término 

apego para designar la primera relación, siendo lo que caracteriza a éste: la 

interdependencia, sentimientos mutuos intensos y fuertes vínculos afectivo-emocionales. 

 
Así pues, el apego según Mª J. Cantero (2007) es “el vínculo o lazo afectivo que se 

establece entre dos personas como resultado de la interacción y que les lleva a mantener 

proximidad y contacto en el logro de seguridad, consuelo y protección”. El apego es 

mutuo y recíproco, funciona en ambas direcciones y consiste en compartir experiencias 

de un modo cooperativo (Kochanska, 1977). 

 
Cuando nacen los niños están muy indefensos y necesitados de la ayuda de los 

demás, pero están bien dotados perceptivamente, tienen una gran capacidad de aprender 

y están preprogramados para interesarse por los estímulos sociales y acabar 

vinculándose a algunas personas. El vínculo emocional más importante, al menos en la 

primera infancia, el apego, es el vínculo afectivo que el niño establece con una o varias 

personas del sistema familiar.  
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Durante los primeros años de vida se establece una relación entre el niño y los 

cuidadores que redundará en el futuro ajuste social. Así, las relaciones que se establecen 

entre el niño y los adultos se convierten en las predominantes y más influyentes en el 

desarrollo del niño. Estas relaciones sentarán las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional, social, del lenguaje, etc. (Grossman, Grossman y Kindler,  2005). 

 
El apego tiene una función adaptativa para el niño, para los padres, para el sistema 

familiar y, en último término, para la especie. Su sentido último es favorecer la 

supervivencia, manteniendo próximos y en contacto a las crías y a los progenitores que 

son los que protegen y ofrecen los cuidados durante esta etapa de la infancia.  

 
Desde el punto de vista subjetivo, la función del apego es proporcionar seguridad 

emocional; el sujeto quiere a las figuras de apego porque con ellas se siente seguro, 

aceptado incondicionalmente, protegido y con los recursos emocionales y sociales 

necesarios para su bienestar. La ausencia o pérdida de las figuras de apego es percibida 

como amenazante, como pérdida irreparable, como situación de desprotección y 

desamparo o como situación de riesgo.  

 
Para cumplir las funciones  de supervivencia y seguridad emocional, el vínculo de 

apego tiene cuatro manifestaciones fundamentales (Feeney y Noller, 1990): 

 
1.    Buscar y mantener la proximidad. 

 
3. Resistirse a la separación y protestar si ésta se consuma. 

 
4. Usar la figura de apego como base de seguridad desde la que se explora el mundo 

físico y social. 

 
5. Sentirse seguro buscando en la figura de apego el bienestar y el apoyo emocional. 

 
Para entender el desarrollo del apego en los primeros años conviene tener  en cuenta 

que se dan cuatro sistemas relacionales (Ortiz, Fuentes y López, 2013). Puntualizar que los 

dos primeros sistemas están presentes desde el momento del nacimiento. 
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 El sistema exploratorio o tendencia a interesarse por el mundo físico y social y a conocerlo. Al 

estar presente desde el nacimiento, los bebés actúan en sus primeros meses sin 

ningún miedo o temor: tocan, chupan y examinan todo lo que está a su alcance; a la 

vez, están en estado de alerta ante todo lo nuevo que puede ver, oír, tocar, oler, etc.  

Son verdaderos exploradores del mundo para ellos enteramente nuevo. 

 

 El sistema afiliativo o tendencia a interesarse por las personas y establecer relaciones amigables 

con ellas. Presente desde el nacimiento, se mantiene activo durante toda la vida. En los 

primeros meses, el niño no manifiesta preferencias por unas personas u otras y 

tampoco le producen ningún temor las personas desconocidas. Por ello, en los 

primeros meses son los adultos los que deben cuidar totalmente al niño, teniéndoles 

en sitios seguros y evitando que se acerquen a ellos personas o animales peligrosos. 

 
Estos dos sistemas relacionales que vemos a continuación, aparecen hacia la mitad 

del primer año de vida. 

 

 Vínculo de apego con una o varias personas con las que el bebé procura mantener la 

proximidad y una interacción privilegiada. Es el sistema de relación básico que una vez 

formado va a regular en buena medida a los demás y, sobre todo, va a determinar el 

tipo de relación que el niño establecerá con las personas, las situaciones y las cosas. 

 

 Miedo ante los desconocidos o tendencia a relacionarse con cautela o incluso a rechazar a las 

personas desconocidas. El que los niños acaben o no dando una respuesta de miedo 

depende fundamentalmente de la “evaluación” que ellos mismos hacen en función de 

factores tales como, el grado de control que tienen de la relación con el desconocido, 

la intrusividad del desconocido, la presencia o ausencia de la figura de apego. Este 

sistema permite al niño identificar peligros potenciales para así pedir ayuda. 

 
El vínculo de apego regula en buena medida la exploración y las relaciones de 

afiliación o miedo con las personas. La presencia de las figuras de apego o la adquisición 

de un estilo de apego seguro predice relaciones más confiadas y eficaces con el mundo 

social y físico. Los niños acaban teniendo un estilo de apego que es toda una forma de 
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estar en el mundo y relacionarse con las personas, especialmente en las relaciones que 

requieren intimidad.  

 
Quizás lo más importante es comprender que los miembros de la especie humana 

somos mamíferos muy sociales que, para sobrevivir y desarrollarnos adecuadamente, 

dependemos del establecimiento de relaciones adecuadas con los demás. Éstas suponen 

vínculos afectivos y sociales como el apego y la amistad.  

 
El apego juega un rol muy importante a lo largo de todo el ciclo vital y, desde los        

3 o 4 años hasta la adolescencia; la red de amistades va adquiriendo una importancia 

creciente. Por ello, establecer adecuados vínculos de apego con personas adultas que nos 

cuiden y eduquen, así como vínculos de amistad con iguales con los que compartamos 

experiencias y juegos, es fundamental para el desarrollo afectivo, emocional y social. 

 
Al ser un concepto tan necesario para comprender el desarrollo afectivo, social y 

emocional a esta edad, es por lo que creo necesario adentrarnos en explicar las teorías 

referidas al apego. 

 

2.6.1.- Teorías del apego. 

 
Hay diversas teorías referidas al apego pero las más sobresalientes, son: 

 
o Teoría de Freud (1897). Es la más clásica. Freud señaló que los niños desarrollan una 

conducta de cercanía y vinculación con el adulto, especialmente con la madre, debido 

a la necesidad de satisfacción de necesidades básicas. De esta manera señalaba que la 

vinculación inicial con la madre se debía básicamente a la necesidad de alimentación 

que tenía el niño y lo vinculaba con la satisfacción oral del bebé. Esta teoría eliminaba 

de forma radical la importancia de los cuidados afectivos brindados por el cuidador. 

 
o Teoría de Erikson (1968) que integra la necesidad de vinculación social del ser humano. 

Mantiene que el desarrollo humano se va produciendo por estadios psicosociales, 

marcados de forma clara por el deseo de afiliación con otras personas. Durante el 
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primer año de vida, el ser humano necesita desarrollar el sentimiento de confianza 

basado en el cuidado físico que permita al niño desarrollarse sin miedos, ni temores. 

Básicamente, durante este estadio, el apoyo viene dado por los padres. Este primer 

estadio es de vital importancia para el siguiente, y es que el sentimiento de confianza 

y el cuidado de los padres dan paso a otro estadio en el que el niño comienza a 

describir su propia identidad y, por tanto, sus propios comportamientos. Este primer 

estadio marcará el desarrollo del segundo. Así, los niños que hayan experimentado 

confianza y hayan tenido límites seguros y adecuados para desarrollar su 

independencia y autonomía, podrán reafirmar tales características a lo largo del 

siguiente estadio del desarrollo. 

 
o Teoría del desarrollo del apego de Bowlby (1969). Este autor defiende desde el inicio la 

necesidad del contacto social que tenemos los seres humanos desde el nacimiento 

hasta la vejez. Señala que desde que nacemos tenemos unas preferencias innatas por 

establecer contactos sociales que indican una necesidad primaria de sociabilidad y 

afectividad y que además, es correspondida de forma adecuada por los cuidadores 

adultos. Bowlby habla de una predisposición biológica, tanto por parte de los bebés, 

como por parte de los cuidadores para establecer relaciones de apego. Así, relaciones 

de apego adecuadas redundarán positivamente en el ajuste social del niño y, a la 

inversa, si el niño no experimenta relaciones de apego adecuadas podrán 

desarrollarse ciertas psicopatologías que impedirán un desarrollo normal del niño.  

 
La teoría de Bowlby puede caracterizarse atendiendo a los siguientes principios 

(Cantón y Cortés, 2003): 

 
- Por conducta de apego se debe entender cualquier intención de proximidad que 

exhibe el niño en relación a la figura de apego preferente. Los comportamientos de 

apego así entendidos pueden limitarse a un mero contacto visual, pasando por un 

acercamiento entre ambas figuras, hasta el mantenimiento de contacto físico entre 

ambos. En cualquier caso, son muchos los comportamientos que pueden entenderse 

como expresiones de apego.  
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- Los comportamientos de apego se van alterando en función de la situación y del 

contexto. Es decir, la conducta puede ir modificándose en función de las necesidades 

y metas que persiga el niño y, además, en función de la figura de apego.  

 
- La conducta de apego puede establecerse como una conducta que permite al niño 

mantener la proximidad con aquellos que brindan los cuidados que necesitan. La 

proximidad entre ambas partes facilita la consecución de un sentimiento de 

protección y seguridad.  

 
- El apego tiene un sustrato biológico. El ser humano tiene una capacidad innata para 

establecer relaciones con otras personas. Estamos preparados para comenzar a 

desarrollar el apego, pero éste no es automático. Así, serán necesarias interacciones 

frecuentes, estables y de calidad para que el apego se vaya desarrollando de forma 

gradual.  

 
- Las conductas de apego se van ampliando y diversificando con el paso del tiempo. 

Las conductas de apego inicial se establecen con los cuidadores primarios y están 

basadas en la necesidad de satisfacción de necesidades primaria. Posteriormente, el 

círculo de cuidadores se va ampliando y las conductas diversificando con los 

familiares más directos, para más adelante ser establecidas con otros adultos 

conocidos. En cualquier caso, las figuras de apego van cambiando y el niño va 

modificando y adaptando su comportamiento en función de cada una de estas 

figuras.  

 
- Un aspecto claro en el desarrollo del apego es que se caracteriza por ser un vínculo 

que se mantiene en el tiempo, aunque matizado o transformado por la experiencia 

vital del sujeto.  

 
- Los comportamientos de apego, pueden dar lugar en cualquier momento de la vida 

a conductas no ajustadas. Este aspecto dependerá de la calidad de las relaciones 

establecidas con las figuras de apego. Por ejemplo, mientras los niños con relaciones 

de apego seguras tienen un mayor margen de éxito para tener un desarrollo óptimo, 
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los niños con un apego inseguro son más dados a desarrollar problemas de ajuste 

social. 

 
o Teoría de M. S. Ainsworth. Trabajó con Bowlby en el Instituto Tavistock de 

Relaciones Humanas durante unos nueve años, entre 1945 y 1954, pero siempre 

permaneció ligada a su pensamiento que desarrolló de manera fecunda. El diseño de 

un instrumento de observación tan simple como fructífero, la “Strange Situation”, 

situación de extrañeza o situación ante el extraño, le permitió avanzar en el estudio de 

las conductas de apego. Se trata de una situación de observación en la cual el niño es 

colocado en un ambiente extraño (si bien, no excesivamente), una pequeña sala 

provista de un par de sillas y una tercera persona, en el extremo más alejado, con 

juguetes. A partir de ahí, se establece una secuencia de cortos períodos (3 minutos) en 

la cual, primero el niño permanece sólo con la madre; segundo, entra un desconocido; 

tercero, la madre se ausenta; cuarto, el desconocido sale también y el niño se queda 

solo. Luego, la madre regresa; vuelve el desconocido…, etc.  

 
La frecuencia de los diferentes tipos de conducta de apego que Ainsworth encuentra 

en este primer trabajo (50% seguros, 30% evitativos, 20% ambivalentes/resistentes), 

ha sido confirmada en trabajos realizados en todo el mundo. La mayoría de los niños 

presenta una modalidad de apego seguro y esta característica no se modifica ni con el 

sexo ni con el orden de nacimiento. El apego se manifiesta a través de patrones de 

conducta específicos pero los patrones en sí mismos no constituyen el apego. El apego 

es interno. Este algo internalizado que llamamos apego tiene aspectos de 

sentimientos, de memorias, de deseos, de expectativas y de intenciones, todos los 

cuales sirven como una especie de filtro para la percepción e interpretación de la 

experiencia interpersonal, como un molde que configura la naturaleza de una 

respuesta externamente observable (Ainsworth, 1967). 

 
o Teoría del apego en la actualidad:  El tercer gran avance de la teoría del apego, lo que se 

ha venido llamando “La era representacional”, es aportado por toda una serie de 

investigadores entre los cuales es de destacar el trabajo de Mary Main (2000) quien, 
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basándose en las concordancias halladas entre las diferentes modalidades de apego 

del niño y las actitudes de sus padres hacia ellos, diseña un instrumento clínico que 

permite el estudio de los modelos operativos parentales en relación con el apego. Este 

instrumento es “la Entrevista de Apego Adulto” (AAI, Adult Attachment Interview). Se 

trata de un cuestionario semiestructurado en el cual los padres reflejan en forma 

narrativa sus vivencias, recuerdos y sentimientos en relación con sus propios 

progenitores y su historia infantil.  

 
Lo que se busca y se evalúa no son los contenidos de la experiencia, sino la coherencia 

y consistencia del relato de tal manera que un niño puede ser considerado como 

seguro a pesar de que su experiencia de la relación con sus padres sea traumática y 

los sentimientos que muestre hacia ellos sean negativos, a condición de que asuma su 

posición en forma consistente.  

 
En línea con los resultados de la Strange Situation para clasificar las modalidades de 

apego, La Entrevista de Apego Adulto ha permitido encontrar tres tipos de modelos 

representacionales del apego: Autónomo-Seguro, Desentendido y Preocupado. 

  

2.6.2.- Fases en el desarrollo del apego. 

 
La evolución del apego sigue una secuencia típica en la que cabe destacar cuatro 

fases fundamentales (Muñoz, 2010):  

 
 La primera ocupa el primer trimestre de vida. Cuando el niño nace, manifiesta 

preferencia por los miembros de la propia especie sin establecer diferencias entre 

quienes interactúan con él. Los niños ponen de manifiesto  claras preferencias por los 

estímulos sociales (rostro humano, temperatura humana, etc.) y pronto establecen 

asociaciones entre ellos. 

 
 La segunda ocupa el segundo trimestre. Poco a poco va apareciendo en el bebé una 

preferencia por la interacción con los adultos que le cuidan normalmente, pero sin 

rechazar a los desconocidos. Los niños discriminan con claridad entre unas personas 
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y otras y manifiestan clara preferencia por interactuar con los que normalmente les 

cuidan. Esta habilidad para reconocer perceptivamente a las figuras de apego y 

diferenciar entre propios y extraños, expresadas claramente en conductas, la adquiere 

entre los tres y los cinco meses. En este período el niño no rechaza aún los cuidados 

que le ofrecen los desconocidos. 

 
 La tercera se da durante el segundo semestre. En este período se da la formación de los 

sistemas relacionales de apego y de miedo a extraños. Los bebés manifiestan una clara 

preferencia por las figuras de apego, a la vez que rechazan a los desconocidos. Las 

figuras de apego no sólo son reconocidas sino que pueden ser evocadas gracias a las 

capacidades de representación, permanencia de la persona y memoria. La separación 

provoca reacciones de protesta y ansiedad y el reencuentro produce alegría y sosiego. 

El sistema de apego está claramente formado. 

 
 La cuarta ocurre a partir del primer año. Una vez establecido el vínculo de apego, el 

niño va conquistando cierto grado de independencia de las figuras de apego gracias a 

sus nuevas capacidades de locomoción, verbales e intelectuales. Este proceso es 

siempre conflictivo pues exige readaptaciones continuas con ganancias y pérdidas de 

ciertos privilegios, por lo que va acompañado de deseos ambivalentes de avanzar y 

retroceder. Las nuevas capacidades mentales y la propia experiencia del retorno de 

las figuras de apego permiten al niño aceptar mejor las separaciones breves, el 

contacto físico no necesita ser tan estrecho y continuo y la conducta exploratoria no 

necesita tanto de la presencia física de las figuras de apego. Pero en los momentos de 

aflicción (enfermedad,…) o de separación que se pueden percibir como amenazantes 

(hospitalización, ingreso en escuela infantil, etc.), se activan sobremanera las 

conductas de apego, reaccionando de forma similar a como se hacía en los primeros 

años de vida.  

 
Los conflictos afectivos más importantes durante este período son los producidos por 

las situaciones de separación, el deseo de participar en la intimidad de los padres y 

las rivalidades fraternas. Mantener la disponibilidad y accesibilidad de las figuras de 
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apego en las separaciones (demostrándoles que, si están afligidos, acudirá pronto la 

figura de apego), es muy importante durante todo este período. 

 
El conjunto de experiencias de apego de la primera infancia da lugar a la formación 

de un modelo interno de relaciones afectivas. La función de este modelo es servir de base 

para las relaciones afectivas posteriores, guiando la interpretación de las conductas de 

otros y la forma de organizar la propia conducta con ellos. 

 

2.6.3.- Componentes del apego. 

 
Para comprender cómo se produce el desarrollo del apego, atendiendo a las fases 

que acabamos de ver, es necesario conocer y comprender los elementos básicos del 

mismo. Hemos de considerar siempre que tales elementos estarán mediatizados por 

determinados factores que pueden influir negativamente en la formación del apego como 

la posibilidad de proximidad, la respuesta rápida y adecuada de los cuidadores, las 

interacciones positivas entre las partes, el temperamento del niño o los problemas de 

salud de éste o de las figuras de apego.  

 
Aunque este vínculo forma un todo, se identifican tres componentes (Bowlby, 1985): 

 
a) El componente comportamental. Se identifica con las diferentes conductas exhibidas por 

el niño para lograr el contacto con la figura de apego. Como es obvio, no todas las 

conductas exhibidas por el niño podrán ser catalogadas como conductas de apego: que se 

etiqueten o no de esta forma dependerá de la funcionalidad que tengan las conductas 

exhibidas. 

 
b) El segundo elemento es el componente cognitivo que es el que permite al niño establecer 

diferentes modelos de interacción o de relación con las figuras de apoyo. 

 
c) Por último, el componente emocional que hace referencia a la experiencia emocional, y 

por extensión a los sentimientos e influye de una manera vital en el desarrollo del 

vínculo del apego.  
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El tipo de apego y el modelo interno que construye el niño en interacción con sus 

figuras de apego influyen en la competencia social del niño con sus compañeros. Esto 

tiene las siguientes razones: 

 
En primer lugar porque las relaciones de apego seguras con los cuidadores 

promueven expectativas sociales positivas en el niño respecto a su aceptación y éxito en 

las relaciones sociales; estas expectativas favorables animan al niño a implicarse 

activamente en las interacciones con los iguales.  

 

En segundo lugar, los cuidadores empáticos y sensibles a las necesidades del niño 

desarrollan en sus hijos las capacidades de empatía y reciprocidad en las relaciones que 

les serán muy útiles para posteriormente establecer relaciones competentes con los 

iguales.  

 
En tercer lugar, el apego seguro genera en el niño un sentimiento de autovaloración 

y autoeficacia en las relaciones que le ayudan a explorar activamente el entorno físico y 

social y a iniciar interacciones con los iguales.  

 
Los niños con apego inseguro evitativo, al desarrollar expectativas de rechazo 

paterno igualmente las generalizan a sus relaciones con los iguales, percibiéndolos como 

rechazantes y hostiles, lo cual les lleva a comportarse agresivamente con ellos.  

 

Por otro lado, los niños con apego inseguro ambivalente generan expectativas de 

temor al rechazo de sus padres, lo cual les produce ansiedad y les puede llevar a intentar 

evitar el rechazo de los iguales mediante el aislamiento, la pasividad, la inhibición social 

y el comportamiento dependiente del adulto.  

 
También los conocimientos, creencias y expectativas de los padres sobre el desarrollo 

y la educación de los hijos, así como la propia capacidad que los padres se atribuyen para 

influir en el desarrollo infantil, puede facilitar la sociabilidad de los niños. Los padres 

que consideran saludable para el desarrollo de sus hijos que éstos tengan contacto y 

jueguen con otros niños, organizan y supervisan los encuentros entre iguales, 
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seleccionando los contextos adecuados para que dichos encuentros se produzcan, 

enseñan a sus hijos a respetar a los otros, les guían y animan a relacionarse y comportarse 

prosocialmente con los compañeros. 

 
Los estilos educativos de los padres también se relacionan con la competencia social, 

las habilidades sociales y la orientación social de los niños hacia sus compañeros (Cassidy, 

Parke, Bukowsky y Braungart, 1992). Una de las formas que tienen los padres de influir en 

el futuro éxito de las relaciones de sus hijos con los iguales consiste en fomentar en las 

propias relaciones paterno-filiales las características necesarias para el buen 

funcionamiento de las relaciones interpersonales y servir de modelos de aprendizaje 

adecuados (cariñosos, dialogantes, coherentes y firmes). Así, los padres que desarrollan 

estas características relacionales con sus hijos, contribuyen a que éstos adquieran 

habilidades sociales de tipo competente y a que sean aceptados por el grupo de iguales. 

Por el contrario, los padres autoritarios o permisivos, al no favorecer la interiorización de 

las normas ni enseñar a sus hijos a regular los impulsos agresivos, contribuyen a que sus 

hijos tengan dificultades en las relaciones con los iguales y sean rechazados por los 

compañeros por su agresividad y falta de habilidades para resolver los conflictos 

interpersonales.  

 

3.- Desarrollo emocional. 

3.1.- Introducción. Teorías 

 
Tras un prolongado olvido del desarrollo emocional, en nuestros días, observamos 

un renovado interés por el mismo; interés impulsado por el enfoque funcionalista que 

enfatiza el papel adaptativo de las emociones en todos los aspectos de la actividad 

humana.  

 
Las dos razones principales esgrimidas para obviar su estudio, según exponen 

Saarni, Campos, Camras y Witherington (2006), en su capítulo de la última edición del 

Handbook of Child Psychology, fueron la amplia convicción de que las emociones eran 
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epifenómenos y, en segundo lugar, que las emociones no podían ser medidas con 

especificidad. En el mejor de los casos podían ser consideradas como variables 

intervinientes entre el estímulo y la respuesta (Landy, 2002). 

 
A partir de la década de los 70 y, a caballo de nuevas teorías de corte cognitivo como 

la de Banduras y Piaget, las emociones recobran cierto prestigio como objeto de estudio y 

se inicia un período de investigación progresiva. En estrecha relación con el desarrollo 

social y con las experiencias, así como con los progresos del ámbito motor y de la 

inteligencia, no dejan de aparecer cierto número de reacciones emocionales.  

 

La expresión de las diferentes emociones tiene varias funciones, aunque en todas 

ellas está inherente el deseo de comunicarse con los demás. Las emociones son mensajes 

no verbales que permiten la comunicación, especialmente cuando el niño es más pequeño 

y que forman la base de la comunicación entre el bebé y el cuidador, dado que aún no es 

capaz de comunicarse de forma verbal (Craig y Baucum, 2009).  

 
En los últimos treinta años se ha experimentado un avance considerable en el estudio 

de las emociones, es por ello que voy a hacer referencia a los principales puntos de vista 

teóricos de este período (Adrián, 2008). 

 

3.1.1.- Teoría de la socialización afectiva (Tomkins, 1962,1963, 1984) 

 
Esta teoría es de inspiración psicoanalítica y con elementos darwinianos. Es una 

conceptualización de la organización afectiva y su socialización.  

 
Las emociones se organizan en emociones discretas identificadas cada una de ellas 

según una respuesta típica cuyo componente principal sería la expresión facial. Estas 

respuestas serían inmediatas y anteriores a cualquier tipo de procesamiento del estímulo.  

 
Las emociones se clasifican en nueve modalidades:  
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a) Positivas:  

 
1. Disfrute, alegría: sonrisa, labios de par en par y hacia fuera.  

2. Interés, entusiasmo: cejas agachadas, mirada atenta y actitud de escucha atenta. 

 
b) Neutras:  

 
3. Sorpresa, susto. Cejas levantadas y centelleo en los ojos. 

 
c) Negativas:  

 
4: Cólera, rabia: ceño fruncido, mandíbula apretada y cara congestionada. 

5: Repugnancia, asco: labio inferior levantado y sobresaliente, cabeza hacia delante y 

agachada.  

6: Reacción al mal olor: labio superior levantado y cabeza tirada hacia atrás.       

7: Señal de socorro, angustia: grito, sollozo rítmico, cejas arqueadas y boca agachada.         

8: Miedo, terror: mirada fija, congelada, palidez, sudor frío y pelo erizado.  

9: Vergüenza, humillación: ojos bajados, cabeza, baja y evitativa y rubor.  

 
Esta clasificación se utiliza como modelo para optimizar el desarrollo y la salud 

mental. 

 

3.1.2.- Teoría de las emociones diferenciales (Izard, 1971, 1978; Izard y Malatesta, 

1987; Ekman, 1984; Tomkins, 1984) 

 
Es una de las teorías más conocidas. Este enfoque deriva fundamentalmente de una 

concepción darwinista del sistema emocional. Darwin, en su famoso libro La expresión de 

las emociones en el hombre y en los animales (1872), fue el primer investigador que propuso 

que la expresión de las emociones eran innatas y universales, después de comprobar las 

semejanzas entre las expresiones emocionales en distintos países, en distintas razas e 

incluso entre humanos y animales.  
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Desde esta teoría se afirma que existe un conjunto de emociones básicas, innatas e 

independientes que incluyen el interés, el miedo, la rabia, la tristeza, el placer, la 

sorpresa, la excitación y el disgusto.  

 
Cada emoción básica tendría una expresión facial característica y sería de carácter 

universal. Asimismo, estas emociones básicas se asocian con distintos impulsos 

motivacionales con un sentido adaptativo. Según Izard (1978) las emociones pueden 

facilitar las interacciones del niño con su medio; facilitar la interacción entre el yo y los 

otros; facilitar una esfera expandida de actividad y favorecer las autocogniciones y el 

autocontrol. 

 

3.1.3.- Puntos de vista socioculturales y de construcción social  (p. ej., Lewis y 

Michalson, 1983; Lutz, 1988; Fogel y cols., 1992) 

 
Desde esta perspectiva, las influencias socioculturales se consideran críticas para la 

formación y para el establecimiento de los aspectos funcionales de las emociones. En este 

sentido, las emociones acompasarían al desarrollo de acuerdo con las normas sociales y 

los significados que los individuos les confieren en mayor medida que simplemente 

dependiendo de su naturaleza innata. El contexto social ejercería una influencia directa 

sobre cualquier reacción emocional y reacciones emocionales similares tendrían 

diferentes funciones dependiendo del contexto y del sistema relacional en que se 

producen. Finalmente, los aspectos cognitivos (procesamiento de la información) estarían 

vinculados a la respuesta emocional a la estimulación. 

 
Dentro de esta perspectiva general, cabe destacar la Teoría de los sistemas dinámicos  de 

Fogel y colaboradores, (1992). Según esta teoría, las emociones no están provocadas por 

programas innatos propios, sino que son procesos dinámicos que surgen ante la 

actividad del sujeto en un contexto. Aunque el origen lo constituya una serie de 

componentes innatos, éstos se desencadenan como resultado de los modos de interacción 

de unas personas con otras. Desde este punto de vista, no estaríamos hablando de un 

conjunto limitado de emociones básicas, sino de una muy amplia gama de experiencias y 
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expresiones emocionales, dependientes del contexto. Fogel y colaboradores formulan tres 

principios de la teoría de los sistemas dinámicos relacionados con la emoción: 

 
1. La emoción es un sistema autoorganizado constituido por la interacción de numerosos 

componentes relacionados con los individuos en su contexto físico y social. 

 
2. Las emociones se relacionan con secuencias de acción que evolucionan de forma 

continua. 

 
3. El desarrollo emocional consiste en la construcción de información categorial a partir 

de información gradiente y en la relación cambiante entre información y acción. 

 

3.1.4.- Teoría funcionalista (Campos y Barret, 1985; Barret y Campos, 1987; Barret, 

1998; Saarni y cols., 2006) 

 
Los postulados básicos de este enfoque intentan subsanar las principales limitaciones 

de las teorías emocionales tradicionales en una serie de aspectos: 

 
a) Frente a la concepción de emoción como experiencia subjetiva interna, opone la nueva 

concepción de la emoción como patrón de reacción o tendencia de acción. 

 
b) frente a la clásica determinación de un criterio central para diagnosticar la presencia de 

una emoción (p. ej., una expresión facial específica), se considera la expresión facial como 

un índice más de emocionalidad y es la existencia de relaciones funcionales entre medio 

y organismo lo que realmente determinaría la presencia de una emoción. 

 
c) Frente a la concepción de las emociones como un todo, presente o ausente, que emerge 

en un punto concreto del desarrollo, se propugna la existencia muy tempranamente en el 

desarrollo, dadas las circunstancias apropiadas. 

 
d) Frente a la adjudicación de papel secundario de la emoción frente a la cognición, fruto 

de la primacía del paradigma cognitivo, defiende la autonomía del mundo emocional del 

cognitivo.  
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Es decir, las emociones contribuyen a solucionar problemas importantes 

relacionados con la supervivencia, como la formación del vínculo del apego, la evitación 

de daños físicos, etc., de ahí el carácter funcional de la emoción. Individualmente, las 

respuestas emocionales servirán fundamentalmente para preparar al individuo en su 

respuesta ante situaciones de interacción social.  

 

3.1.5.- Teoría relacional (p. ej., Lazarus, 1990, 1991) 

 
Desde este punto de vista se argumenta que la finalidad última de las emociones es 

contribuir a la supervivencia del organismo en el ambiente. Las emociones serían 

conceptualizadas como reacciones psicofisiológicas conectadas a la evaluación de las 

relaciones entre el sujeto y el medio, sus potenciales consecuencias y las posibilidades de 

afrontamiento o recursos disponibles para hacerles frente. Así, la emoción expresa el 

significado personal de las experiencias individuales. Las emociones, según estos 

significados, se pueden dividir en cuatro categorías: 

 
1. Negativas, relacionadas con el daño, la pérdida o la amenaza: enfado, ira, miedo, 

vergüenza, tristeza, celos, indignación y asco. 

 
2. Positivas, relacionadas con la consecución de metas: felicidad, alegría, orgullo y amor. 

 
3. Fronterizas: esperanza, satisfacción y compasión. 

 
4. No emociones, relacionadas con estados de activación o evaluaciones cognitivas que 

podrían conducir a estados emocionales: pena, depresión, frustración, decepción, 

excitación, tensión, curiosidad, sorpresa y asombro. 

 

3.1.6.- Teoría del desarrollo estructural o enfoque organizacional (Sroufe, 1979, 

1996) 

Desde el punto de vista organizacional o del desarrollo estructural, la aparición de la 

emoción está relacionada con la maduración del sistema nervioso central y, al mismo 

tiempo, con aspectos centrales del desarrollo social y cognitivo.  
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Para este enfoque, las relaciones entre el afecto (emoción) y la cognición son un 

punto teórico fundamental, relaciones que se contemplan en un sentido bidireccional. 

Las emociones cumplen un papel adaptativo respecto a la facilitación de respuestas y en 

la promoción del dominio sobre las situaciones. Se critica la excesiva importancia 

otorgada a la expresión facial como indicador de la experiencia emocional, ya que 

consideran que no es el único ni el mejor criterio que hay que considerar. Por el contrario, 

plantean que sería interesante observar cómo la expresión facial se integra y se organiza 

con otros aspectos de la emoción y con el desarrollo en general.  

 

3.2.- Desarrollo de las emociones. 

 
En general, la expresividad emocional de los neonatos es, al principio, más global y 

progresivamente se hace más refinada y diferenciada. En conjunto, conforme avanza el 

desarrollo a lo largo de los años las distintas emociones se hacen más diferentes entre sí.  

 
A pesar de que los bebés sólo sean capaces de transmitir emociones primarias, la 

comunicación de las mismas señala el inicio de las primeras relaciones y el 

establecimiento de un vínculo afectivo entre el niño y su cuidador. 

 
Cuando observamos el comportamiento de un bebé nos damos cuenta de que las 

primeras emociones que traslada al adulto las realiza mediante el llanto y la sonrisa. El 

llanto es la primera y más importante herramienta de comunicación que utiliza el bebé 

para dar a conocer sus necesidades. El llanto permite al bebé expresar necesidades 

básicas tales como la necesidad de ser alimentado, expresar incomodidad o enfado e 

incluso manifestar dolor.  

 
Santrock (2007) apunta la existencia de tres tipos de llanto: 

 
- El llanto básico de patrón rítmico (llanto, silencio breve, silbido de inhalación agudo, 

descanso y llanto) que suele asociarse a la necesidad de alimentación. 
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- El llanto de enojo que es similar al básico, aunque con un exceso de aire a través de las 

cuerdas vocales. 

 
- El llanto de dolor que está provocado por estímulos de alta intensidad y que se 

caracteriza por ser súbito, estridente y seguido de un período de contención de la 

respiración. 

 
Por otra parte, durante el primer mes de vida los bebés muestran la sonrisa del 

neonato o sonrisa reflexiva que aparece de forma espontánea y sin ningún tipo de 

estimulación externa. Además, presentan también una respuesta corporal cuando se 

sobresaltan.  

 
Todas estas expresiones anteriores son la antesala de la aparición de la sonrisa social, 

entre los ocho y los doce meses, para responder a un estímulo externo, siendo un 

vehículo de transmisión de afecto muy potente entre el bebé y el cuidador, dado que esta 

sonrisa suele producirse como respuesta al reconocimiento de la cara del cuidador.  

 
Al nacer, los bebés muestran interés, incomodidad, disgusto y contento. Entre los 

dos meses y medio y los siete meses de edad aparecen las emociones primarias o básicas 

de irritación, tristeza, alegría, sorpresa y temor. Estas emociones parecerían estar 

programadas biológicamente ya que surgen en todos los bebés en el mismo período de 

edad y sin importar la cultura a la que pertenezca el niño (Izard, 1993). A lo largo del 

segundo año de vida, los bebés comienzan a mostrar las llamadas emociones secundarias 

o complejas. Estas son: desconcierto, envidia, vergüenza, culpa y orgullo. Estos 

sentimientos son llamados “emociones autoconscientes”, debido a que cada una implica 

algún daño o reforzamiento de nuestro sentido del yo; las tres últimas nombradas se 

denominan emociones autoevaluativas, puesto que requieren el reconocimiento de sí 

mismo y una comprensión de las reglas o normas que llevarán a evaluar la conducta 

individual  

 
Por el carácter de urgencia de las situaciones con que se relacionan, las emociones 

llamadas negativas predominan claramente al principio. Desde la edad de tres semanas, 
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el niño se ve asaltado por toda clase de sensaciones de carácter penoso o doloroso. Tales 

reacciones se caracterizan por la tensión muscular, las modificaciones respiratorias y el 

llanto.  Después, vendrán a añadirse las lágrimas entre uno y dos meses. Entre los dos y 

tres meses queda bien establecida la mímica de desolación, así como las emisiones 

vocales características que la acompañan.  Alrededor de los cinco meses, se derivan dos 

grandes tonalidades emocionales: miedo y ansiedad (estimulaciones auditivas, como 

ruido violento; o visuales, como movimientos rápidos e inesperados), por una parte; 

cólera y agresividad, por otra. Estas son las más frecuentes y pueden situarse en esa 

categoría de las reacciones que aparecen hacia los dos o tres meses, cuando las secuencias 

familiares no son respetadas, o cuando las atenciones habituales no se presentan a la hora 

de costumbre. De manera general, la cólera del niño va unida al hecho de ser contrariado, 

coercionado o defraudado en lo que espera. 

 
En cuanto a las emociones positivas, ha retenido mucho menos la atención de los 

investigadores preocupados excesivamente por la desviación de las inadaptaciones. 

  
Hasta los dos meses no hace aparición el placer como reacción emotiva bien 

diferenciada. La risa, tarda más. Aparece hacia los seis meses y tendrá un carácter 

eminentemente social (cosquilleos, o juegos alternativos). La edad de las grandes risas 

infantiles viene después cuando avanza más la socialización. Puede situarse alrededor de 

los ocho meses la aparición de esa forma de alegría que es la arrogancia, como reacción 

de triunfo y se halla unida a la actividad del niño, al éxito de sus acciones. Hacia la 

misma edad se pueden distinguir las manifestaciones de ternura y de afecto cuyos 

objetos serán los adultos familiares, sobre todo la madre.  

 
En cuanto a la envidia, no hay duda de que aparece hacia el final del primer año, 

cuando las relaciones afectivas se concretan. 

 
En un estudio realizado por Johnson y colaboradores (1982), las madres de bebés 

menores de un año de edad dijeron que sus bebés exhibían al menos cinco expresiones 

emocionales distintas: interés, sorpresa, alegría, irritación y temor.  
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Durante el primer año las madres muestran sobre todo emociones positivas a sus 

hijos, evitando expresar cólera, tristeza o miedo y tienden a reforzar e imitar las 

expresiones positivas del niño, como la alegría o el interés, mientras responden con 

evitación a las negativas como la cólera, lo cual puede explicar el aumento de expresiones 

positivas en los niños y el descenso de las negativas.  

 
Entre los grandes recursos  de que disponen los bebés para comunicarse con los 

cuidadores destacan las señales emocionales. Desde los primeros días de su vida, los 

niños muestran expresiones faciales de interés, asco y malestar. A finales del primer mes 

se observan las primeras sonrisas ante la voz y la cara humana. Las expresiones faciales 

de enfado, tristeza y sorpresa comienzan a evidenciarse hacia el segundo mes, pero 

todavía no existe un nexo claro entre la señal emocional y el estado interno. En cuanto al 

miedo, aunque se han observado expresiones faciales de esta emoción en recién nacidos, 

las reacciones de temor son infrecuentes durante el primer semestre de la vida.  

 
El valor de estas expresiones emocionales es indudable, puesto que son señales muy 

potentes que regulan la conducta de los cuidadores.  

 
Del mismo modo que el bebé es capaz de expresar emociones, también es hábil para 

comenzar a observar y reconocer las emociones de los demás. En este sentido, los niños 

comienzan a detectar cambios faciales, gestuales o de la voz en los cuidadores que les 

hacen ir reconociendo diferentes emociones; es lo que reconocemos como “referencia 

social”.  

 

No obstante, las referencias sociales se comienzan a depurar hacia el segundo año de 

vida, coincidiendo con la aparición de las emociones secundarias.  

 
Observando la expresión emocional de su hija, Camras (1994) comprobó que es a 

partir del tercer mes cuando se produce ese ajuste sistemático entre la situación 

desencadenante, la expresión facial y los movimientos relacionados instrumentalmente 

con cada emoción. 
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En los intercambios comunicativos los niños comienzan a aprender determinadas 

reglas o normas sociales y morales que utilizan para regular la expresión de las 

emociones básicas y que permiten la aparición de las secundarias.  

 
Así, aunque la cólera y el enfado estaban presentes desde el primer año de vida, 

entre los dos y los seis años las situaciones que suelen provocar este tipo de emociones 

tienen que ver principalmente con los conflictos que se mantienen con los iguales, 

sucesos muy frecuentes durante estos años y donde se observan reacciones emocionales 

de gran intensidad. 

 
Las primeras emociones secundarias comienzan a aparecer a partir de los dos años, y 

entre ellas encontramos la empatía, la timidez, la envidia y los celos.  

 
Más tarde hacia los dos años y medio aproximadamente aparecen otras emociones 

secundarias que implican una evaluación consciente. Entre ellas encontramos: la 

vegüenza, relacionada con el no cumplimiento de una determinada meta y que depende 

básicamente de la evaluación que hace el niño; la culpa, cuando el niño interpreta su 

actuación como un fracaso o cuando valora que su acción ha perjudicado a un tercero y el 

orgullo, asociado a la consecución de una meta u objetivo específico. 

 
A lo largo de los tres primeros años las expresiones emocionales se van haciendo 

cada vez más selectivas, aumentan su rapidez y duración y se van socializando en la 

interacción con las figuras de apego.  

 
A los dos años emergen dos expresiones faciales que indican claramente el control 

infantil de la expresión emocional: el morderse el labio inferior para controlar la 

expresión de ansiedad y la compresión de los labios como control de la expresión de 

cólera.  

 
En este proceso de socialización de la expresión emocional son ya evidentes las 

diferencias ligadas al género. Las madres sonríen más y muestran mayor expresividad 

ante las niñas lo que explicaría la mayor sociabilidad de éstas, su superioridad en las 
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pruebas de reconocimiento afectivo y su tendencia a sonreír más. Efectivamente, las 

madres imitan más las expresiones de los niños, mientras que responden a las niñas con 

expresiones diferentes y más variadas. Una posible razón para ello es la mayor labilidad 

e irritabilidad de los bebés varones, de forma que con sus hijos las madres evitan jugar 

con variabilidad emocional a fin de mantener el tono positivo. Por otra parte, en general, 

de acuerdo con la restricción de la cólera en la mujer en nuestra sociedad, las madres 

aceptan mejor la cólera en los niños, mientras la intentan reducir o eliminar en las niñas. 

Con bebés de tres y seis meses las madres expresan más desaprobación y evitación ante 

la cólera en los de las niñas, lo cual va indicando a éstas que dicha emoción pone en 

riesgo las relaciones afectivas. Por último, mientras que en las niñas se tolera la tristeza, 

en los niños se minimiza su expresión con tácticas distractoras y se les habla menos de 

ella en cuentos y narraciones (Ortiz, Fuentes y López, 2013).  

 
Al final de la primera infancia, entre el segundo y el tercer año de vida,  tiene lugar 

un logro importante en relación con el desarrollo emocional: el desarrollo de la 

autoconsciencia o emociones secundarias que coincide con el desarrollo del lenguaje y 

que permite al niño interactuar y comunicarse de forma efectiva con las personas que le 

rodean (Craig y Baucum, 2009).  

 
El acceso al lenguaje determina un gran cambio en este aspecto de la vida emocional 

ya que proporciona a los niños un nuevo modo de expresión de sus sentimientos, lo que 

contribuye a un sensible descenso de las expresiones de cólera y de llanto.  El mayor 

dominio del lenguaje que tiene lugar entre los tres y cuatro años va a tener una 

importante influencia sobre el desarrollo emocional. Así pues, el lenguaje constituye un 

instrumento preciso para expresar y comunicar los propios estados emocionales y 

etiquetar los distintos sentimientos. 

 
Así pues, entre los dos y los cuatro años, y favorecido por el desarrollo del lenguaje y 

el desarrollo cognitivo, se produce un aumento en la capacidad del niño para hablar 

sobre las emociones, hasta tal punto que es capaz de definir emociones simples tanto 

propias como ajenas, mostrando solvencia para señalar tanto las causas que provocan 
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una determinada emoción como las consecuencias que podrían tener, e incluso, está 

capacitado para establecer relaciones entre situaciones específicas y las posibles 

emociones que desencadenan tales situaciones.  

 
Las emociones secundarias o autoconscientes aparecen, por tanto, cuando el niño es 

capaz de referirse a sí mismo y de verse como un ser distinto a los demás siendo capaz de 

evaluar tanto los comportamientos de los demás como los propios, dado que comienza a 

saber que sus comportamientos afectan a otras personas; es decir, son posibles cuando 

surgen la autoconsciencia. 

 
 Además de las emociones básicas que estaban presentes durante el primer año, 

niños y niñas van a ser capaces de experimentar un conjunto de emociones más 

complejas de las que algunos autores han destacado lo que tienen de descubrimiento de 

uno mismo (hablando entonces de emociones autoconscientes) y otros han destacado lo 

que tienen de manifestación de la relación con los demás (hablando entonces de 

emociones socioemocionales). Las más importantes de estas emociones son la vergüenza, 

el orgullo y la culpa.  El análisis detallado de las características de estas emociones pone 

de manifiesto que su aparición tiene mucho que ver tanto con el desarrollo del yo y la 

autoconciencia como con la relación con otros y la adaptación a las normas. Para que un 

niño o una niña pueda sentir vegüenza u orgullo es necesario un proceso que implica, al 

menos, tres aspectos: el conocimiento de las normas y valores sociales, la evaluación de la 

propia conducta en relación con estas normas y valores, y la atribución de 

responsabilidad a sí mismo ante el éxito o el fracaso por ajustarse o no a dichas normas y 

valores. El sentimiento de culpa tiene mucho que ver con el desarrollo sociomoral y 

guarda una estrecha relación con la aparición de las conductas prosociales (Saarni, 

Mumme y Campos, 1998). 

 
Otra emoción que adquiere gran protagonismo en estas edades es el miedo: son 

muchos los niños y niñas de estas edades que sienten miedo a la oscuridad o a monstruos 

imaginarios que a menudo toman forma casi real en las frecuentes pesadillas.  
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La capacidad para reconocer e interpretar las manifestaciones emocionales de los 

demás mejora progresivamente con los años. Entre los cuatro y los cinco años aparece la 

capacidad de reflejar emociones, una mejora en la habilidad para entender las emociones 

y una mayor conciencia que favorece el control emocional. Son capaces de explicar por 

qué sus compañeros están felices o irritados ante ciertas situaciones, aunque tenderán a 

focalizarse en sucesos externos para explicar la causa de las mismas.  

 
Será a partir de los ocho años cuando los niños pueden basarse en información tanto 

interna como externa para interpretar las emociones, logrando así avances importantes 

en la comprensión emocional. También comienzan a comprender que una persona puede 

experimentar emociones distintas en un mismo momento, por ejemplo, irritación y 

cautela ante una situación desagradable. 

 

3.3.-Reconocimiento de emociones. 

 

Los bebés comienzan a diferenciar las expresiones de los demás cuando son capaces 

de centrar su atención en las partes internas de los rostros humanos, esto es hacia el final 

del segundo mes.  

 
Pero el verdadero reconocimiento de los distintos significados de las expresiones 

emocionales de sus cuidadores se da un poco más tarde. Haviland y Lelwica en 1987 

comprobaron que las expresiones de alegría, cólera o tristeza de los cuidadores tienen un 

impacto distinto en niños de tres y cuatro meses; así, ante la alegría reaccionan con 

expresiones de alegría y movimiento, ante la cólera muestran expresión de cólera y 

permanecen quietos, y la tristeza expresada por la madre genera llanto, succión y 

movimientos de masticación. La inmovilidad ante la expresión de cólera materna y la 

búsqueda de confort ante la tristeza surgieren que a esta edad temprana reaccionan 

selectiva y apropiadamente a la emoción materna. 

 
La capacidad de interpretar las emociones de sus cuidadores se evidencia claramente 

con la aparición entre los ocho y los diez meses de la llamada “referencia social”. Ante una 
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situación ambigua o nueva, los niños miran a su cuidador y utilizan la información de la 

expresión emocional de éste para evaluar el objeto o el acontecimiento en cuestión y para 

regular su conducta.  

 
Entre el segundo y el tercer año, gracias al lenguaje y al juego simbólico, se va a 

producir un interesante avance en la comprensión de las emociones. Los niños se 

interesan por los estados afectivos de los demás y los padres comienzan a explicar las 

causas de las emociones del niño y de otras personas. Estas conversaciones con las 

figuras de apego sobre las emociones propias y ajenas, sobre sus causas y consecuencias, 

contribuyen de manera indudable al desarrollo de la comprensión emocional.  

 
En cuanto al juego simbólico, entre el segundo y el tercer año de vida gran parte de 

sus contenidos tiene que ver con estados afectivos-emocionales. En el juego, los niños 

adoptan estados emocionales diferentes a los propios, asignan estados afectivos ficticios a 

los otros y comparten con el otro esta asignación de emociones ficticias, lo cual favorece 

la adopción de perspectivas emocionales de modo que los niños que más han jugado 

simbólicamente a los dos años son los que en la edad preescolar muestran más capacidad 

para comprender las emociones de los demás. 

 
Además de reconocer las emociones ajenas los niños son capaces de empatizar y de 

compartir los estados afectivos de los demás. Esta disposición humana es un resorte 

fundamental de las relaciones socioafectivas motivadora de la conducta prosocial y de la 

culpa empática y poderosa inhibidora de la agresión. En el recién nacido podemos 

observar un llanto reactivo al llanto de otros bebés que, sin embargo, no se produce ante 

una grabación de su propio llanto. Conforme los niños son progresivamente capaces de 

interpretar las expresiones emocionales de los demás, van respondiendo vicariamente a 

las mismas con una imitación mimética de expresiones faciales. Pero los bebés no son 

capaces de diferenciar los sentimientos del otro de los propios suyos.  

 
Es a mediados del segundo año cuando, gracias a la diferenciación de su propio yo 

del de los demás, la resonancia emocional global da lugar a verdaderas respuestas 

empáticas acompañadas de las primeras iniciativas de consuelo hacia la víctima.  
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3.4.-Competencia emocional y autorregulación. 

 
El niño va aprendiendo a regular su comportamiento, pasando de una regulación 

externa dirigida por los padres o el contexto, a una regulación interna marcada por la 

independencia, la autonomía y la utilización de determinados mecanismos que le 

permiten exhibir un control emocional adecuado, y, por tanto, competencia emocional 

(Ato, González y Carranza, 2004).  

 
Durante la primera infancia son los cuidadores los que fundamentalmente modulan 

las emociones infantiles, aunque los niños van también adquiriendo progresivamente un 

mayor control sobre su vida emocional.  

 
Los bebés vienen equipados con mecanismos que alivian el malestar (cierre de los 

ojos, succión,…), pero estas capacidades son muy limitadas. A lo largo del primer año la 

maduración del sistema nervioso (maduración del cortex) permite que los  niños 

desarrollen progresivamente mayores capacidades para inhibir o minimizar la intensidad 

de las reacciones emocionales. También podríamos citar los cambios en la percepción 

visual que permiten al bebé “desengancharse” de una estimulación emocionalmente 

desagradable o intensa. Sin embargo, tan importante como los procesos cognitivos y 

madurativos en el desarrollo de la regulación emocional es la intervención de los 

cuidadores. La respuesta moduladora materna no sólo regula el estado emocional de los 

niños, también les ayuda a tolerar y a afrontar los niveles de tensión cada vez más 

elevados, promueve en ellos la sensación de control de los propios estados emocionales y 

les enseña estrategias de regulación. Las madres utilizan la distracción, dirigen y 

mantienen la atención de los niños hacia diversos objetos, para favorecer estados 

emocionales positivos y reducir los negativos y esta regulación se interioriza como 

estrategia autorreguladora que los niños pueden utilizar individualmente en situaciones 

de estrés moderado. Establecido el vínculo afectivo, niños y niñas se dirigen 

selectivamente a la figura de apego como puerto de refugio en los momentos de 

ansiedad, miedo o tristeza y desarrollan expectativas sobre la respuesta reguladora 

materna.  
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Entre el segundo y tercer año, las competencias infantiles aumentan enormemente. 

El lenguaje permite a los niños un modo de expresión emocional más eficaz y regulada.  

 
A pesar de estos avances siguen siendo las figuras de apego quienes modulan la 

experiencia y la expresión emocional de los niños. Por su parte, los padres comienzan a 

intervenir más directamente en la educación emocional de sus hijos y sus estilos de 

intervención a partir de este momento y en los años posteriores, ejercen una gran 

influencia en la regulación infantil de la experiencia y de la expresión emocional. 

 
En el modo en que los padres educan emocionalmente a sus hijos subyace su propia 

filosofía sobre las emociones y su expresión. Los padres que consideran que los niños no 

tienen motivos para sentir tristeza, cólera o miedo y que estas emociones son un modo de 

llamar la atención o de manipulación o que reflejan mal carácter o debilidad, tienden a 

ridiculizar, minimizar o castigar su expresión bloqueando el desarrollo de estrategias de 

regulación. Tampoco contribuye al desarrollo de la regulación emocional la intervención 

de aquellos padres que aceptan incondicionalmente las emociones del niño y piensan que 

hay poco o nada que hacer con las emociones negativas, manteniendo una actitud de 

“laissez faire” sin marcar límites a la expresión emocional. Los padres que valoran las 

emociones del niño, empatizan con ellos, se ponen en su lugar, le ayudan a indentificar y 

a nombrar sus emociones, marcan límites, a la vez que enseñan formas más aceptables de 

expresión de las mismas y ayudan a los niños a descubrir estrategias para solucionar 

problemas o para modular su estado interno, contribuyen decisivamente a una buena 

educación emocional. 

 

Finalmente, resaltar que el aprendizaje de la autorregulación es gradual, y podemos 

identificar una serie de fases desde el inicio hasta su completa adquisición (Cantón y 

Cortés, 2003): 

 
- Fase de modulación neurofisiológica (desde el nacimiento hasta los 3 meses). Durante esta 

fase el problema se centra en proteger al bebé de estímulos demasiados fuertes. Para que 

los bebés vayan aprendiendo a reducir una excesiva excitación, y, aunque cuentan con 
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medios rudimentarios de modulación tales como chuparse el dedo o utilizar el chupete, 

el papel de los cuidadores es esencial. 

 
- Fase de modulación sensoriomotora (entre los 3 y los 9-12 meses). Durante esta fase el niño 

va comprendiendo que sus acciones pueden afectar a quienes le rodean y va 

aprendiendo a adaptar su conducta a los elementos externos. Sin embargo, este control 

no es consciente, sino que depende de la acción de los adultos que llaman la atención del 

niño. 

 
- Fase de control (desde los 9-12 meses a los 18-24 meses). Entre el primer y el segundo año 

de vida el niño comienza a ser capaz de planear acciones y de llevarlas a cabo. Así, están 

ya preparados para enfrentar emociones negativas de una forma más positiva, evitando a 

las personas que le incomodan, cambiando de juego, mordiendo objetos, etc. Este control 

es consciente y reconoce las exigencias que los adultos les hacen, aunque pueda optar por 

seguirlas o por desafiarlas, constituyendo un primer paso hacia la autorregulación. 

 
- Fase de autocontrol (desde los 18-24 a los 35 meses). En esta fase los niños son capaces de 

seguir las normas establecidas por los adultos aun estando solos. Del mismo modo, son 

más capaces de controlar los estímulos que les afectan negativamente e incluso 

comienzan a ser capaces de superar situaciones de frustración o enfado de una forma 

relativamente sencilla. 

 
-Autorregulación (a partir de los 36 meses). A partir de los tres años los procesos de 

control se van asentando y perfeccionando. Durante este proceso la acción de los adultos 

también es importante dado que proporcionan información al niño sobre qué es 

socialmente aceptable y qué no lo es. 

 
Como dato significativo, la mayoría de los niños menores de 4 años son incapaces de 

soportar la demora de la satisfacción en el “test de la golosina” (Mischel, 2015). 
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4.- Desarrollo social. 

4.1.- Introducción. 

 
La socialización es un término que describe las interacciones que la persona 

mantiene con su entorno en las que aprende valores, creencias… Es una actitud vital, 

dinámica y necesaria para vivir en sociedad (Trickett y Kuczynski, 1986). Siendo un 

proceso de socialización, se ha considerado una variable central para el desarrollo de las 

personas, de su identidad, de sus roles y de su personalidad (Maccoby, 1990). 

 
La infancia es un período muy importante en este proceso, puesto que en la persona 

se establecen los cimientos sobre los que se construirá el desarrollo posterior y es el 

momento en el que más rápido crece, aprende y establece los primeros contactos con la 

familia y en el colegio con profesores y amigos. De hecho, el desarrollo humano ocurre 

en un contexto sociocultural concreto que influye en las características personales 

(Shaffer, 2002). Además, la mayoría de éstas y de las habilidades cognitivas más 

destacadas de un niño se desarrollan a partir de las interacciones sociales con los padres, 

los maestros e iguales competentes. 

 
La socialización es un proceso multidireccional e interactivo en el que los padres 

ayudan al niño a integrarse en la sociedad y éste, a su vez, con sus respuestas afectivo-

emocionales y con su conducta, les envía mensajes sociales que les obligan a adaptar y 

modificar su comportamiento social, Palau (2001). Según este autor, en el proceso de 

socialización se diferencian tres fases de suma importancia: 

 
a) Adquisición de conductas prosociales. Implica la interiorización de creencias, normas y 

cultura que hacen que el niño pueda comportarse en sociedad dentro de las pautas que el 

grupo social de referencia le marca. 

 
b) Adquisición de conocimientos y habilidades sociales. Coincide con el desarrollo cognitivo-

social del niño que favorece la aparición y desarrollo de una conducta prosocial. Surge a 

partir de los dieciocho meses. Poco a poco se construye el conocimiento social y se hace 
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de manera bidireccional (del exterior al interior), integrando toda la información que el 

niño recibe de sus interacciones con los demás. 

 
c) Adquisición de actitudes de sociabilidad. Desarrollo afectivo-social. Son los vínculos 

emocionales y afectivos que establece el niño con los adultos y que forman la base sólida 

del desarrollo social. 

 
Por tanto, en la infancia, al igual que el niño tiene necesidades de seguridad 

emocional y de cuidados, también las tiene de relaciones sociales. Pero a estas edades 

tempranas es difícil que se mantengan las relaciones de amistad, debido a las dificultades 

de espacios para jugar o de las distancias lejanas entre las viviendas de los compañeros 

del aula de infantil. Por esto, tanto la familia como la escuela y la comunidad han de 

favorecer las relaciones sociales, las actividades que permitan a los niños y niñas en estas 

edades compartir los juegos, estar en contacto con los iguales, propiciando a su vez 

diversas situaciones de aprendizaje de diferentes habilidades sociales y evitando de esta 

forma el aislamiento y la soledad social, siendo ésta una de las deficiencias más comunes 

en la actualidad por carecer de redes sociales. De hecho uno de los derechos del niño es 

según López (1983), el derecho a disponer de una amplia red de relaciones sociales que le 

permita establecer relaciones de amistad con los iguales, formar parte de asociaciones 

sociales y sentirse en comunidad. 

 
Alrededor de los dos meses el bebé concede mucha más atención al mundo que le 

rodea y parece especialmente interesado por el rostro humano. Por lo tanto, el rostro 

humano, visto de frente constituye, desde los tres meses, refiriéndonos a las experiencias 

de Spitz (1958), el desencadenador específico de la sonrisa del niño. Entre los cuatro y los 

seis meses, la sonrisa del niño se hace más selectiva y, concretamente, por la madre; las 

caras extrañas inhiben la sonrisa y provocan una reacción de ansiedad. Hacia esa edad, se 

ha descrito el despertar de una indiscutible sensibilidad social: al bebé le agrada la 

compañía, ensaya atraer la atención de su entorno, llora cuando sus padres abandonan la 

habitación (Osterrieth, 1999). 

 



Capítulo IV. Desarrollo afectivo, emocional y social hasta los 5 años. 

301 

 

A partir de los seis meses, se advierten interés por esos pequeños juegos alternativos 

en los que, por turno, el adulto y el niño ejecutan los mismos movimientos (el de “cu-cu”, 

por ejemplo).  

 

Un poco más tarde se advierte la alegría que le produce verse en el espejo, en el que 

se reconoce. Es también el momento en que se perfilan las primeras imitaciones del 

adulto. 

 
El progreso de la sensibilidad social se marca, entre los cinco y siete meses, por la 

capacidad del niño para diferenciar las mímicas adultas. En cuanto a la discriminación de 

las personas, se caracteriza por lo que Spitz (1958)  ha denominado “la angustia de los 

ocho meses”. Ante los extraños, el niño se oculta o se echa a llorar, manifestando respecto 

a ellos una timidez que no pone en juego ante las personas que habitualmente le rodean.  

 
Frente a esos progresos tan notorios en las relaciones del niño con los adultos, 

extraña mucho la relativa escasez de sus relaciones con sus iguales. Diversas 

investigaciones parecen indicar que a la edad de seis meses los contactos sociales son 

esencialmente negativos: el bebé trata a sus iguales como objetos, los empuja, los 

manipula, les arrebata de las manos los juguetes y apenas les concede atención. Hacia los 

nueve meses se toma más en consideración al compañero pero, sobre todo,  en función 

del material que detenta: las luchas y conflictos culminan por la posesión de los objetos. 

Será necesario esperar aún varios meses para que se establezcan contactos diferentes a 

los agresivos. Se ha observado entre los seis y los veinticuatro meses, cuando los niños 

están por parejas y no se diferencian en más de dos meses y medio, la aparición de 

comportamientos alternativos muy curiosos de provocación y de respuesta. 

 
A finales de los tres años empiezan a mostrar un comportamiento menos 

egocéntrico, dejando paso a la interacción, la empatía y a conductas cooperativas, 

comprendiendo que lo que piensan o sienten ellos es diferente a lo que les sucede a los 

demás; así, de forma progresiva, entenderán mejor el mundo y tendrán mejores 

relaciones interpersonales (Shaffer, 2002). 
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4.2.- Teorías del aprendizaje social. 

 
La socialización durante el período preescolar es compleja. Los expertos discrepan 

respecto de las principales influencias y sobre las interacciones decisivas que tienen 

lugar.  

 
En las investigaciones contemporáneas nos encontramos con tres teorías de la 

socialización que nos interesa conocer para conocer el desarrollo de esta competencia.  

 

4.2.1.- Teorías psicodinámicas. 

 
El niño debe aprender a controlar una amplia variedad de sentimientos o emociones. 

Unos son positivos como la alegría, el afecto y el orgullo y otros son negativos como la 

ira, el temor, la ansiedad, la frustración y el dolor. En ambos casos debe adquirir los 

medios para usarlos en forma aceptable desde el punto de vista social. 

 
El niño debe aprender a resolver los conflictos del desarrollo, aceptar su dependencia 

de ellos y encontrar la manera de relacionarse con las figuras de autoridad en sus 

relaciones sociales. Además necesita enfrentarse a su madurez con autonomía (es ese 

profundo deseo de hacer las cosas por sí mismo), dominar el ambiente físico y social y ser 

competente y tener éxito.  

 
Los autores teóricos psicodinámicos, sobre todo Erikson (1983), han analizado a 

fondo la manera en que los niños dominan estas tareas. Como él comenta, los niños que 

no logran resolver estos primeros conflictos psicosociales pueden tener problemas de 

ajustes más adelante. 

 
Una de las fuerzas más importantes que el niño debe aprender a controlar es el estrés 

causado por el temor y la ansiedad. El temor es una respuesta ante una situación o un 

estímulo concreto, en tanto que la ansiedad es un estado emocional generalizado. El 

temor y la ansiedad pueden tener diversos orígenes. La imaginación del niño puede 

aumentar  y hasta generar temor y ansiedad. Por ejemplo, a menudo los niños imaginan 
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que el nacimiento de un hermanito hará que sus padres los rechacen. Actualmente los 

investigadores han descubierto que casi todos los temores del preescolar (miedo al doctor 

que inyecta, temer a ciertos objetos o situaciones, a los ruidos fuertes,…) menos el miedo 

a la oscuridad, a quedarse solos o a las cosas desconocidas, aparecen ahora a edades más 

tempranas (Draper y James, 1985). 

 
Aunque de manera natural evitamos y procuramos disminuir al mínimo el temor y 

la ansiedad, se trata de sentimientos normales indispensables para el desarrollo. En 

formas moderadas favorece el aprendizaje. Esto es así porque ciertos tipos de miedos son 

necesarios para la supervivencia (Craig y Baucum 2009). 

 
Por otra parte, no debemos de olvidar que el niño adquiere sus propios medios de 

afrontamiento a los temores y ansiedades. Así, un niño normal de dos a cuatro años 

puede mostrar conductas muy repetitivas y rituales que a los adultos les parecerían 

obsesivo-compulsivas (Evans y otros, 1997). El niño aprende algunas estrategias 

denominadas mecanismos de defensa en respuestas a los sentimientos más generalizados 

de ansiedad.  

 
En esta teoría, un mecanismo de defensa es una forma de atenuar la ansiedad. Así es 

como afrontamos la ansiedad y la frustración.  

 
En la sociedad occidental se espera que el niño inhiba la expresión de otras 

emociones tanto positivas como negativas: malestar y enojo, afecto y alegría, sensualidad 

y curiosidad sexual. Los padres esperan que sus hijos aprendan  lo que Kopp en 1987 

denomina “regulación de las emociones o autorregulación”; es decir, la capacidad de 

controlar la conducta. Desde edades muy temprana, el niño aprende que no debe 

expresar sentimientos negativos en público (Dencik, 1989). A medida que pasan los años 

los padres tienen expectativas más rigurosas al respecto. Los que no aprendan esas 

lecciones en casa corren el riesgo de sufrir rechazo social fuera de ella.  

 
El niño también debe aprender a reprimir sus emociones positivas. Conforme avanza 

su socialización, el preescolar aprende a reprimir su efusividad. Le causan vergüenza la 
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alegría y el afecto espontáneos porque se les considera pueriles, así que aprenden a 

restringir su espontaneidad en ciertas ocasiones. Lo mismo ocurre con la sensualidad y la 

curiosidad sexual. 

 
El control de las emociones es parte normal del desarrollo psicosocial del niño, sobre 

todo en estos primeros años de vida. Los que no aprenden los límites de una conducta 

aceptable pueden desarrollar problemas emocionales, entre otros, comportamientos 

anormales y trastornos de personalidad (Cole y otros, 1994). 

 
Por último, añadamos que el preescolar se ve condicionado en una dirección por la 

necesidad de autonomía y en otra por su dependencia respecto de los progenitores. Así 

que el preescolar lucha de manera constante consigo mismo y con los demás. Del 

estrecho sentido de “vinculación” que tiene el niño de dos años con sus cuidadores nace 

un nuevo sentido de autonomía: la convicción de que puede hacer las cosas sin ayuda de 

la gente. La ambivalencia entre las dos fuerzas antagónicas de autonomía y vinculación 

caracteriza el período preescolar temprano (Craig, 2009). 

 
Mientras los infantes suelen ser muy cooperativos, todo cambia hacia los dos años. 

Se vuelven muy poco cooperativos. Los berrinches son frecuentes. Pero conforme 

transcurre el tiempo, vuelven a ser dóciles y cooperativos.  

 
Los niños de tres años suelen hacer lo que sus padres les ordenan e infringen menos 

las reglas cuando sus padres están ausentes, quizá por su incipiente sentido moral (Emde 

y Buchsbaun, 1990). 

 

4.2.2.- Teorías del aprendizaje social. 

 
El preescolar debe aprender a controlar sus tendencias agresivas y realizar conductas 

positivas como ayudar y compartir. En esta teoría, nazcamos o no con tendencias 

agresivas (para Freud la agresión era una pulsión intrínseca), la conducta agresiva varía 

mucho entre las personas debido al reforzamiento, el castigo o la imitación del modelo. 

El aprendizaje también influye en conductas como ayudar y compartir.  
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Así pues, las investigaciones dedicadas a las conductas positivas y negativas 

estudian la forma en que influyen las interacciones con padres, hermanos, compañeros y 

otras personas en el niño. Además, el repertorio social del preescolar se ve influido por el 

juego y por otras interacciones con los compañeros.  

 
Los teóricos del aprendizaje social sostenían que la frustración –estado de enojo que 

se produce cuando se bloquea o se impide la consecución de una meta- conduce a la 

agresión. Esta hipótesis venía a señalar que toda agresión nace de la frustración y que, 

tarde o temprano, esta última produce cierta forma de agresión directa o encubierta. La 

agresión podría dirigirse contra la fuente de frustración o desplazarse hacia otra persona. 

Sin embargo, se ha demostrado hoy día que es incorrecta la hipótesis frustración-

agresión (Dollard y otros, 1939). 

 
Además, la hipótesis de frustración-agresión fue puesta en tela de juicio por un 

estudio clásico sobre la conducta de preescolares en situaciones frustrantes                

(Barker y otros, 1943).  

 
La agresión puede ser resultado de la imitación, como queda probado en 

experimentos de Bandura (1982), o por el simple hecho de recompensar la conducta 

agresiva que puede hacer que ésta aumente (Parke y Slahy, 1983).  

 
El castigo también crea la tendencia a la conducta agresiva, en especial si es duro y 

frecuente. Si se castigan los actos agresivos, el niño los evitará en presencia de quien lo 

haya castigado, pero puede volverse más agresivo en términos generales. Los adultos 

que recurren al castigo físico para refrenar la agresión ofrecen al mismo tiempo un 

modelo de conducta agresiva.  

 
Por lo tanto, observar modelos agresivos puede favorecer la conducta antisocial. Los 

niños simpáticos dominan a sus compañeros con la fuerza de su personalidad, no con la 

agresión física. En cambio, los preescolares muestran antipatía por sus compañeros que 

son agresivos en lo físico (Ladd y Golter, 1988).  

 



Capítulo IV. Desarrollo afectivo, emocional y social hasta los 5 años. 

306 

 

Por otro lado, según esta teoría, la conducta prosocial comienza a aparecer durante 

esta etapa preescolar y puede observarse en el niño a partir de los dos años de edad.  

 
Se define este tipo de conductas como las acciones que tienden a beneficiar a otros, 

sin que se prevean recompensas externas (Eisenberg, 1999). Entre estas acciones están 

consolar, compadecer, ayudar, compartir, cooperar, proteger y defender (Zahn-Waxler y 

Smith, 1992) y encajan perfectamente  en el concepto de altruismo.  

 
Son la situación y las normas familiares y culturales las que deciden qué conducta se 

considera socialmente apropiada. 

 

4.2.3.- Teorías del desarrollo cognoscitivo 

 
De acuerdo con los teóricos del desarrollo cognoscitivo la integración de la conducta 

social coincide con la aparición del concepto de yo, el cual abarca los esquemas de género 

y los conceptos sociales que median la conducta del niño. 

 

 Conocimiento del yo. 

 
Conforme crecen, los niños se vuelven menos dependientes de las reglas, las 

expectativas, las recompensas y los castigos que reciben de otros y les es más fácil emitir 

juicios y controlar su conducta sin ayuda. 

  
A los 21 meses se reconoce en el espejo y se sentirá apenado si se ve una marca roja 

en la nariz. En el lenguaje de los niños de dos años abundan las afirmaciones de posesión 

que implican un yo frente al tú. La asertividad puede considerarse un logro cognoscitivo, 

no un mero egoísmo: los niños entienden cada vez mejor al yo y al otro como seres 

individuales (Levine, 1983). Durante esta etapa preescolar, el niño aprende ciertas 

actitudes generalizadas acerca de sí mismo. Los preescolares de corta edad tienden a 

definirse en función de características físicas (“tengo pelo castaño”) o de las posesiones 

(“Tengo una bicicleta”). Los de mayor edad suelen describirse más en función de sus 

actividades (“Voy a la escuela”). 
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Conforme el niño aprende quién es y comienza a evaluarse, formula una teoría 

cognoscitiva, o guión personal que le ayuda a regular su conducta. En otras palabras, el 

ser humano necesita sentir que es congruente y que sus acciones no se rigen por el azar: 

ya desde niños tratamos de armonizar nuestra conducta con nuestras creencias y 

actitudes.  

 

El proceso de interiorización es esencial para adquirir las reglas sociales. El niño 

aprende a incorporar en su autoconcepto los valores y las normas morales de su 

sociedad.  

 

 Las relaciones con los iguales. 

 
Los padres no son los únicos agentes de socialización de los niños pequeños.  Cada 

vez desde edades más tempranas, niños y niñas son expuestos al contacto con 

compañeros y compañeras en el contexto de situaciones extrafamilares en las que 

participan asiduamente. 

 
Se empiezan a observar las primeras conductas dirigidas a personas como son las 

miradas o la sonrisa social, en torno a los dos meses. Hacia los ocho meses los bebés 

siguen a otras personas y entre los nueve y los doce meses empiezan a aparecer los 

primeros juegos. Es importante destacar que en un primer momento los contactos se 

centran en torno a un objeto, sin incluir una interacción social (Rodrigo y Palacios, 2005).  

 
Los niños se activan en presencia de otros niños y manifiestan interés por los 

estímulos sociales desde los primeros meses de vida, pero las interacciones entre bebés 

depende totalmente de que los adultos les pongan en contacto y les faciliten la 

interacción, ya que sus obvias limitaciones de desplazamiento les impiden buscar por sí 

solos la compañía de los otros. 

 
A lo largo de los dos primeros años se pueden observar una serie de importantes 

avances en las interacciones entre iguales. Desde al menos los seis meses buscan 

activamente llamar la atención e iniciar la comunicación con los iguales a través de 
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conductas como tocar, vocalizar, mirar, sonreír y ofrecer juguetes a otros niños. Estas 

expresiones son al principio cortas y poco frecuentes, pero a medida que pasan los meses, 

las secuencias de interacción se hacen cada vez más largas, se incorporan nuevas acciones 

y se coordinan con otras que ya se encontraban de forma aislada en el repertorio 

comportamental del niño. 

 
A partir de los nueve meses aumentan la frecuencia y la intencionalidad de las 

conductas comunicativas entre iguales: los niños y las niñas inician voluntariamente 

interacciones, responden a las iniciativas lúdicas de sus  compañeros, se observan y 

sonríen mutuamente, imitan las acciones del otro y muestran enfado.  

 
Se puede decir que los niños que poseen mayor experiencia previa de interacción con 

los iguales tienden a iniciar más contactos lúdicos con nuevos compañeros que los que 

han tenido menor experiencia de interacción con los iguales (Rubin, Bukowski y Parker, 

1998). Las interacciones entre iguales suelen girar en torno a objetos y juguetes que los 

niños manipulan, se ofrecen e intercambian. Precisamente la posesión de objetos es el 

motivo principal de los conflictos en esta etapa.  

 
Otra característica de las interacciones a esta edad es “el juego en paralelo”, 

denominado así porque los niños juegan unos cerca de otros realizando actividades de 

carácter exploratorio en torno a objetos o juguetes, pero permaneciendo cada uno 

centrado en su propia actividad, sin que se produzca auténtica cooperación entre ellos. Se 

ha comprobado que en esta etapa los juegos suelen ser más elaborados y de mayor nivel 

cognitivo cuando están presentes otros niños que cuando el niño juega solo, lo cual pone 

de manifiesto la importancia de los compañeros incluso desde el primer año de vida.  

 
Los niños que poseen mayor experiencia previa de interacción con los iguales 

tienden a iniciar más contactos lúdicos con nuevos compañeros que los que han tenido 

menor experiencia de interacción con los iguales (Rubin, Bukowski y Parker, 1998).  

 
Alrededor de los 18 meses aparece “el juego simbólico o de ficción”, que consta en 

utilizar un objeto o persona para representar algo que no es, como por ejemplo, utilizar 
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un palo como si fuera una cuchara, o a una caja de zapatos como si fuera un coche. Este 

tipo de juego genera situaciones imaginarias en las que los niños ensayan nuevas 

conductas, modifican actividades y adoptan distintos roles, en un contexto lúdico 

protegido, sin correr los riesgos ni sufrir las consecuencias de realizar estas actividades 

en contextos reales. El desarrollo de la capacidad simbólica permite a niños y niñas 

simular situaciones y compartir el significado de las actividades que realizan, dando 

lugar al “juego sociodramático” (jugar a los médicos) en el que los intercambios 

gestuales, comunicativos y lingüísticos son cada vez más sofisticados.   

 
El juego solitario va disminuyendo a partir de los dos años, siendo progresivamente 

reemplazado por el juego sociodramático y el cooperativo, aunque los distintos tipos de 

juego conviven, en distinta medida, durante toda la infancia.  

 
El juego sociodramático y el cooperativo se irán afianzando en la etapa posterior 

facilitados por importantes avances cognitivos como la capacidad de ponerse en el lugar 

del otro y de coordinar puntos de vista con el propio, el dominio de la comunicación 

verbal y el manejo de actividades descontextualizadas en sustituciones de las reales. 

 
Antes de los dos años los niños se relacionan en grupos muy pequeños, 

generalmente en parejas, no mostrando preferencias de género en la elección de sus 

compañeros de juego; pero a partir de esta edad empiezan a jugar en grupos más 

numerosos y a expresar claras preferencias por jugar con compañeros del mismo sexo. La 

división tan temprana entre niños y niñas se basa en los distintos intereses lúdicos de 

cada género. Mientras que los niños, por lo general, prefieren juegos motores y rudos, las 

niñas se inclinan, con más frecuencia, por actividades más tranquilas y sedentarias.  

 
Los investigadores coinciden en interpretar esta separación entre niños y niñas como 

fruto de la orientación que reciben desde la familia y la cultura hacia diferentes tipos de 

actividades, intereses y estilos de comportamiento en función de su sexo. Estos 

estereotipos de género, atribuido por la familia y la cultura desde los primeros momento 

de la vida, influyen en las actitudes, conductas e interacciones de niños y niñas con sus 

iguales. Durante los años previos a la educación primaria se observa una orientación y 
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preferencia clara de los niños y niñas hacia los iguales, manifestándose en un aumento de 

las interacciones y de su complejidad (Moreno, 2013).   

 
Otro conjunto de conductas característicos de estos años es el que conocemos como 

comportamientos prosociales, siendo estos actos que se emiten de manera voluntaria y 

que sirven para ayudar, compartir, consolar,…Cuando esto último sucede, hablamos de 

conducta altruista, impulsada por motivos y valores internos más que por la expectativa 

de una recompensa o la evitación de un castigo (Eisenberg y Musen, 1989). 

 
Las interacciones sociales en la infancia pasan por diferentes niveles de complejidad 

(Sadurní, Rostán y Serrat, 2008).  

 
- El primer nivel es el individual, en el que influyen las capacidades y habilidades de 

cada niño para interaccionar con los demás.  

 
- Posteriormente está el nivel interaccional. Es el nivel más simple de relaciones diádicas. 

Dentro de este nivel están incluidos los juegos que tienen lugar con otras personas. El 

nivel relacional implica un conocimiento mutuo y tiene lugar entre niños que ya se 

conocen.  

 
- El nivel superior de complejidad es el grupal. Lo forman un conjunto de niños que 

comparten ciertas circunstancias o características. El grupo sigue ciertas normas y 

defiende a sus miembros. A edades infantiles en realidad los grupos no son estables, 

ya que los niños van poco a poco cambiando de grupo y de amigos, pues se perciben 

como meros compañeros de juegos. Pero lo cierto es que, aunque sean incipientes, ya 

se perciben estructuras jerárquicas y formas de organización en ellos. En el período de 

la infancia, aunque empiezan estas aproximaciones aún son incapaces de colaborar de 

forma continuada los unos con los otros, aunque ya van estableciéndose lazos. 

 
En la edad infantil los niños pasan mucho tiempo interactuando con sus iguales, 

aunque sea acerca de reglas de juego y negociando los papeles de cada uno (Rubin, 

Bukowsky y Parker, 1998). A lo largo de la infancia pasan de ir buscando compañeros de 
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juego, a querer tener relaciones de confianza, apoyo y compartir intereses (Feldman, 

2008).  Alrededor de los 3 o 4 años se producen cambios tanto en el tamaño de los grupos 

como en su composición sexual. Tienden a tener compañeros de juego de su mismo sexo. 

 

 Toma de conciencia del rol de género. 
 

 
La capacidad para diferenciar entre hombre y mujer se desarrolla muy pronto. Se ha 

comprobado que, ya a la edad de dos meses, los bebés son capaces de diferenciar entre 

una voz femenina y una masculina, a los cinco meses son capaces de responder de forma 

diferente ante hombres y mujeres y a los nueve meses  son capaces de hacer responder 

las voces  femeninas a las caras femeninas (Leinbach y Fagot, 1993).  

 
Existen una serie de estudios por los que pasan los niños y niñas pequeños hasta 

llegar a formar su constancia de género. Estos pasos son, en primer lugar, la identidad de 

género, que es cuando el niño tiene conciencia de su sexo. Esto ocurre en torno a los tres 

años de edad. La estabilidad de género es el segundo paso hacia la constancia de género, y 

aparece sobre los cuatro años. A esta edad los niños ya comprenden que su sexo seguirá 

siendo el mismo con el paso de los años. En último lugar, se instaura la solidez de género, 

hacia los cinco años, momento en el que comprenden que no pueden cambiar su sexo. No 

existe diferencia entre niños y niñas a lo largo de este proceso (Martin y Little, 1990). 

 
Mediante la toma de conciencia del género los niños acceden a la comprensión del 

papel, o rol, que desempeña tanto el género masculino como el femenino, y que ciertos 

objetos, características y actividades se asocian a cada uno de ellos. Esto ocurre hacia los 

dos años de edad cuando el niño es capaz de clasificar con gran seguridad imágenes de 

hombres y mujeres y los accesorios que les corresponderían a cada uno de ellos. A 

medida que pasan los años este conocimiento se va haciendo más marcado llegando a 

interiorizar, a la edad de cinco años, la conciencia de la conducta social estereotipada. 

 
Relacionado con el comportamiento tipificado por el género, se desarrolla muy 

pronto en  los niños.  Entre  los  dieciocho y los  veinticuatro  meses,  los niños se niegan a 
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jugar con juguetes del otro sexo, aún cuando no existan más juguetes disponibles 

(Caldera y al., 1989). También se produce de forma muy temprana la segregación de 

género, que es la tendencia de los niños a asociarse con compañeros de juego del mismo 

sexo y a pensar en el otro sexo como un grupo ajeno. Las niñas de dos años de edad 

prefieren jugar con otras niñas y, a los tres años y medio, los niños seleccionan a 

compañeros de su mismo sexo para jugar. A partir de los cuatro o cinco años de edad, 

comienzan a rechazar en forma activa a los compañeros de juego del otro sexo       

(Ramsey, 1995). 

 
 

 Desarrollo de género y diferencias entre los sexos. 
 

 
Una norma de rol de género es un valor, un motivo o un tipo de comportamiento 

que es considerado más apropiado para los miembros de un sexo que del otro. Las 

normas de los roles de género de una sociedad describen cómo se espera que se 

comporten los hombres y las mujeres, y reflejan los estereotipos por los que clasificamos 

a los miembros de cada sexo  y respondemos a ellos. 

 
Por lo general, en la mayoría de las sociedades se ha clasificado a la mujer con un rol 

expresivo y a los hombres con un rol instrumental. El rol expresivo atribuido a las niñas 

implica ser amable, cálidas, cooperativas y sensibles a las necesidades de los demás. En 

cambio, el rol instrumental en los niños los prepararía para ser unos padres proveedores 

de alimentos y ofrecer protección para su familia, por lo que ese rol implicaría 

habilidades como independencia, cooperación, asertividad y un carácter dominante 

(Navarro, 2013). Para los adultos que rodean a un niño es muy importante tipificar su 

género. Esta tipificación es el proceso mediante el cual un niño se percata de su género y 

adquiere motivos, valores y comportamientos considerados apropiados para los 

miembros de ese sexo. Las normas culturales preestablecen que los hombres y mujeres 

deben asumir determinados y diferenciados roles, y éstos arraigan en el pensamiento 

general de los individuos que conforman una sociedad. 
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ANEXO VI. Hitos en el desarrollo afectivo, emocional y social 

normal hasta los 5 años 

 Cuatro semanas (1 mes) 
 
- A las 4 semanas el niño fija la vista transitoriamente en el rostro que se inclina 
dentro de su campo visual. Su actividad facial puede ablandarse y aún iluminarse 
ante el contacto social, pero una mirada breve y atenta es el principal signo de 
reacción social. Puede realizar, también, una respuesta comparable a la voz 
humana.  
 
- Tiende a calmarse cuando lo alzan y lo mismo si está calentito y bien arropado. 
Probablemente experimente una oscura sensación de seguridad al ser sostenido con 
mano firme y tranquila. Este tipo de respuesta táctil y sensación de protección debe 
asentarse como un precoz elemento genético de valor social. 
 

 Dieciséis semanas (4 meses) 
 
- El rostro, las manos y la voz de la madre se hallan ya dentro de la perspectiva del 
niño a las 16 semanas. “Reconoce” a la madre y a otros familiares que lo atienden 
con múltiples manifestaciones inarticuladas pero correspondientes a otros tantos 
patrones bien precisos establecidos a través de la alimentación, el baño, el vestido y 
las expresiones de cariño.  
 
- Es capaz de sonreír vivamente al contacto social y de ponerse serio a la vista de un 
extraño. 
 
- Le encanta la posición sedente. Sus ojos se iluminan, el pulso se torna más fuerte y 
se acelera la respiración cuando se lo pasa de la posición supina horizontal a la 
perpendicular sedente. Esto es más que una reorientación física, es una nueva 
orientación social. Un año después le aguarda un nuevo ensanchamiento de su 
horizonte: su dominio alcanzará también a las piernas y entonces podrá 
introducirse mucho más en el medio social. 
 

 Veintiocho semanas (7 meses) 
 
- A las 28 semanas experimenta un intenso placer en el ejercicio de sus flamantes 
facultades neuromotrices (ojos, cabeza, boca, brazos y manos). Es capaz de utilizar 
un solo juguete largo rato, en forma extravertida. Si fuera sociable, remitiría 
excesivamente su actividad sobre los demás; en tanto que así, con esta mayor 
independencia, se halla en mejores condiciones para consolidar y correlacionar sus 
conquistas evolutivas. Esto no significa, sin embargo, que a las 28 semanas busque 
el aislamiento.  
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- A esta edad el niño está continuamente aprendiendo el contenido social elemental 
de los sucesos domésticos. No puede malgastarse ahora, precisamente ahora, en 
explorar el medio social; por el momento tiene asuntos de más importancia entre 
manos. Es para llenar las necesidades evolutivas por lo que debe mantener esta 
especie de reserva, al menos por un tiempo. 
 

 Cuarenta semanas (10 meses) 
 
- El bebé de 40 semanas ya está perfectamente asentado en la rutina de la vida 
cotidiana. Duerme toda la noche, hace dos siestas y se toma tres o cuatro mamadas 
al día.  
 

- Ya está acostumbrado a algunos sólidos y acepta otros nuevos si se le introducen 
con tacto. 
 

- Ahora le queda un margen de energía para los contactos sociales y aunque capaz 
de jugar una hora entera o más sin compañía, le gusta tener gente a su alrededor. Y 
aun cuando hace “adiós” con la mano, preferiría que la gente se quedara.  
 

- Sonríe ante su propia imagen en el espejo, pero puede mostrar timidez ante un 
extraño. Esta misma capacidad de reconocer a un extraño es, por sí sola, un síntoma 
de mayor madurez social. 
 

 Un año 
 
- El niño de un año goza de una importante posición social en el seno de la familia.  
 

- El bebé manifiesta una significativa tendencia a repetir las acciones que le han 
sido festejadas. Él mismo se complace tanto con esto como su auditorio. A través de 
estas situaciones comienza a sentir su propia identidad, que habrá de convertirse, 
más tarde, en el núcleo de un creciente sentido de la personalidad.  
 

- Por ahora es capaz de sentir miedo, cólera, afecto, celos, ansiedad y simpatía. 
 

- Reacciona frente a la música. Le gustan los sonidos sueltos repetidos 
rítmicamente.  
 

- Puede tener un primitivo sentido del humor y, así, se ríe  ante ruidos inesperados 
o incongruencias sorpresivas. 
 

- En cuanto a la conducta doméstica, se está volviendo algo más independiente. Se 
alimenta con sus propios dedos, roza el plato con la cuchara y luego le pasa la 
lengua y cuando está saciado, lo expresa con un ademán.  
 
- Por lo general, mueve el intestino con regularidad y ayuda a vestirse. 
 

- Frecuentemente adopta una actitud sociable, y si es necesario, recurre a las 
vocalizaciones u otros medios para atraer la atención sobre sí. Revela una 
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considerable perceptividad de las emociones de los demás y una creciente 
capacidad para influir sobre estas emociones o adaptarse a ellas. Es índice tanto de 
la inteligencia como de la personalidad. 
 

 Un año y medio 
 
- El niño de un año tiene un sentido fragmentario de la identidad personal y casi 
ningún sentido de posesión personal. A los dieciocho meses, en cambio, empieza 
ya a reclamar lo mío y a distinguir entre tú y yo. Estas distinciones son en extremo 
elementales.  
 

- De ordinario le agrada mucho el juego espontáneo y ensimismado y las 
excursiones locomotrices. Aún cuando a los dieciocho meses es independiente en 
sus juegos, puede llorar si un compañero se va, o seguirlo.  
 

- También le gusta hacer pequeños mandados en la casa, buscando o llevando 
cosas. La satisfacción que le producen parece ser en parte social, pero 
principalmente kinestésica. 
 

- En general, es más bien reacio a los cambios de la rutina y a toda transición 
brusca. Para él los cambios repentinos son como precipicios y trata de evitarlos 
echándose al suelo, retrocediendo, corriendo para esconderse o gritando. El bebé de 
un año es, comparativamente, más dócil.  
 

- El egocentrismo de la llamada conducta oposicionista de los dieciocho meses, 
revela la inmadurez social de ese nivel cronológico. Si aparentemente el niño de un 
año es más dócil, esto ocurre solamente porque es menos maduro. La tendencia 
conservadora de los dieciocho meses constituye una condición normal de 
crecimiento. Su psicología exige, por regla general, transiciones graduales y 
moderadas.  No le llega ni la disciplina severa, ni la persuasión verbal. Las palabras 
significan demasiado poco. 
 

- La negatividad del niño de dieciocho meses ha sido exageradamente magnificada, 
debido a que los adultos le han atribuido carácter contradictor a un tipo de modo 
de conducta cuya significación, más que de carácter emocional, es evolutiva. 
 

- El sentimiento de culpa a los dieciocho meses, o no existe, o es sumamente 
rudimentario. Por esta época empieza a adquirir el control voluntario de sus 
esfínteres. Carece de fuertes escrúpulos urinarios o fecales porque le faltan 
conocimientos.  
 

- Al año repetía las gracias festejadas y hasta representaba torpemente ciertas 
acciones como peinarse o escupir.  A los 18 meses estas representaciones son menos 
toscas y más imitativas. Ahora reproduce más perfectamente lo que ve. Al año 
siguiente su juego imitativo se torna más elaborado y frecuente.  
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 Dos años 
 
- Al año sólo posee un sentido fragmentario de la identidad personal. A los 18 
meses empieza a reclamar “mío” sin tener un sentimiento bien definido de la 
posesión personal. A los dos años ya usa la palabra “mío”, manifestando un interés 
inconfundible por la propiedad de las cosas y personas. A los dos años es todavía 
egocéntrico en buena medida. Incluso puede parecer más “egoísta” que a los 
dieciocho meses porque tiene un sentido de sí mismo más vigoroso. Cuando ve su 
imagen en el espejo se reconoce y se nombra. Cuando juega con otros niños, se 
vuelve principalmente sobre sí mismo. Sus contactos con otros compañeros son casi 
exclusivamente físicos, pues los contactos sociales son escasos y breves. Por lo 
general, se limita a juegos solitarios o de tipo paralelo. 
 

- Si el niño tuviese una mentalidad demasiado sociable, nunca podría llegar a 
dominar las complicaciones de los elementos gramaticales y de la estructura de la 
oración. El significado de las palabras debe llegarle primariamente a través de sí 
mismo y sólo secundariamente a través de los demás.  
 

- De ordinario demuestra una saludable reserva con respecto a los extraños.  
 

- Con todo ha adquirido un alto grado de conformidad con las convenciones 
domésticas.  
 

- Ayuda a vestirse y desvestirse.  
 

- Encuentra las sobaqueras de sus vestidos, se saca medias y polainas y, aunque 
todavía es incapaz de desatar el nudo de los zapatos, empieza a interesarse por el 
abotonamiento y desabotonamiento de las ropas.  
 

 - Utiliza la cuchara sin derramar demasiado.  
 

- Si se le levanta durante la noche no moja la cama y los accidentes diurnos se 
vuelven más raros. Realiza una distinción verbal entre las funciones urinarias e 
intestinales. Esta capacidad está en relación con su mayor control voluntario. Da 
muestras de culpabilidad cuando ha tenido un accidente en el control diurno de 
sus esfínteres. 
 

- Su conciencia del grupo familiar se manifiesta de diferentes maneras. A veces 
esconde los juguetes para asegurarse que podrá utilizarlos más tarde, reflejando así 
un creciente sentido de la posición. Demuestra cariño espontáneamente; es decir, 
por propia iniciativa. Obedece los encargos domésticos simples. Se ríe 
contagiosamente. Si se le reta, hace pucheros y sonríe si se le alaba.  
 

- La pereza es una característica de los dos años.  
 

- Las contradicciones en la conducta personal-social de los niños de dos años tienen 
su origen en al hecho de que éste se halla en vías de transición desde un estado 
presocial a otro más socializado.  
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- Todavía no ha alcanzado a realizar una completa distinción entre él y los demás. 
Sea varón o mujer, a los dos años, la criatura se siente inclinada a dramatizar la 
relación madre-hijo por medio de muñecas u otras formas cualesquiera. Está 
empezando a comprender esta relación, lo cual significa que él mismo se está 
convirtiendo en algo separado de la madre. Sólo con el aumento de esta separación 
puede llegar a adquirir una noción adecuada del “yo”. Su yo se fortalece al 
aumentar sus percepciones sociales. Pero aún con su actual inmadurez tiene alguna 
noción de su posición en la jerarquía social.  
 

 Tres años 
 

- Con niños de tres años se puede tratar.  Él sabe que es una persona y que nosotros 
somos personas. Y es capaz de negociar transacciones recíprocas, sacrificando 
satisfacciones inmediatas ante la promesa de un beneficio ulterior. Son típicos su 
fuerte deseo de agradar y al docilidad con que se aviene a la gran mayoría de las 
exigencias.  
 

- Por lo común permanece sentado en su silla, esperando la tarea siguiente. A veces 
su espíritu de colaboración es tan positivo que puede llegar a decir con una sonrisa: 
“¿Está bien así?, es una actitud adaptativa. Con dos años no existía este tipo de 
acuerdo.  
 

- Él mismo usa palabras para expresar sus sentimientos, sus deseos y sus 
problemas.  
 

- Presta oído atento a las palabras y las indicaciones surten efecto. Si así se le pide, 
realiza pequeños encargos en la casa.  
 

- Su noción del “yo” personal es imperfecta y fragmentaria. Mientras por un lado 
tiene para su madre referencias llenas de sonrisas y cariño, altamente sociables, por 
el otro es capaz de dirigir violentos ataques contra un objeto físico, una silla, como 
si fuese un salvaje animista.  
 

- Sus estallidos emocionales son breves, pero puede experimentar una ansiedad 
prolongada y es capaz de celos. Los celos agudos pueden hacer que el chico se 
revuelque por el suelo, chille y patalee. La aparición de un rival bajo la forma de un 
hermanito puede despertar una violenta angustia y sensación de inseguridad. 
 

- Habla mucho consigo mismo, a veces a manera práctica experimental del 
lenguaje, pero también como si se dirigiera a otro yo o a una persona imaginada.  
 

- Aunque manifiesta un interés creciente por el juego con otros niños, todavía le 
gustan los juegos de tipo solitario y paralelo. Ya ha empezado a comprender lo que 
significa esperar cada uno su turno. Le gusta esperar e incluso le gusta compartir 
sus juguetes.  
 

- Se alimenta solo y raramente necesita ayuda para terminar una comida. Derrama 
muy poco y puede servirse agua de una jarra. Puede mostrar interés inclusive en 
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poner la mesa.  
 

- Su predisposición natural a imitar y a adaptarse hacen que sea obediente. Gracias 
a su nueva sensibilización por las palabras se le puede manejar, y hasta cierta 
medida, con el razonamiento. Sus rebeliones, aunque violentas, son menos 
infantiles y menos frecuentes. Se sobrepone a los berrinches mucho más pronto que 
en edades anteriores.  
 

- Aunque poco frecuente, puede succionarse el pulgar cuando está fatigado o 
fastidiado. Cuando desea resistirse se vale comúnmente del lenguaje, en lugar de 
los métodos más primitivos de patalear, morder y arañar.  
- Sabe desprender los botones de adelante y de costado, y sabe desatar y quitarse 
los zapatos y los pantalones.  A los dos años no sabe sacarse los pantalones, sólo 
sabe bajárselos. 
  
- A los tres años ya empieza a dormir toda la noche sin mojarse, y en grado 
considerable puede atender él solo sus necesidades durante todo el día.  
 

- Todavía hace una siesta de una hora o más, pero al acostarse no depende tanto de 
la compañía de muñecos y animalitos de juguete.  
 

- Su lenguaje da múltiples pruebas de su adecuación. Formula preguntas de este 
tipo: “¿Está bien eso?”, “¿Hay que hacerlo así?”. Muchas veces hace preguntas a los 
adultos cuya respuesta ya conoce. Este es un tipo de interrogación es práctica y 
experimental.  
 

- Tan fundamental y natural es la tendencia hacia la adaptación cultural, que la 
persistencia marcada de dificultades en la conducta después de los 3 años es índice 
de un funcionamiento deficiente. 
 

 Cuatro años 
 
- Los cuatro años representa una interesante combinación de independencia y 
sociabilidad. Su confianza en sí mismo y en los hábitos personales, su seguridad en 
las afirmaciones, cierto espíritu de sargento y su enfático dogmatismo, contribuyen 
a hacerlo parecer más firme e independiente que a los tres años.  
 

- En la vida hogareña requiere mucho menos cuidados. Ya puede vestirse y 
desvestirse casi sin ayuda; hace el lazo de los zapatos, pero es incapaz de atarlos; se 
peina solo bajo la vigilancia materna y se cepilla los dientes solo. En las comidas le 
gusta elegir él mismo el plato; puede mostrarse muy locuaz sin por ello dejar de 
comer. Necesita muy pocas recomendaciones y hasta puede poner la mesa con toda 
corrección.  
 

- En muchos casos a los cuatro años el niño ya no hace siesta. Si las siestas 
continúan, éstas son largas, de una hora a hora y media.  
 

- Por las noches trata de dilatar el momento de irse a la cama, pero una vez que se 
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acuesta se duerme en seguida y no necesita llevarse juguetes u otras cosas consigo. 
Duerme ininterrumpidamente durante toda la noche sin tener que levantarse.  
 

- Va al baño por sí mismo y es muy poca la ayuda que precisa.  
 

- Maneja sus ropas sin grandes dificultades.  
 

- Le gusta ir al baño cuando hay otros en él para satisfacer una nueva curiosidad 
que empieza a surgir. 
 

- También sus juegos reflejan una mezcla equilibrada de independencia y 
sociabilidad. Los juegos de tipo solitario y puramente paralelo le divierten mucho 
menos que a los tres años. Realiza mayor número de contactos sociales y pasa más 
tiempo en una relación social con el grupo de juego. La asociación en grupos para 
jugar en lugar del juego paralelo, es característica de los niños de cuatro años. 
Prefiere los grupos de dos o tres niños. Comparte la posesión de las cosas que trae 
de su casa. Sugiere turnos para jugar, pero no sigue, en modo alguno, un orden                              
consecuente. Por el contrario, a menudo tiene arranques repentinos y tontos, 
portándose desastrosamente con toda deliberación. Pero eso no se debe tanto a 
impulsos antisociales como al deseo de provocar reacciones sociales en los demás.  
 

- El niño de cuatro años es hablador. Sus frases están saturadas con el pronombre 
de primera persona. Sin embargo, mucho de estas charlas egoístas tienen 
indudables implicaciones y contenidos sociales. Es excelente para encontrar 
pretextos. También critica a los demás.  
 

- A despecho de sus crecientes poderes de razonamiento y su capacidad crítica, se 
halla inclinado a lo que se ha dado en llamar temores irracionales, tales como el 
miedo a la oscuridad, el miedo a los viejos o el miedo a los gallos. Los temores de 
este tipo pueden servir para recordarnos que el niño de cuatro años no está todavía 
tan maduro como su lenguaje parecería indicar. 
 

- El niño de cuatro años también tiene fama de embustero. Dada su inmadurez, los 
niños de cuatro años, son incapaces de realizar una distinción realista entre la 
verdad y la fábula.  
 

   Fuentes: W. Santrock, 2004; J. Palacios, C. Coll, y A. Marchesi, 2013; J. Craig y D. Baucum, 2009 
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SEGUNDA PARTE 

CAPÍTULO V. Tareas que permiten la evaluación de los 
componentes del modelo de desarrollo de capacidades en 
Educación Infantil de 3 y 4 años 
 

1.-  Introducción. 

 
Como hemos visto en la introducción de este trabajo, el objetivo básico de la 

evaluación de capacidades en Educación Infantil en 3 y 4 años, en el momento actual, 

está tan centrado en los procesos como en los resultados, ya que la evolución es un 

proceso continuo y la etapa infantil es un momento crítico de la eclosión de las distintas 

capacidades que están desarrollándose.  

 
Existen muchas maneras de observar las características de la conducta de un niño 

pequeño: formales e informales; psicométricas o biográficas; experimentales y 

circunstanciales,… Podemos colocar al niño en una silla, si así lo quiere, o bien podemos 

dejarlo corretear por la habitación, mientras pedimos a la madre que nos cuente los mil y 

un detalles de su vida cotidiana y los acontecimientos extraordinarios que lleva vividos. 

Las líneas posibles de investigación y observación directa son tantas que, por fuerza, 

habremos de sistematizar y economizar nuestros esfuerzos.  

 
Así pues, una vez que disponemos del niño ¿Cuál será la forma más productiva de 

acercarnos a él? ¿Qué principios habrán de guiarnos en nuestra investigación y 

apreciación crítica de sus movimientos, palabras, su adecuación a nosotros,…?  

 
Tenemos que resaltar la importancia de una aplicación comprensiva y humana de los 

métodos psicológicos en el estudio de los niños pequeños de estas edades. Los métodos 

de medición mental demasiados simplificados se basan sobre la base de un concepto de 

inteligencia general. Este no es el caso de nuestra prueba de capacidades y, en modo 

alguno, pueden hacer justicia a la rica variedad de individualidades y a las diversas 
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características de crecimiento de los niños de cero a cinco años de edad. Por lo tanto, 

nuestra tarea consistirá en obtener una apreciación del desarrollo considerándolo en su 

individualidad.  

 
Para el examen del desarrollo de capacidades no es tan importante la capacidad 

general del niño, como la relación entre varias aptitudes específicas en maduración y el 

modo de su desarrollo individual, según se refleja en su historia pasada y su estado 

actual. Este es pues el fundamento de esta Batería. Se prestará la mayor atención a la vida 

pasada del niño, considerando el examen psicológico, no como una serie de test de 

prueba, sino como un medio o una etapa para alcanzar a conocer la forma característica 

en que este niño particular se enfrenta a las situaciones que la vida le plantea (a través de 

tareas). 

 
El examen evolutivo de capacidades debe convertirse en un recurso plurilateral para 

observar las distintas facetas de la personalidad del niño, las formas de sus reacciones, su 

comportamiento general y su adaptación a las exigencias sociales de toda la situación 

creada. Por tanto, el examen evolutivo, no se ocupa de los productos finales 

exclusivamente, sino de los mecanismos subyacentes del crecimiento o desarrollo 

evolutivo, de ahí su dificultad. 

 

2.-  Objetivos de la evaluación de capacidades en Educación 

Infantil de 3 y 4 años. 

 
Actualmente destacan los modelos de evaluación en los que es entendida la 

evaluación de capacidades como un proceso encaminado a la recogida de información 

que posibilite la intervención posterior. Se puede decir que existen dos enfoques de la 

evaluación entendida como proceso, uno que se puede denominar evaluación 

diagnóstica (más tradicional) y otro, más riguroso, que se denomina evaluación 

conductual. La evaluación del desarrollo es un proceso clave para entender la conducta 
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de un niño cuando éste presenta signos de riesgo, alteraciones o dificultades en su 

desarrollo. 

 
El objetivo final de dicha evaluación psicológica es llegar a un diagnóstico funcional 

preciso que informe sobre la posible presencia de alteraciones que pueda presentar el 

niño y orientar la respuesta terapéutica. La detección de signos de riesgo tiene como 

finalidad proporcionar al niño una atención terapéutica precoz, realizar una prevención 

secundaria de problemas añadidos y mejorar la calidad relacional padres-hijo y maestra-

alumno.  

 
Los profesionales de la atención precoz o atención temprana disponen hoy en día de 

múltiples instrumentos que facilitan la evaluación del desarrollo durante las primeras 

etapas de la vida, entre los cuales destacan, sobre todo, las escalas y los tests 

psicométricos.  

 
El desarrollo es un proceso continuo que abarca desde la concepción hasta la 

madurez, con una secuencia similar en todos los niños, pero con un ritmo variable 

(Illingworth, 1982).  De ahí que no existe una línea divisoria clara entre normalidad y 

patología.  

 
Entendemos por desarrollo normal, a grandes rasgos, el que permite al niño alcanzar 

las habilidades correspondientes a su edad (normalidad estadística) y por desarrollo 

patológico el que sitúa al niño lejos del promedio.  

 
La evaluación del desarrollo y del entorno psicoafectivo y educativo nos acerca a la 

comprensión del niño. Esto justifica por sí que incluyamos un apartado en la primera 

parte de este trabajo, capítulo 4 titulado: desarrollo afectivo, emocional y social hasta los 

cinco años.  

 
Nuestra intervención, por tanto, se ha de entender en el contexto de un proceso de 

desarrollo en el que se puede cursar con normalidad, empezar a manifestar alteraciones, 

en un contexto familiar o escolar, donde las dificultades del niño preocupan y 
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desorientan a los padres y/o maestros. Asimismo, el entorno psicosocial (familia, 

escuela) es el contexto donde tiene lugar el desarrollo del niño y, por tanto, su 

comprensión es una parte muy importante de la valoración psicológica. 

 
Por otra parte, la evaluación psicológica forma parte del proceso de diagnóstico 

interdisciplinar (neurológico, psicológico y social). Su objetivo fundamental es 

determinar el perfil general de habilidades adquiridas y alteraciones detectadas si las 

hubiera, imprescindible para elaborar un plan de intervención individualizado. Este 

perfil de funciones psicológicas proporciona una línea base de funcionamiento del niño 

sobre el que se podrá evaluar los progresos futuros y la eficacia de las intervenciones o 

tratamientos implementados. 

 
Según la naturaleza de las dificultades podríamos hablar de dificultades en las 

capacidades relacionadas con el lenguaje, con la motricidad gruesa y fina, con la 

visomotricidad, con la percepción-cognición o con el ámbito afectivo, emocional y social. 

 
En síntesis, el objetivo final de la evaluación de capacidades no debe ser solo 

identificar a los sujetos con dificultades, sino determinar el grado en que se presentan, las 

causas que las originan,  así como el normal funcionamiento de los procesos implicados 

en las distintas competencias. Por tanto, la finalidad última sería la intervención 

preventiva. 

 

3.- Procedimientos en la evaluación de capacidades en Educación 

Infantil de 3 y 4 años. 

 
Partiendo de las variadas capacidades o competencias que se evalúan en esta Batería 

(Lenguaje, Motricidad, Visomotricidad, Percepción-Cognición y Ámbito Afectivo, 

Emocional y Social) y la relación de retrasos, alteraciones o déficits a los que están 

asociados cada uno de estos ámbitos, es por lo que creemos conveniente determinar un 

protocolo a seguir en dichas evaluaciones de capacidades. Esta es la función y la 

importancia de la “Ficha Psicopedagógica” de esta Batería. A través de la entrevista formal 
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a los padres o tutores legales, como paso previo a la pasación de las distintas pruebas de 

la BEDEI (Batería de Evaluación del Desarrollo en Educación Infantil 3/4 años) que se 

presenta en este trabajo.  

 
Ficha Psicopedagógica de Educación Infantil de 3 años: 

 

 Historia personal y del desarrollo. 

 
- Problemas durante el embarazo. 

- Problemas en el parto. 

- Antecedentes de enfermedades en los progenitores. 

- Enfermedades relevantes padecidas por el sujeto designado. 

- Hospitalización y motivos de la misma. 

- Problemas con la alimentación. 

- Problemas con el sueño. 

- Incidentes relevantes. 

- Asistencia a guardería.  

 

 Situación actual. 

 
Aspectos físicos y biológicos: 

 
- Problemas visuales. 

- Problemas auditivos. 

- Problemas motores. 

- Dolor de cabeza, vientre,… 

- Tratamientos médicos. 

- Alimentación suficiente y variada. 

- Mantenerse seco y limpio durante el día. 

- Mantenerse seco y limpio durante la noche. 

- Sueño. 
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Aspectos lingüísticos: 

 
- Decir su nombre y apellidos. 

- Entender las cosas que se le dicen. 

- Formular preguntas: “¿Qué es esto?”,  “¿Dónde está…?” 

- Cantar una canción. 

- Dice frases de tres o más palabras. 

- Expresar deseos mediante lenguaje oral. 

- Comprender direcciones: arriba, abajo, dentro y fuera. 

- Prestar atención cuando se le lee un cuento o ve la T.V. 

- Parloteo ante dibujos. 

 
Aspectos sociales y de autonomía: 

 
- Lavarse las manos y la cara con ayuda. 

- Comer con cuchara y tenedor. 

- Saber desatar y quitarse los zapatos y pantalones. 

- Desabrocharse los botones de delante. 

- Empezar a mostrar interés en jugar con otros niños. 

- Seguir las reglas del juego dirigidas por el adulto. 

- Practicar juego simbólico. 

- Es feliz entre cacharros y le llaman la atención. 

- Curiosidad por descubrir detalles de las cosas. 

- Ayudar en las tareas domésticas. 

 
Aspectos motores: 

 
- Puede pedalear y dirigir un triciclo. 

- Puede subir las escaleras sin ayuda alternando los pies. 

- Descalzarse. 

- Calzarse los zapatos en el pie correcto. 

- Colocarse algunas prendas de vestir sencillas. 
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- Correr y saltar con bastante seguridad. 

- Sentarse con los pies cruzados por los tobillos 

- Cortar papel con tijeras. 

- Al beber sostener un vaso con una sola mano. 

- Abrir los cajones de una mesilla. 

- Tener afianzada la lateralidad. 

- Habilidad en recogida de objetos pequeñitos. 

- Edad en que comenzó a andar. 

 
Ficha Psicopedagógica de Educación Infantil de 4 años: 

 

 Historia personal y del desarrollo. 

 
- Problemas durante el embarazo. 

- Problemas en el parto. 

- Antecedentes de enfermedades en los progenitores. 

- Enfermedades relevantes padecidas. 

- Hospitalización y motivos. 

- Problemas con la alimentación. 

- Problemas con el sueño. 

- Incidentes relevantes. 

- Asistencia a guardería. Hechos destacados. 

 

 Situación actual. 

 
Aspectos físicos y biológicos: 

 
- Problemas visuales. 

- Problemas auditivos. 

- Problemas motores. 

- Tratamientos médicos. 

- Dolor de cabeza, vientre,… 
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- Especiales cuidados con la alimentación. 

- Control esfínteres. 

- Sueño. 

 
Aspectos lingüísticos: 

 
- Hablar con corrección gramatical y de forma inteligible. 

- Dar su nombre completo, edad y dirección. 

- Entender bien las cosas que se le dicen. 

- Contar algún suceso o algo que le ha ocurrido. 

- Preguntar con frecuencia “¿Por qué?”, “¿Cómo?” y  ¿Cuándo? 

- Expresar deseos mediante el lenguaje oral. 

- Comprender direcciones: arriba, abajo, dentro, fuera, detrás y delante. 

- Mantener conversaciones con adultos u otros niños. 

- Escuchar y contar historias. 

- Edad en que comenzó a decir las primeras palabras. 

 
Aspectos sociales y de autonomía: 

 
- Lavarse  y secarse las manos. 

- Cepillarse los dientes. 

- Vestirse y desvestirse solo. 

- Dilatar el momento de irse a la cama. 

- Llevarse juguetes u otras cosas a la cama. 

- Manejar con destreza cuchara y tenedor. 

- Comportamiento independiente y testarudo. 

- Jugar con dos o tres niños, mejor que solo. 

- Hacer teatro y disfrazarse. 

- Comprender turnos en el juego. 

- Preocuparse por sus hermanos pequeños y consolar a sus amiguitos tristes. 

- Asociarse con grupos de niños para jugar. 

- Compartir la posesión de las cosas que trae de su casa. 
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- Temores irracionales: miedo oscuridad,… 

- Compañero de juego imaginario. 

 
Aspectos motores: 

 
- Hacer lazo simple con los cordones de los zapatos. 

- Subir y Bajar escaleras con un pie en cada escalón. 

- Estar, andar y correr de puntillas. 

- Experto montando en bicicleta. 

- Abotonarse la ropa. 

- Peinarse solo. 

- Sentarse con las piernas cruzadas. 

- Saltar a la pata coja. 

- Correr a voluntad, a distinto ritmo (lento-rápido). 

- Edad en que comenzó a andar. 

 
Una vez que tenemos ligeras sospechas de riesgo en el desarrollo del alumno, 

recogido a través la información aportada por los padres o tutores legales, pasaríamos en 

un segundo momento la Batería BEDEI con los subtests correspondientes. Hemos de 

reflexionar sobre la pertinencia de la aproximación a alguna línea roja en el desarrollo de 

alguna de las competencias que puedan estar afectando el desarrollo del sujeto 

designado.  

 
 

4.-  Criterios para la utilización de instrumentos psicométricos en 

Atención Temprana.  

 

Al seleccionar los instrumentos de evaluación del desarrollo de capacidades a estas 

edades, es necesario partir de instrumentos generales pasando después a utilizar 

instrumentos más específicos a medida que se va determinando algún tipo de retrasos o 

problemas relacionados con el desarrollo.  
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Es importante reseñar que el área o ámbito del lenguaje, así como el ámbito cognitivo 

(conducta adaptativa a estas edades), han sido las que más atención han recibido. 

 
Los procedimientos de evaluación pueden clasificarse de acuerdo con cuatro 

criterios básicos: 

 
- La puntuación y valoración de la prueba, por lo que debemos hablar de pruebas 

normativas, referidas a criterios o basadas en la observación. 

 
- El contenido de la prueba nos permite establecer una clasificación de las mismas.  

 
- El tipo de estrategias utilizadas en la evaluación de cada una de las capacidades: 

dirigidas, espontáneas, analizar las producciones repetidas y repeticiones permitidas. 

 
- El proceso general llevado a cabo (realización de tareas y comprensión de las mismas) y 

los recursos con los que cuenta el sujeto (desarrollo de competencias) 

 
Basándonos en los distintos autores que he consultado, se puede afirmar que las 

Escalas de Desarrollo, Observaciones, Enrevistas,  Baterías y los Test… para niños de 0 a 

5 años, son útiles para: 

 

 Documentar los efectos de los trastornos de base genética/alteraciones del SNC en 

primera infancia y distorsiones del entorno. 

 

 Identificar niños con retrasos/alteraciones en el desarrollo. 

 

 Evaluar de manera fiable las alteraciones/retrasos, así como los puntos 

fuertes/débiles en relación a sí mismo y/o a la población normativa, con la finalidad 

de diseñar intervenciones adecuadas. 

 

 Son útiles en evaluación interdisciplinaria y el diagnóstico diferencial a partir de las 

escalas complementarias. 

 

 Ofrecen documentación periódica de la evolución durante el proceso de intervención. 
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 Involucran a los padres en la comprensión del niño. 

 

 Son instrumentos necesarios para la investigación. 

 

 Es necesario destacar, por otra parte, sus límites. 

 

 No pueden ser utilizados para diagnosticar la etiología del trastorno, pero sí para 

orientar su búsqueda. 

 

 Debe tenerse precaución al utilizar las Escalas en discapacitados motrices y 

sensoriales severos, ante la sospecha de algún tipo de déficit sensorial (audición–

visión). Previamente a la evaluación deben solicitarse los exámenes complementarios 

pertinentes y, en caso de confirmarse, seguir las instrucciones específicas que marcan 

los manuales de las pruebas y escoger aquellos tests/escalas que más se aproximen a 

las capacidades conservadas de estos niños. 

 

 Algunas de las Escalas, Baterías o Tests de Desarrollo no permiten la estimación de 

niños con niveles muy bajos (CI. Inferior a 50). 

 

 Tienen puntos débiles, que pueden generar dudas al clínico, y que son necesarios 

conocer. 

 
 
 

5.-  Evaluación mediante instrumentos estandarizados. 

 

No podemos dejar de entender que la evaluación de capacidades mediante 

instrumentos estandarizados del desarrollo, durante los primeros años, es un proceso 

complejo en sí mismo por la misma etapa del desarrollo tan enigmática en la que se 

encuenta el infante.  

 

Según la tipología de las pruebas, se pueden evaluar capacidad cognitiva, 

capacidades motoras, habilidades comunicativas y lingüísticas, habilidades sociales, 



Capítulo V. Tareas que permiten la evaluación de los componentes del modelo…. 

333 

 

aspectos conductuales, desarrollo psicoafectivo y adaptativo. La complementariedad 

entre las distintas pruebas pertenecientes a una Batería, como es el caso de la BEDEI,  

facilita tener un conocimiento amplio del perfil del niño explorado y poder planificar 

programas de intervención que tenga en cuenta necesidades globales detectadas.  

 
El objetivo de la evaluación mediante instrumentos estandarizados es obtener del 

niño la mejor información bajo condiciones de procedimiento estándar. Su uso correcto, 

conjuntamente con los otros elementos que componen cualquier evaluación (observación, 

triangulación de datos, revisión de tareas,…) facilita el diagnóstico funcional de la 

población de riesgo y/o con retraso o trastornos del desarrollo, la toma de decisiones 

respecto a actuaciones terapéuticas/exploraciones complementarias, el seguimiento 

evolutivo y una aproximación clínica que se llevará a cabo junto con el ámbito sanitario.  

 
Utilizar procedimientos estandarizados no significa que los instrumentos de 

evaluación deban ser administrados de manera rígida o antinatural, sino todo lo 

contrario, a ser posible su aplicación debe asemejarse a una situación natural de juego 

(Bayley, 2006). 

 
La confianza y bienestar del niño, así como la de sus padres son claves cuando 

evaluamos el desarrollo de un niño mediante instrumentos psicométricos en la primera 

infancia. Por ello, se pudiera recomendar la presencia de los padres en el proceso de 

evaluación, dado que facilita la confianza y bienestar del niño, así como la comprensión, 

por parte de la familia, de las posibilidades y limitaciones de su hijo. Al profesional le 

importa mucho la información y opinión de los padres sobre las capacidades del niño en 

los distintos contextos. De ahí que la ficha psicopedagógica de esta batería que se 

presenta en este trabajo sea de capital importancia para estos objetivos. 

 
Así mismo la evaluación ha de resultar una experiencia positiva para el niño, para 

los padres y para el examinador. Para ello, el ambiente de evaluación debe ser agradable 

y cómodo, el tono de voz amigable, fomentando el interés en las tareas, reforzando los 

esfuerzos del niño e intentando conseguir su máximo rendimiento. Para que el niño se 

sienta tranquilo y a gusto la aproximación del profesional al sujeto designado es 
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conveniente que sea lenta, iniciando la relación a través de los padres, si se cree 

adecuado. En determinados casos padres e hijo es conveniente que permanezcan un 

tiempo solos en la sala de exploración, para facilitar que el niño se familiarice con el 

nuevo entorno. Los refuerzos sociales son muy útiles a lo largo de la exploración y 

facilitan respuestas típicas y evitan frustraciones.  

 
Si por otra parte fuera necesario, se puede solicitar la participación de los padres en 

la exploración, siguiendo las instrucciones que le dé el examinador. 

 
El ritmo de aplicación ha de ser lo suficientemente rápido para mantener la atención 

del niño, pero sin prisas y sensible a la fatiga del niño. Si el niño está al principio reticente 

y tímido a realizar alguna tarea, se debe intentar administrar la prueba en distintas 

sesiones para que la espontaneidad del alumno se consiga. 

 
Es necesario dominar los mecanismos de administración, registro y puntuación para 

que no se produzcan pausas inoportunas y la exploración reproduzca en lo posible una 

situación de juego. 

 
También se aconseja que no haya más de dos adultos en la sala y no otros niños. 

 
Relacionado con los materiales, estos han de ser atractivos y actualizados, será a 

partir de éstos que el niño se sentirá más o menos motivado. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la Batería pueda valorar de forma 

independiente diferentes funciones psicológicas, esto facilitará el análisis de puntos 

fuertes y débiles, así como diagnósticos diferenciales. 

 
Valoración de niños con discapacidades. 

 
Dependiendo de la naturaleza de la discapacidad, el niño puede estar en desventaja 

si la Batería se administra de una manera estándar. Antes de evaluar a un niño con algún 

tipo de discapacidad hay que familiarizarse con sus limitaciones y su forma preferida de 

comunicación. Puede necesitar adaptaciones del procedimiento estándar. Así pues, debe 
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compaginarse la flexibilidad para equilibrar las necesidades del niño, con las necesidades 

de mantener procedimientos estándar. 

 
Algunas modificaciones pueden invalidar el uso de normas, no obstante la 

información cualitativa obtenida puede ser muy valiosa para conocer puntos fuertes y 

débiles del niño. 

 
Requisitos indispensables para una correcta interpretación. 

 

 Conocimiento del desarrollo normal y sus desviaciones. 

 

 Comprensión del niño que se está evaluando. 

 

 Familiaridad con las propiedades psicométricas, posibilidades y limitaciones de la 

Batería. 

 

 Es de capital importancia la experiencia y habilidad crítica del profesional para 

interpretar las puntuaciones de las tareas de los distintos subtests. 

 
Los resultados de los tests de desarrollo de capacidades nunca deben ser 

interpretados de forma literal y/o aisladamente, dado que podríamos cometer errores 

diagnósticos importantes.  

 
Bayley señala de forma reiterada, en las sucesivas revisiones de sus Escalas, que si en 

la evaluación sólo se tiene en cuenta una fuente de información, es muy posible que el 

diagnóstico o conclusiones que se deriven no sean los apropiados. Por ello se recomienda 

interpretar los resultados cuantitativos de los tests de desarrollo en el contexto de la 

historia clínica, de la observación cualitativa de la conducta del niño y basados en todas 

aquellas fuentes que puedan aportar información.  

 
También se recomienda hacer un análisis interno de los resultados obtenidos en los 

distintos ítems de una misma prueba o de pruebas complementarias; esta información 

puede matizar los resultados globales. La cifra es menos o tan importante como el 

análisis de los puntos fuertes y débiles en relación al perfil del propio niño y de la 
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población normativa. Comprender lo que sucede a un niño implica una capacidad de 

escucha amplia y una formación tanto en desarrollo normal como patológico. Además 

hemos de conocer de forma exhaustiva los instrumentos que se utilizan.  

 
En función de la anamnesis, los datos de la observación y de las evaluaciones 

psicométricas, se hará uso de exámenes complementarios o consultas a profesionales 

sanitarios especializados que faciliten una mayor comprensión de cada caso. 

6.- Contenidos de evaluación de las capacidades en Educación 

Infantil 3/4 años 

 
Llevaremos a cabo, en este apartado, los diferentes contenidos de tareas que pueden 

dar respuesta a la pregunta clave, ¿Cómo evaluar las distintas capacidades a estas 

edades?  

 
Realizamos aquí una síntesis de los diferentes tipos de tareas disponibles para dicha 

evaluación. Nos interesan, asimismo los objetivos que evalúan y los procedimientos que 

se emplean para su aplicación. 

 
Sus innumerables modos de conducta a estas edades, crecen tan velozmente y sufren 

tantas y tan incesantes transformaciones, que quedan muy pocos puntos absolutos para 

guiarnos.  

 

Debemos volvernos, entonces, en busca del principio de relatividad inherente a todo 

desarrollo. Su “inteligencia” es el dinámico producto final de factores múltiples y 

cambiantes; todas sus aptitudes se relacionan con una sola aptitud integral, a saber, la 

aptitud de crecer (Gesell, 2011). 
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ANEXO VII.  Síntesis de tareas que se pueden proponer para la 

evaluación de capacidades. 

 

 
EVALUACIÓN DEL LENGUAJE A TRAVÉS DE TAREAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro de figuras 

 

Objetivo: Esta situación, concebida en un principio con 
fines de transición o para entusiasmar al niño, ha 
demostrado encerrar un verdadero valor para la 
apreciación evolutiva, especialmente en la conducta 
verbal y el control motor. La gran flexibilidad permitida 
en la forma de su presentación lo hace de enorme 
utilidad para despertar el interés y establecer una 
corriente de simpatía, así como también para dar 
oportunidad al ingenio y perspicacia del examinador 
para obtener respuestas significativas de niños a esas 
edades (15 meses - 4 años) en que no siempre es fácil 
provocar una conducta verbal. 

 
Procedimiento: Consiste en que se recorra un libro con 
detalles, página por página, o en forma salteada, 
prestando atención sólo a las páginas más interesantes, 
o a la ligera y con toda rapidez. No es aconsejable 
insistir con una misma pregunta, y cuando el niño no 
contesta a alguna, la contestará el propio examinador 
después de darle al niño una oportunidad adecuada 
para hacerlo. A los 2 años vuelve las hojas de a una y 
con toda destreza y nombra o señala el perro, el nene, 
los zapatos, la cuchara, etc. A los 3 años ya hay 
respuesta para las preguntas de acción: “¿Qué está 
haciendo la nena?”, etc. Los tipos de preguntas 
formuladas y las respuestas requeridas son, en cierto 
número de casos, similares a los utilizados en algunos 
test corrientes, tales como las tarjetas con figuras, los de 
nombrar objetos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tarjeta con figuras 

 

 

Objetivo: No es hasta los 2 años cuando el niño empieza 
a manifestar interés por las figuras o a efectuar una 
asociación entre la figura y el objeto representado. Es 
frecuente que este interés sea breve y superficial, salvo 
en el caso de que la exhibición de la figura vaya 
acompañada de un cuento. La presentación de las 
tarjetas con figuras llena de exigencias de este nivel 
evolutivo, pues sólo demanda breves períodos de 
atención, con un repetido refuerzo por parte del 
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examinador cuando éste es necesario. 
 
Procedimiento: puede consistir en que se levante la tarjeta 
A, diciendo: “Vamos a mirar unas figuras”. Aproxímese 
la tarjeta hacia el niño y permítasele que la tome. 
Señálesele la figura del perro, por ejemplo, diciendo: 
“¿Qué es esto?”… 
 
Si se administra el test entre los 36 meses y los 42, el 
niño da muestras de mayor madurez leyendo los 
objetos en orden y de corrido, sin necesidad de 
instrucciones individuales por parte del examinador. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Decir el nombre completo 

 

 

Objetivo: medir la atención y rescatar información de la 
memoria. El test se suele pasar a los 3 años, edad en la 
que lo aprobó el 85 % del grupo normativo. Una 
atención muy pobre puede ser causa del fracaso, pero la 
brevedad de la situación permite subsanar esta 
dificultad en la mayoría de los casos. La variación en los 
tipos de respuesta obtenidos es relativamente pequeña. 
El error más común a esta edad de 0 a 36 meses es decir 
simplemente el primer nombre o el sobrenombre.  
 
Procedimiento: consiste en preguntar al niño: “¿Cómo te 
llamas?”. Si el niño contesta sólo el primer nombre, por 
ejemplo David, se le dirá: “¿David qué?” “¿Cómo es lo 
que falta?”. En caso necesario, pregúntese: “¿Te llamas 
David Pérez?”, usando, por supuesto, un apellido 
incorrecto. Como norma general a los 30 meses dice el 
nombre completo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis de figuras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo: Comprensión y enumeración de objetos de uso 
corriente. Tres tipos de respuestas: enumerativas, 
descriptivas  e interpretativas. 
 
Procedimiento: consiste en decirle al niño: “Aquí tengo 
una figura que me gustaría mostrarte”. Aguárdese unos 
segundos para dar tiempo al niño a que la tome o haga 
algún comentario espontáneo sobre ella. Se le sugerirá: 
“dime todo lo que ves en la figura”.  
 
Dentro de los niveles de preescolar, el tipo más común 
de respuesta es la simple enumeración de los objetos de 
la figura con algunas frases descriptivas. A los 3 años, la 
descripción es rara. La respuesta positiva casi universal 
es la enumeración de unos contados objetos de la figura 
con una o dos palabras descriptivas, en ocasiones. A los 
4 años la enumeración es todavía la respuesta típica, 
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pero en algunos casos aparece alguna descripción. La 
incapacidad de responder, debido a veces a falta de 
comprensión y a veces a inhibición, es bastante 
frecuente a los 3 años, aunque no a otros niveles 
superiores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Test de acción-agente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objetivo: Medida de la comprensión del lenguaje y 
madurez personal-social. Atención sostenida e interés, 
tendencia a la persistencia. 
 
Este test, el más notable de lenguaje en la mitad 
superior del período preescolar, debe aplicarse en un 
punto tal del examen en que ya se haya establecido una 
fuerte corriente de simpatía entre el niño y el 
examinador. Exige un período relativamente largo de 
atención. El test permite observar facultades tales como: 
las de la atención sostenida y el interés, tendencia hacia 
la persistencia, confusión provocada por semejanzas de 
sonido o la asociación de ideas, la consideración crítica 
de las respuestas en oposición a las contestaciones al 
azar, las tendencias a abandonar la tarea con facilidad o 
a irse por las ramas ante  una dificultad creciente y otros 
detalles que arrojan luz sobre la estabilidad y madurez 
personal-social del niño. 
 
Procedimiento: consiste en atraerse la atención del niño y 
decirle: “¿Qué corre?” “¿Dime algo que corra?”. Breve 
pausa y luego: “¿Qué grita?”, “¿Dime algo que grite?”… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Decir el sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objetivo: comprensión de preguntas. 
 
Este breve test puede introducirse en cualquier 
momento oportuno durante el transcurso del examen, 
una vez que se haya establecido una firme corriente 
simpática entre el examinador y examinado.   
 
Procedimiento: consiste en asegurarse que el niño presta 
atención y entonces se le preguntará como al azar: 
“¿Eres un varón o una nena?”. 
 
La capacidad para aprobar este test parece presentarse 
entre los 30 y los 36 meses. A los 4 años lo pasan casi 
todos. La incapacidad para pasar esta prueba puede ser 
por incomprensión de la pregunta, o para efectuar la 
distinción necesaria, falta de atención o de una actitud 

negativa. 
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Preguntas de comprensión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objetivo: comprensión simple de preguntas acción-
agente. 
 
La capacidad para entender y contestar este tipo simple 
de preguntas raramente se encuentra antes de los 3 
años. Representa un grado de madurez ligeramente 
superior al requerido para  la comprensión del tipo de 
pregunta del test Acción-Agente. Desde el punto de 
vista de la comprensión, no existe gran diferencia entre 
los 3 y 4 años con este test. El test no es muy 
discriminativo por encima de los 4 años.  
 
Procedimiento: consiste en atraer la atención del niño y 
preguntarle: “¿Qué debes hacer cuando tienes hambre?” 
“¿Qué debes hacer cuando tienes sueño?”… 
 
A la edad de 3 años las respuestas son variadas y 
específicas, con frecuentes referencias personales. A la 
edad de 4 años es casi probable que las respuestas sean 
más largas y más detalladas, y con algo menos de 
referencia personal. 
 

Discernimiento de 
preposiciones 

 

 

Objetivo: Comprensión de órdenes complejas. 
 
Este test se puede aplicar a niños entre 36 y 48 meses de 
edad. Necesitamos una pelota y una caja. 
 
Procedimiento: consiste en que el examinador se pondrá 
de pie y pedirá al niño que haga otro tanto. Asegúrese 
que el niño presta atención y dígale: “Pon la pelota en la 
caja”, acentuando las palabras sobre y caja, dándole la 
pelota. Si es necesario, repítale la instrucción antes de 
alcanzar la pelota. Una vez que el niño haya 
respondido, se recobrará la pelota y atrayendo 
nuevamente su atención, se le dirá: “Ahora por la pelota 
al lado de la caja”, y así, sucesivamente, con las 
partículas: debajo, al lado y detrás. 
 

Recitar poesía o cantar una 
canción 

 

 
Objetivo: evaluar la capacidad de imitación y memoria 
repetitiva. 
 
Procedimiento: después de haber trabajado alguna poesía 
o una canción adaptada a su edad, se le atrae la atención 
y se le hace repetir la misma. 
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Dice frases de tres o más 
palabras 

 

Objetivo: evaluar la relación directa entre el avance de la 
capacidad lingüística del niño y las modalidades de sus 
capacidades cognoscitivas. 
 
Procedimiento: durante la conversación informal que se 
produce en cualquier momento de la relación de toma y 
daca entre el examinador y el niño, habremos de 
observar la longitud de frase y ésta debe de contener 
algunas frases con al menos tres palabras. 
 

 
EVALUACIÓN DE LA MOTRICIDAD A TRAVÉS DE TAREAS 

 

 
 
 
 
 

Marcha 
 

 

Objetivo: evaluar la marcha automática, así como el 
dominio y uso de los pies. 
 
Procedimiento: El examinador habrá señalizado o 
trazado con anterioridad una línea recta en el suelo de 
un metro y medio. Al niño se le dirá, “fíjate bien como 
ando encima de la línea sin caerme o salirme”. Acto 
seguido andaré por encima de la línea de una manera 
lenta para que él observe el ejercicio que queremos 
que haga. Cuando termine la demostración, le diremos 
que lo haga: “Tienes que andar por encima de esta 
línea recta trazada en el suelo hasta el final”.  
 

 
 
 
 
 

Carrera 
 

 

 

Objetivo: evaluar la eficiencia del movimiento 
alternando brazos y pies. 
 
Procedimiento: en un espacio abierto el examinador 
pintará en el suelo una línea de salida y a unos diez 
metros una línea de llegada. Se le comentará al niño 
que tiene que empezar a correr cuando se le ordene y 
detenerse cuando termine en la línea de llegada. 
Correrá esos pasos coordinando y alternando el 
movimiento de brazos y pies. El examinador hará una 
demostración. 
 

 
 
 

Saltar en un pie 

 

 

Objetivo: evaluar las actitudes locomotrices. 
 
Procedimiento: se puede saltar en el mismo sitio con un 
pie o alternando ambos pies, y también recorrer cierta 
distancia de esa forma. El examinador hará una 
demostración. A estas edades se le puede proponer, 
“salta en un pie cinco veces consecutivas”. 
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Salto sobre cuerda 

 

 

Objetivo: evaluar las actitudes locomotrices. 
 
Procedimiento: el examinador explicará al niño que 
saltará por encima de una cuerda colocada a unos 20 
cm. del suelo. El examinador hará una demostración. 
Repítase una o dos veces para que el niño tenga dos 
oportunidades, al menos. 
 
 

 
 
 

Salto en longitud 

 

Objetivo: evaluar las actitudes locomotrices. 
 
Procedimiento: el examinador explicará al niño que 
dará un salto con los pies juntos todo lo largo que 
pueda. El examinador hará una demostración. 
Repítase una o dos veces para que el niño tenga dos 
oportunidades, al menos. 
 
 

 
Saltar hacia atrás 

 

 

Objetivo: evaluar la coordinación motriz, el equilibrio y 
la integración corporal. 
 
Procedimiento: el examinador se pondrá frente al niño 
para hacer una demostración de la tarea que tendrá 
que realizar. Consiguiendo atraer su atención, le dirá: 
“con los pies juntos, tienes que dar un salto hacia 
atrás”. Presta atención a cómo lo hago yo. Acto 
seguido, el niño ejecuta la tarea. Repítase una o dos 
veces para que el niño tenga dos oportunidades, al 
menos. 
 
 

 
 
 

Equilibrio sobre un solo pie 
 

 

 

Objetivo: evaluar el equilibrio y estabilidad interna. 
 
Procedimiento: el examinador se pondrá frente al niño 
que ha sido previamente conducido al centro de la 
habitación, diciéndole: “Fíjate, mira si puedes pararte 
en un solo pie como hago yo”. El examinador hará la 
demostración manteniéndose en posición. Cuando el 
niño empiece a mantenerse en equilibrio, el 
examinador empezará a contar un número por cada 
segundo. Repítase una o dos veces para que el niño 
tenga dos oportunidades, al menos. Puede 
permanecer, sobre el pie preferido,  de 4 a  8 segundos. 
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Barra de equilibrio 

 

 

Objetivo: Evaluar el equilibrio y estabilidad interna. 
 
Procedimiento: La barra se puede encontrar a 10 cm. del 
suelo y tendrá 2 metros de largo. Una plataforma 
cuadrada a cada extremo de la barra permite al niño 
iniciar la prueba a nivel con la barra  y concluirla con 
los dos pies a este nivel. El examinador, le dirá: “¿Ves 
esta barra? Quiero que camines sobre ella hasta el 
final, si llegas a perder pie, vuelve otra vez al mismo 
lugar y sigue avanzando hasta llegar al final”. El 
examinador hará una demostración. Repítase una o 
dos veces para que el niño tenga dos oportunidades, al 
menos. 
 

 
 
 

Lanzamiento de pelota con la 
mano 

 

 

Objetivo: Evaluar la lateralidad y direccionalidad. 
 
Procedimiento: hágase rodar la pequeña pelota a través 
del piso de la habitación. Pídasele al niño que la tome, 
diciéndole: “Alcánzala, cógela”. Una vez que éste la 
recoge, se le pide: “Ahora tíramela”. Arrójese luego la 
pelota nuevamente al niño, adaptando el tiro a su 
capacidad para atajarla. Esto permite observar la 
forma en que la coge al mismo tiempo que la forma en 
que la arroja. 
 

 
 
 

Proyección de la pelota con el pie 

 

 

Objetivo: Evaluar la lateralidad y direccionalidad. 
 
Procedimiento: podemos utilizar una pelota más grande 
que la utilizada en la tarea lanzamiento de la pelota 
con la mano. Hemos de colocársela en el suelo al niño, 
inmediatamente delante de los pies del niño, una vez 
que hayamos situado al niño en el centro de la 
habitación. Entonces le diremos: “Dale una buena 
patada a la pelota”. En caso necesario le haremos una 
demostración. Se repetirá la acción en varias 
ocasiones. 
 

 
 
 
 

Conducta con escaleras 
 

 

Objetivo: Evaluar coordinación motriz y disociación de 
pies. 
 
Procedimiento: bajar escalera alternando un pie en cada 
escalón o subir escalera alternando un pie en cada 
escalón sin agarrarse al pasamano.  
 
También podemos decirle al niño que salte con los 
pies juntos  desde una altura de 30 o 40 cm (dé un 
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salto desde el último escalón y caiga con los pies 
juntos). Repítase una o dos veces para que el niño 
tenga dos oportunidades, al menos. 
 

 
 
 
 

Desplazarse en triciclo 

 

Objetivo: Evaluar el equilibrio y progreso céfalo-
caudal. 
 
Procedimiento: El examinador presentará al alumno el 
triciclo y lo dejará que haga uso de él.  
 
Las observaciones estarán relacionadas con la 
autopropulsión con los pedales, no con los pies en el 
suelo. Incluso a los 4 años aprende a montar en 
bicicleta. 
 

 
 
 
 

Preferencia por una mano 
 

 

Objetivo: Evaluar la preferencia innata por el uso de la 
mano. 
 
Procedimiento: Se le entregará al niño papel y un lápiz y 
observaremos qué mano utiliza para tomar el lápiz y 
para dibujar con él. El dibujo será espontáneo y se le 
dirá: “Dibuja algo para mí. Lo que más te guste”.  
 

 
EVALUACIÓN DE LA VISOMOTRICIDAD A TRAVÉS DE TAREAS 

 

 
 
 
 
 
 

Dibuja una figura humana 
 

 

Objetivo: Evaluar la identificación y coordinación 
visomotriz en la percepción del yo y del otro, así como 
el esquema corporal. 
 
Procedimiento: El examinador le dará un folio y un lápiz 
al niño y le pedirá que dibuje a un hombre que conozca 
sobre el folio que le ha entregado. Al mismo tiempo se 
le recordará que puede ser su padre, abuelo u otro 
hombre que él conozca. Se le dejará un rato para que 
piense a quién va a dibujar. Al mismo tiempo que el 
niño está dibujando, nos fijaremos en cómo realiza los 
trazos, cómo coge el lápiz,… 
 

 
 
 
 
 

Imitación trazo vertical 
 

 

Objetivo: Evaluar la coordinación motora gruesa y fina a 
través de la grafomotriz. También la orientación 
espacial y situación en el papel. Es decir, evaluar la 
imitación de trazos. 
 
Procedimiento: El examinador sentado frente al niño 
ejecutará sobre el folio un trazo vertical para que el niño 
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 lo imite. Lo realizará lentamente para que observe 
dónde empieza y dónde termina. Durante la ejecución 
del niño el examinador observará detenidamente el 
interés, la postura, la forma de coger el lápiz, así como 
la facilidad de ejecución y la exactitud del mismo. 
 

 
 
 
 

Trazo circular 

 

Objetivo: Evaluar la coordinación motora ojo-mano. 
  
Procedimiento: El examinador sentado frente al niño le 
explicará en primer lugar que va a dibujar balones o 
círculos en el papel que se le entrega. Posteriormente el 
examinador le entrega el lápiz y un folio para que 
ejecute la instrucción que se le ha dado. El examinador 
observará la ejecución, como el interés y la forma de 
sentarse, coger el lápiz y la exactitud. 
 

 
 
 
 
 

La cruz imitada 

 

Objetivo: Evaluar la orientación  de trazos  y las 
distinciones direccionales de los mismos. 
 
Procedimiento: El examinador sentado frente al niño 
realizará de dos trazos, uno vertical y otro horizontal 
una cruz. Deberán estar cortados por el medio. Lo 
ejecutará en dos ocasiones para que el alumno se fije 
bien y tenga dos oportunidades. Posteriormente el niño 
lo ejecutará y el examinador estará atento de la forma en 
que ejecuta la cruz. 
 

 
 
 
 
 

Hacer bolitas de papel 

 

Objetivo: Evaluar la coordinación neuromotriz, así como 
las destrezas motoras finas. 
 
Procedimiento: El examinador propondrá al niño hacer 
bolitas de papel de periódico para rellenar partes de un 
dibujo que se le ha entregado al mismo tiempo. En 
primer lugar hará una demostración cortando trocitos 
pequeños de papel y enrollándolos hasta hacer bolitas. 
Posteriormente el niño ejecutará la tarea con varias 
bolitas para ver la precisión en la ejecución. 
 

 
 
 
 
 

Corta con tijeras 

 

Objetivo: Evaluar tanto la coordinación digital como la 
coordinación ojo-mano a través del uso de instrumentos 
cortantes como la tijera. 
 
Procedimiento: El examinador realizará una línea recta y 
otra ondulada en un folio. Seguidamente le dará la 
instrucción al niño para que con la tijera realice el 
recorrido cortando por las líneas señaladas. El 
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examinador hará una demostración al niño. Durante la 
ejecución del niño el examinador observará las 
sincinesias y movimientos coordinados que ejecuta. 
 

 
 
 
 

Vuelve las páginas de 
un libro una por una 

 

 

Objetivo: Evaluar la coordinación motriz fina de los 
dedos a través de la precisión en el manejo de objetos. 
 
Procedimiento: El examinador dirá al niño que pase las 
hojas del cuento que tiene para ver los dibujos que van 
a comentar. Primeramente lo hará el examinador y 
posteriormente el niño. No hay tiempo para la tarea, 
pero sí habrá que observar la atención, el esfuerzo, la 
concentración y el cumplimiento de órdenes, además de 
ver si alcanza el objetivo propuesto. 
 

 
 
 
 

Construye una torre  
de 5 bloques 

 

 

Objetivo: Evaluar la coordinación viso-manual en un 
espacio vertical. 
 
Procedimiento: El examinador le dirá al niño que preste 
atención y que se fije en cómo él construye una torre 
con cinco bloques pequeñitos de madera. Se le dejará 
que manipule los bloques para que se familiarice con 
ellos y, al cabo de un rato, se le propondrá la tarea. Se le 
darán varios intentos. 
 

 
 
 
 

Traslada un vaso con agua  
sin derramarla 

 

 

Objetivo: Evaluar el esquema corporal, el equilibrio y la 
coordinación viso-motora. 
 
Procedimiento: El examinador le propondrá al niño que 
la tarea consiste en llevar un vaso de plástico lleno de 
agua desde un punto de salida a otro de llegada sin 
derramar agua. El examinador hará lentamente una 
demostración para que el niño se fije bien. 
Posteriormente el niño lo ejecutará con la mayor 
precisión que pueda. Se le darán dos intentos. 
 

 
 
 
 
 

Ordena por tamaño 

 

Objetivo: Evaluar la precisión visual y la ordenación, así 
como la comparación. 
 
Procedimiento: El examinador explicará al niño la tarea 
que tiene que realizar. Ésta consiste en que se le 
presentan una serie de lápices de varios tamaños para 
que el niño los ordene en orden de mayor a menor, o en 
orden de menor a mayor. El examinador hará una 
demostración. Posteriormente se le entregarán los 
lápices desordenados para que él tenga que comparar y 
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conseguir encontrar la regla encubierta. Se le darán dos 
oportunidades. 
 

 
EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN-COGNICIÓN A TRAVÉS DE TAREAS 

 

 
 
 
 
 
 

Tablero de formas de Goddard 
 

 

 

Objetivo: Evaluar la habilidad práctica en la percepción 
de formas y su discriminación. Además evaluar la 
forma en que trabaja, el tiempo que emplea y su 
capacidad de aprendizaje. 
 
Procedimiento: El niño puede permanecer sentado o 
parado, según sea su gusto. Colóquese el tablero de 
formas sobre la mesa, delante del niño y a su  derecha 
las figuras del tablero. Entonces se le indicará. “Pon las 
piezas en su lugar. Hazlo lo mejor y más ligero que 
puedas”. El examinador registrará la forma de trabajar 
del niño, así como el tiempo que emplea y los errores 
que comete. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Formas coloreadas 

 

 

Objetivo: Evaluar no solamente el rendimiento del niño, 
sino también la forma en que trabaja, el tiempo que 
emplea y su capacidad de aprendizaje. Se evalúa la 
habilidad práctica en la percepción de formas, así como 
la discriminación de formas. 
 
Procedimiento: Sobre un fondo blanco se pegan cinco 
figuras de color rojo brillante coloreadas (círculo, 
semicírculo, cruz, cuadrado y triángulo). Colóquese el 
cartón con las formas sobre la mesa, delante del niño. 
Entonces se le presentan al niño otras cinco figuras, 
coloreadas y recortadas idénticas a las anteriores, una 
por una, para ver si reconoce las formas.  
  
 

 
 
 
 

Doblar un papel por la  
mitad imitando al adulto 

 

 

 

Objetivo: Evalúa la madurez de su coordinación manual.  
 
Procedimiento: Esta tarea exige dos hojas de papel. El 
examinador deberá plegar el papel en la misma 
dirección que habrá de utilizar el niño. Las puntas más 
próximas deberán alinearse con las más distantes. 
Tómese una hoja cuadrada de papel, y pídase al niño 
que observe: “Ahora, fíjate lo que hago: Dóblese una 
vez el papel y márquese el pliegue”. Alcáncese al niño 
una hoja de papel sin doblar, y pídasele que repita la 
demostración. “Ahora te toca a ti. 
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Construye un puente 3 cubos 

 

 

Objetivo: Evaluar la iniciativa del niño, la capacidad de 
corregir errores cuando se le hace notar la discrepancia 
con el modelo. 
 
Procedimiento: El examinador después de atraer la 
atención del niño, le dirá: “Mira, fíjate en lo que estoy 
haciendo”. Colóquense dos cubos en la mesa con una 
separación de 2,5 cm. y luego colóquese un tercer cubo, 
apoyándolos en los bordes superiores de las otras dos 
piezas de sostén. Póngase el modelo a la vista. Dénsele 
tres piezas al niño e introdúzcale a efectuar una 
construcción como la del modelo. 
 

 
 
 
 
 

Juego espontáneo con cubos 

 

 

Objetivo: Evaluar el impulso motor, así como la 
dinámica de su actividad, de su ingenio y de su 
imaginación. 
 
Procedimiento: El examinador presentará al niño diez  
cubos sobre la mesa en formación, nueve de ellos 
alineados  y el décimo sobre el del medio.  Si el niño se 
sienta espontáneamente y empieza a jugar con los 
cubos, no es necesaria ninguna instrucción.  Si se queda 
parado, se le invitará a jugar. Si el niño aguarda que se 
le diga lo que debe hacer, entonces se le dirá: 
“Construye algo para mí, lo que te guste más”.  
 

 
 
 
 

Contar hasta tres 
 

 

Objetivo: Evaluar la etapa del aprendizaje por la que 
pasa el niño. Asícomo Experiencias o aptitudes innatas. 
 
Procedimiento: El examinador colocará una hilera de tres 
cubos a una distancia de 5 cm. cada una, y luego 
dígasele al niño: “Cuéntalas y luego dime cuantos hay”. 
Si el niño titubea se dirá: “Fíjate, así: uno…”. Si el niño 
cuenta sin señalar, hágale la demostración, diciendo: 
“No, cuéntalas con el dedo, así: uno, dos…”. Una vez 
que termine se le preguntará: “¿Cuántas hay? 
 

 
 
 
 

Número de dedos 

 

Objetivo: Evaluar conceptos numéricos.  
 
Procedimiento: Es conveniente administrar esta prueba 
después de haber pedido al niño la distinción entre la 
mano, el ojo y el oído derecho del izquierdo. Entonces el 
examinador le dirá: “¿Cuántos dedos tienes en la mano 
derecha?”. A esta pregunta seguirá: “¿Cuántos en la 
izquierda?” 
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Repetición de dígitos 
 

 

Objetivo: Evaluar la memoria inmediata, la atención  y la 
imaginación auditiva. 
 
Procedimiento: El examinador atraerá la atención del 
niño y le dirá: “Escucha: tienes que decir 4 - 2”. Después 
que conteste, se dirá: “Atiende de nuevo: 6 – 4 - 1”. En 
caso necesario, agréguese: “Tienes que decirlo”. 
Concédase un poco menos de un segundo para cada 
número. 
 

 
 
 
 

Repetición de frases 
 

 

Objetivo: Evaluar la memoria inmediata, atención e 
imaginación auditiva y la facilidad oral. 
 
Procedimiento: Atráigase la atención del niño, diciéndole: 
“Escucha” y luego, mientras el niño mira de frente al 
examinador, se le dirá, “Di: gatito lindo”. Si el niño 
vacila, se le dirá: “Tú tienes que decirlo”. Una vez que 
conteste, anímeselo diciéndole: “Muy bien”. Luego 
continúese con: “Ahora di: mira el gato”. Enúnciese 
cada palabra con claridad, lentamente y con el mismo 
énfasis. 
 

 
 
 
 
 
 

Formar puzzles 
 

 

Objetivo: Evaluar la resolución de problemas, 
relacionados con manipulación adaptativas, real o 
mental, o mediante el discernimiento referido a la 
naturaleza del obstáculo. Evaluar la madurez mental 
del niño. 
 
Procedimiento: El examinador le mostrará la imagen 
completa de un animal, por ejemplo, un elefante para 
posteriormente explicarle que con los tres trocitos que le 
entrega tiene que formar el mismo elefante. Alguna 
pieza se la presentaremos girada 180º. 
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CAPÍTULO VI. REVISIÓN CRÍTICA DE LOS INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN 
INFANTIL DE 3 Y 4 AÑOS. 
 

 

1.- Procedimientos para la evaluación de las capacidades en 
Educación Infantil. Análisis de los instrumentos de evaluación 
específicos. 
 

La psicología evolutiva es la disciplina que se ocupa de estudiar los cambios 

psicológicos que, en una cierta relación con la edad, se dan en las personas a lo largo de 

su desarrollo; es decir, desde su concepción hasta su muerte (Palacio, Marchesi y Coll, 

2013). Esta disciplina  está muy influida por la revolución cognitiva que tuvo lugar en la 

psicología general en los años sesenta del siglo XX. Por otra parte, la evaluación de 

capacidades en Educación Infantil es un proceso de investigación permanente, sobre todo 

desde la primera mitad del siglo pasado.  

 
Al mismo tiempo, el ser humano es un organismo abierto y autopoiético. Organismo 

abierto porque permite la entrada de elementos exógenos a sí mismo, elementos 

susceptibles de transformar sus propios procesos. Y autopoiético, porque se construye      

a sí mismo mediante la interacción de los niveles que lo conforman (Perinat, 1998). De 

aquí que, cuando hablamos de edad no nos referimos a una edad concreta, sino a unos 

períodos en los que habitualmente se divide el desarrollo humano.  

 
Este trabajo está referenciado a la primera infancia (0-2 años)  y a los años previos a 

la escolaridad obligatoria (2-6 años). Los cambios que se producen a estas edades están 

en relación con la maduración y esta maduración sigue una secuencia tanto más fija y 

predecible cuanto más cerca nos encontramos de la trayectoria del crecimiento. Los 

cambios en los primeros años se predicen con mucha más exactitud que en las edades 

cronológicas posteriores. Aunque  los  aspectos  biológicos  pueden  tener  una  influencia 



Capítulo VI. Revisión crítica de los instrumentos de evaluación de capacidades… 

353 

 

mayor desde la concepción hasta el final de la infancia temprana, lo normal es que la 

influencia de los aspectos sociales sea cada vez mayor, especialmente en los años de 

educación primaria, produciéndose una interacción entre aspectos biológicos e 

influencias ambientales.  

 
Pero no hay dos niños (con la sola excepción parcial de los hermanos gemelos) que 

crezcan exactamente de la misma manera. Cada niño tiene un ritmo y un estilo de 

crecimiento muy característicos de su individualidad. A pesar de esto hay aspectos de la 

infancia que son comunes a todos los infantes.  

 
Bajo estas premisas, a continuación se analizan algunos instrumentos disponibles 

para la evaluación de capacidades, así como sus pruebas y las finalidades de su 

utilización. 

 
      Los instrumentos de evaluación los organizo en torno a las siguientes categorías: 

 
 
A.  Inventarios y escalas del desarrollo. 

 
- EOD. Escala Observacional del Desarrollo. Diagnóstico del desarrollo evolutivo. De 

0 a 6 años. Autor: Francisco Secadas. 

 
- Escala del Desarrollo Merril-Palmer (Revisada). Betería de Test que mide la 

evaluación del Desarrollo Infantil. De 0 meses a 6 años y medio. Autores: G. H. Roid y 

J. L. Sampers.  

 
- Guía Portage de Educación Preescolar. Prueba de evaluación de capacidades 

generales desde el  nacimiento hasta los 6 años.  Autores: S. M. Blum., M. S. Shearer., 

A. H. Frohman y J. M. Hilliard. 

 
- Inventario de desarrollo BATELLE. J. Newborg y otros. Adaptación al español: Mª 

Victoria de la Cruz López y Marina González Criado. TEA. Madrid. Evaluación de 

niños, especialmente de 0-2 años que se consideren de riesgo, en alguna de las áreas 
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del desarrollo. Evaluación general de niños de educación infantil y primaria. Control 

de los progresos del niño a corto y largo plazo. 

 

- Rueda del desarrollo de ECCA. Tabla de registros confeccionada a raíz del programa 

Rueda del desarrollo (Estimulación precoz) de ECCA para niños de 0 a 4 años. 

 
- Tabla del Desarrollo Haizea-Llevant. Autor: Iñaki Fernández Matamoro. Nivel de 

desarrollo cognitivo, social y motor de niños de 0 a 5 años. 

 
 
B.  Test de inteligencia. 

 
- BAS II Infantil. Escala de inteligencia. Autores: C. D. Elliot y K. McCulloh. De 2:6 a 

5:11 años. 

 
- MSCA. Escala McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad para niños de 2:6 a 8 años. 

Autora: Dorothea McCarthy. 

 
- RIAS. Escala de Inteligencia de Reynolds. Autores: R. W. Kamphaaus y C. R. 

Reynolds. Completa y fiable evaluación de la inteligencia y la memoria. A partir de 

los 3 años.  

 
- RIST. Test de Inteligencia Breve de Reynolds. Autores: R. W. Kamphaaus y C. R. 

Reynolds. Medida de screening muy breve y eficaz de la inteligencia general.   A 

partir de los 3 años. 

 
- WPPSI-IV. Escala de Inteligencia de Wechsler para Preescolar y Primaria.  De 2:6 a 

7:7 años. Autor: D. Wechsler. 

 
 
C.  Test de Lenguaje. 

 
- BOEHM-3 Preescolar. Autora: Ann E. Boehm.  De 3 a 5:11 años. 
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- ITPA: Test de Habilidades psicolingüísticas de Illinois. Autores: Kirk, McCarthy y 

Kirk (1968, 1981). De 3 a 10 años. Detección de posibles fallos o dificultades en el 

proceso de comunicación, causa de la mayoría de los problemas relacionados con el 

aprendizaje escolar.  

 

- PEABODY. Test de vocabulario en imágenes (PPVT-III). Autores: Ll. M. Dunn y 

otros. Evaluar el vocabulario receptivo y hacer una detección rápida. A partir de los 2 

años y medio. 

 
- PLON-R. Prueba de Lenguaje oral de Navarra. Autores: G. Aguinaga y otros. De 3 a 6 

años. Prueba para la detección de alumnos de riesgo dentro del desarrollo del 

lenguaje, así como la evaluación inicial de los aspectos fundamentales del mismo. Se 

valoran aspectos de fonología, morfología-sintaxis, contenido y uso del lenguaje. 

 
 
D.  Batería de evaluación de enfoque neuropsicológico. 

 
- CUMANIN. Cuestionario de madurez Neuropsicológica infantil. Autores: J. A. 

Portellano, R. Mateos, R. Martínez Arias, Mª J. Granados y A. Tapia. De 3 a 6 años. 

 
- NEPSY-II. Evaluación Neuropsicológica Infantil. Autores: M. Korkman, U. Kirk y S. 

Kemp.  De 3 a 16 años. 

 
 
E.  Evaluación mediante otros tests. 

 
- TEPSI. Test de Desarrollo psicomotor. Autores: I. M. Haeussler y T. Marchant.  De 2 a 

5 años 

 
- BAMADI-VM. Batería de Magallanes de Habilidades Básicas de Aprendizaje. Autor:  

 Grupo ALBOR-COHS. De 3 a 7 años. 
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2.- Inventarios y escalas del desarrollo. 

EOD.  Escala Observacional del Desarrollo Francisco  Secadas 

 
 

- Aplicación: individual. 

- Edad: de 0 a 6 años. 

- Tiempo: variable. Aproximadamente 20 minutos. 

- Materiales: cuestionario y lápiz. 

- Informantes: padres, tutores y educadores. 

- Origen: España. 

- Editor: TEA ediciones S. A. 

- Descripción: La escala observacional del desarrollo es un repertorio de conductas recopiladas de 
una gran multitud de fuentes y contrastadas por equipos de investigación en España durante cerca 
de veinticinco años. 
 
- La escala es reflejo de la observación y neutra respecto a las explicaciones que se adopten sobre los 
mecanismos de la evolución. 
 
- Finalidad: 
 
Por una parte, intenta dotar a padres y educadores, así como a los estudiosos de la psicología 
evolutiva, de un instrumento diagnóstico del estado de desarrollo en que se encuentran los niños en 
el momento de la exploración. 
 
En una segunda parte, se propone describir los procesos y secuencias temporales de las principales 
áreas del desarrollo, aspecto que suponemos de particular interés para el psicólogo y el pedagogo. 
 
En la vertiente práctica, se diseña un procedimiento de intervención educativa destinado a recuperar 
aquellas formas de conducta en que los sujetos explorados acusen retraso notable. 

 
- Procedimiento 
 
Para el diagnóstico podría definirse como observación retrospectiva guiada por cuestionario. A los 
estímulos de tests y escalas se les ha dado la forma de conductas observables. No se estimula al niño 
ni se le somete a prueba alguna estandarizada o de laboratorio sino que, simplemente, se pregunta a 
los padres y conocidos si ejecuta determinadas conductas. 

 
- Dominios: 

o Desarrollo emocional y social  

o Lenguaje  

o Cognición y razonamiento Desarrollo motor 
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Escala del Desarrollo Merril-Palmer (Revisada) Gale H. Roid, Jackie Sampers, Gregory 
Anderson, Joan Erickson y Patricia 
Post. 

 
 

- Procedencia: TEA ediciones S.A. Madrid. 

- Adaptación española: Fernando Sánchez, Pablo Santa - María Fernández, Irene Fernández-Pinto y 
David Arribas Águila.  
 

- El MP-R conserva algunos elementos clásicos del Merrill-Palmer original e incorpora nuevos niveles 
para la evaluación de los bebés y nuevas escalas, todo ello con el fin de aportar una evaluación 
completa de bebés, niños pequeños y preescolares. 
 

- Batería de Test que mide la evaluación global del desarrollo infantil. 
 

- Explora las siguientes áreas: 
 

 Desarrollo cognitivo. 

 Lenguaje y comunicación 

 Desarrollo motor 

 Desarrollo socio-emocional 

 Conducta adaptativa 
 

- Aplicación: Individual. 
 

- Ámbito de aplicación: Niños de 0:1 a 6:6 años. 
 

- Duración: Entre 60 y 90 minutos aproximadamente (variable en función de las escalas que se 
utilicen). 
 

- La organización de las pruebas y de los materiales sigue una progresión natural del desarrollo 
infantil. 
 

- La evaluación está basada en tareas muy participativas y atractivas en las que el niño debe 
manipular juguetes llamativos, utilizar láminas con ilustraciones a color o imitar al examinador 
haciendo ciertos movimientos, lo que permite captar y mantener la atención incluso de los niños más 
pequeños. 
 

- Estas escalas MP-R combinan diversas fuentes de información (observación, ejecución y 
cuestionarios para padres o profesores) que permiten obtener una visión completa y precisa del nivel 
de desarrollo del niño. Identificar los posibles retrasos y logros evolutivos alcanzados y evaluar la 
progresión y los cambios en cada una de las áreas de desarrollo (especialmente de los niños 
prematuros o con capacidades del lenguaje expresivo disminuido). 
 

- Baremación: Tipificación con una muestra representativa de la población infantil española de 0:1 a 
6:6 años compuesta por 968 niños procedentes de diversas regiones. Se ofrecen puntuaciones típicas, 
percentiles, puntuaciones de desarrollo y edades equivalentes. 
 

- Material: 
 

Manual, 2 cuadernos de estímulos (A y B), 7 cuadernillos (Batería cognitiva, Motricidad gruesa, 
Lenguaje expresivo-Examinador, Lenguaje expresivo-Padres, Socioemocional, Conducta adaptativa y 
autocuidado y Estilo de temperamento), 1 hoja resumen de resultados y perfil de desarrollo y una 
extensa cantidad de materiales (láminas, juguetes, etc.). 
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Guía Portage de Educación Preescolar S. M. Bluma, M. S. Shearer, A. H. Frohman y 
J. M. Hilliard 
 

 

- Procedencia: TEA ediciones S.A. Madrid. 

-  Año 1976 (Edición Revisada) 

- Uso: Escolar y clínico. 

- Exige respuesta verba. No exige lectura. 

- Prueba de evaluación de capacidades generales. 
 
-  Desde el nacimiento hasta los 6 años. 
 
- Tiempo: variable, sin límite. 
 
-  La Guía Portage contiene 578 fichas relativas a cinco áreas del desarrollo más una sección sobre 
cómo estimular al bebé. Cada ficha indica el área de desarrollo que evalúa, la edad de aplicación, el 
objetivo a conseguir y la descripción detallada de las actividades a realizar para conseguir dicho 
objetivo dentro del proceso de intervención.  
 

Las fichas se organizan en torno a cinco áreas de desarrollo: 

 

 Socialización. Evalúa las destrezas sociales utilizadas por los niños: comportamientos 
apropiados o inapropiados en entornos domésticos y en situaciones de interacción con las 
personas que les rodean. 
 

 Lenguaje. Esta área, además de ser un excelente elemento de evaluación, constituye un rico 
programa de desarrollo comunicativo-lingüístico. 

 

 Autoayuda. Evalúa las destrezas que el niño/a domina en el campo de su autonomía 
personal (alimentación, vestido, higiene, etc.). 

 

 Cognición. Evalúa la capacidad para recordar, oír o ver semejanzas y diferencias y establecer 
relaciones entre ideas y cosas. 

 

 Desarrollo motriz. Evalúalas capacidades vinculadas a la motricidad fina y gruesa. 
 
- Puede ser usada la Guía: dentro de variados sistemas de instrucción con un porcentaje variado de 
niños y maestros; por múltiples grupos de personal de enseñanza, tanto profesionales como no 
profesionales y con niños que poseen habilidades normales o superiores a lo normal, como también 
con niños que tienen necesidades especiales. 
 
Material:  

- Lista de objetivos para registrar el progreso del desarrollo del niño en cada una de las áreas 

exploradas.  

- Un fichero que enumera los posibles métodos de enseñar los objetivos. 

- Un manual con las instrucciones.  

- 578 fichas para exploración e intervención.  
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Inventario de desarrollo BATELLE 

 

J. Newborg, J. R. Stock y Linda Wnek. 
Adaptación al español: Mª Victoria de la 
Cruz López y Marina González Criado. 

 

-  Procedencia. TEA ediciones S.A. Madrid. 

 
- Evaluación de niños, especialmente de 0-2 años, que se consideren de riesgo, en alguna de las áreas 
del desarrollo.  
 
- Evaluación general de niños de educación infantil y primaria.  
 
- Control de los progresos del niño a corto y largo plazo. 
 
- Áreas: 

 

 Personal-Social: mide las capacidades y características que permiten al niño establecer 
interacciones sociales significativas. 
 

 Adaptativa: Mide la autonomía en el aseo, vestido y en la alimentación y la capacidad del 
niño para prestar atención y para asumir responsabilidades. 

 

 Motora: mide la capacidad para usar y controlar los músculos del cuerpo. 
 

 Lenguaje: Mide el lenguaje comprensivo y expresivo. 
 

 Cognitiva: Mide las capacidades y habilidades de naturaleza conceptual.  

 
- Procedimiento de recogida de datos: 

 
o Situación de test estructurada. 

o Observación preferiblemente en el medio natural. 

o Entrevista. 

 
- Procedimiento de administración: calcular el nivel básico en cada área (último nivel en el que 
obtiene la máxima puntuación en dos ítems consecutivos. Para ello, comenzar a administrar la escala 
en la edad de desarrollo estimada y retroceder en caso contrario. 
 
- Cada item se puntúa de 0 a 2 puntos. Siendo 0: No puede o no quiere responder a un ítem o su 
respuesta es muy pobre. 1: Intenta responder a un ítem pero no alcanza el criterio establecido. 2: La 
respuesta alcanza el criterio establecido. 
 
- Se obtiene percentil por área y subárea utilizando tablas adecuadas. 

 
- Considera los ítems como posibles objetivos de programas de intervención y los procedimientos de 
aplicación como estrategias de intervención. 
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Rueda del desarrollo de ECCA Radio ECCA 

 

- Procedencia: Radio ECCA. 

 
- Tabla de registros confeccionada a raíz del programa Rueda del desarrollo (Estimulación precoz) de 
ECCA para niños de 0 a 4 años. 
 
- Además de establecer el nivel madurativo, aporta ejercicios para comprobar si el alumno lo tiene 
superado o no o bien para trabajar cada uno de los ítems.  
 
- La mayoría de los ítems pueden comprobarse sin  la necesidad de realizar estos objetivos concretos. 
 
- Se empieza cogiendo la lista de ítems. Después debe conocerse la fecha exacta de nacimiento del 
alumno o alumna y partir de los ítems que a esa edad debería tener logrados. Si estos no los alcanza, 
hay que continuar hacia atrás pasándoselos todos. 
 
- Igualmente, si los de su edad los domina, hay que seguir hacia arriba, hacia edades más elevadas, 
hasta comprobarlos todos. 
 
- Áreas: 

 Motora gruesa 

 Motora fina 

 Perceptivo-Cognitivo 

 Lenguaje 

 Social 

-  Desarrollo de 0 a 48 meses divididos en: 

o 0 meses 

o 3 meses 

o 6 meses 

o 9 meses 

o 12 meses 

o 15 meses 

o 18 meses 

o 24 meses 

o 36 meses 

o 48 meses 

- En cuanto a qué usar para cerciorarse de que los domina, en algunos casos bastará la observación en 
el aula y en el recreo, en otros el uso de materiales de infantil (esta rueda se usa casi exclusivamente 
para niños y niñas de infantil, y en las aulas de esta etapa hay prácticamente todo lo necesario para la 
evaluación) individualmente con el alumno dentro del aula, en otros la entrevista con el tutor/a y/o 
monitor/a, en otras la entrevista con la familia y en otros casos el trabajo en el aula de 
psicomotricidad. 
 
 



Capítulo VI. Revisión crítica de los instrumentos de evaluación de capacidades… 

361 

 

Tabla del Desarrollo Haizea-Llevant 

 

I. Fernández y E. Álvarez. Estudi Llevant. El 
desarrollo psicomotor de 1.702 niños de 0 a 
24 meses. Tesis Doctoral, Universidad de 
Barcelona, 1989. 

 
- La tabla de desarrollo de Haizea-Llevant (1991) es el resultado de dos programas, el Estudio Llevant 
y el Programa Haizea, cuyos datos de referencia se obtuvieron de una muestra representativa de 
1.702 niños de Cataluña y 817 niños del País Vasco respectivamente. 
 

- Es un instrumento que permite comprobar el nivel de desarrollo cognitivo, social y motor de niños 
de 0 a 5 años. 
 

- Esta tabla se ha diseñado con el fin de facilitar que los profesionales de los servicios sanitarios, 
educativos y sociales, valoren el desarrollo de las niñas y niños, para detectar precozmente, en toda la 
población infantil, aquellas dificultades en las que está indicada una evaluación más completa y 
especializada. 
 

- La tabla ofrece la edad de adquisición habitual de determinados hitos fundamentales del desarrollo 
infantil en nuestro medio, indicando en cada uno de sus elementos la edad en que lo ejecutan 
satisfactoriamente el 50% (inicio de la columna verde), 75% (final de la columna verde) y el 95% (final 
de la columna azul) de la población de niños y niñas menores de 5 años de edad. 
 

- Consta de 97 elementos, que valoran el desarrollo de la manera siguiente: 
 
• Área de socialización: 26 elementos. 
 
• Área de lenguaje y lógica-matemática: 31 elementos. 
 
• Área postural: 21 elementos. 
 
• Área de manipulación: 19 elementos. 
 

- Los elementos son fácilmente administrables y no requieren una formación especializada ni un 
material costoso. 
 

- Las escalas de valoración del desarrollo no son diagnósticas. Los estudios preliminares muestran 
que 1/3 de los niños con dificultades en su desarrollo puntúan de manera normal en los elementos de 
adquisición de ciertas habilidades fundamentales. Por este motivo, la tabla “Haizea-Llevant”, a 
diferencia de otras pruebas equivalentes, establece adicionalmente 13 signos de alerta que, a 
cualquier edad o a partir de edades concretas, indican la necesidad de realizar una evaluación 
cuidadosa de la situación. 
 

- Se puede administrar en un corto espacio de tiempo.  

 

- En general, los elementos a considerar en una edad determinada no sobrepasan la veintena. 

 

- En su conjunto está diseñada para alertar sobre las posibilidades de ceguera, autismo, sordera, 
parálisis cerebral y deficiencia mental. 
 

- Para la interpretación del test, se traza una línea vertical que corresponda a la edad en meses del 
niño (ajustando por debajo de los 18 meses de edad en el caso de los prematuros) y se valora que este 
realice los ítems que quedan a la izquierda de la línea trazada o aquéllos que atraviesa la misma. 
Cuando se observa la falta de adquisición de dichos indicadores en una o varias áreas y/o la 
presencia de señales de alerta, el test orienta a sospechar un retraso psicomotor. 
 

http://www.aprevas.org/upload/Temas/Tabladesarrollo.pdf
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3.-  Test de inteligencia. 

MSCA. Escala McCarthy de Aptitudes y 
Psicomotricidad para niño 
 

Dorothea McCarthy 

 

- Procedencia: Pearson S.A. Madrid. 

 
- El test McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad es uno de los instrumentos más relevantes y 
utilizados para valorar las habilidades cognitivas y motoras de niños de edades comprendidas entre 2 
½ y 8 ½ años.  
 
- Hoy en día, el MSCA, sigue siendo uno de los test esenciales para determinar el nivel intelectual y 
motor de los niños. Algunas pruebas (dibujo de un niño, fluidez verbal) favorecen un enfoque clínico 
gracias al análisis cualitativo de la producción del niño. 
 
- Uno de sus objetivos principales es detectar posibles problemas de aprendizaje que puedan influir 
en el rendimiento escolar. 
 
- Ámbitos de Aplicación: Escolar Clínico Investigación  

 
- Tiempo: variable, de 45 a 60 minutos. 

- Aplicación: Individual. 
 
- La batería consta de 18 subtests independientes agrupados en estas escalas:  
 
 

 Escala Verbal: Aptitud del niño para procesar y entender estímulos verbales, y para expresar 
verbalmente sus pensamientos. 
 

 Escala perceptivo-manipulativa: Evalúa mediante la manipulación de materiales concretos, la 
coordinación vasomotora y razonamiento no verbal.  

 

 Escala numérica: Evalúa la capacidad del niño para los números y su comprensión de 
términos cuantitativos.  

 

 Escala de memoria: Evalúa memoria inmediata del niño mediante estímulos visuales y 
auditivos.  

 

 Escala general cognitiva: Evalúa el razonamiento del niño, formación de conceptos y 
memoria, tanto para resolver problemas verbales o numéricos; como cuando manipula 
materiales concretos.  

 

 Escala de motricidad: Evalúa coordinación motora del niño en tareas motoras tanto finas 
como gruesas. 

 
- Su contenido está diseñado de modo que resulta adecuado para ambos sexos, diferentes grupos 
regionales, socioeconómicos. Todo el material tiene un aspecto lúdico, atractivo y divertido: se 
presentan en forma de juego para que al niño le resulten agradables.  
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RIAS. Escala de Inteligencia de Reynolds 
RIST. Test de Inteligencia Breve de Reynolds 

R. W. Kamphaaus y C. R. Reynolds. 
Adaptación española: P. Santamaría e 
I. Fernández. 

 

- Nombre original: RIAS. Reynolds Intellectual Assessment Scales. 
 

- Nombre original: RIST. Reynolds Intellectual Screening Test. 
 

- Procedencia TEA Ediciones S.A. Madrid. 
 

- Proporciona una completa y fiable evaluación de la inteligencia y la memoria. 
 

- Aplicación: Individual. 
 

- Categorías: 
 

o CLÍNICA: inteligencia y desarrollo. 
o ESCOLAR: inteligencia y desarrollo. 

 

- Edad: A partir de los 3 años de edad hasta los 95. 
 

- RIAS. Tiempo: 30 minutos para evaluar la inteligencia y 10 minutos para evaluar la memoria. 
 

- RIST. Tiempo: 15 minutos. 
 

- Aplicación, corrección y su interpretación resultan sencillas. 
 
- Se compone de seis subtests: 
 

 Dos de Memoria general. 

 Dos de Inteligencia verbal. 

 Dos de Inteligencia no verbal. 
 
-  Ofrece puntuaciones en Inteligencia general, Memoria general, Inteligencia verbal e Inteligencia no 
verbal. 
 

- Baremos construidos por edades a partir de una muestra de más de 2000 casos pertenecientes a la 
población española y ajustada al censo en las variables sexo, edad, región geográfica y nivel 
educativo completado. 
 

- Emplear conceptos conocidos y familiares que resulten claros y fáciles de interpretar, junto con 
procedimientos de aplicación y corrección sencillos. 
 
- Eliminar la influencia de la lectura en la medida de la inteligencia 
 

- Reducir sustancialmente o eliminar la influencia de la coordinación visomotora y la velocidad 
motora en la medida de la inteligencia. 
 

- Proporcionar una medida fiable y válida de g y sus dos componentes principales, la inteligencia 

verbal y la inteligencia no verbal, en estrecha correspondencia con la inteligencia cristalizada y la 
inteligencia fluida. 
 

- Permitir la continuidad de la medida a lo largo de todas las etapas del desarrollo, desde los 3 hasta 
los 94 años de edad, con fines tanto clínicos como investigadores. 
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WPPSI-IV. Escala de Inteligencia de Wechsler para 
Preescolar y Primaria- IV 

D. Wechsler 

 
- Procedencia: Pearson S.A. Madrid 
 

- Edad: de 2:6 a 7:7 años. 
 

- Aplicación: individual 
 

- Tiempo: 
 

 Entre 30 y 45 minutos (2:6 a 3:11 años) 
 Entre 45 y 60 minutos (4:0 a 7:7 años) 

- Evalúa la medida del desarrollo cognitivo para niños pequeños basada en las investigaciones y 
teorías contemporáneas. 

- Facilidad de uso. 

- Estructura factorial: 

 Índices Primarios: 

 Índice de comprensión verbal (ICV) 
 Índice visoespacial (IVE) 

 Índice de razonamiento fluido (IRF) 
 Índice de memoria de trabajo (IMT) 
 Índice de velocidad de procesamiento (IVP) 

 Índices Secundarios: 

 Índice de adquisición de vocabulario (IAV) 
 Índice no verbal (INV) 
 Índice de capacidad general (ICG) 
 Índice de competencia cognitiva (ICC) 

- Baremos actuales a partir de una muestra de 885 niños españoles estratificada en función del sexo, 
nivel educativo de los padres, tipo de población y región geográfica. 

- Mejora de la fiabilidad de la prueba y de los índices. Mejora de los suelos y los techos de las 
pruebas. 

- Estudio de validez con otras escalas: WPPSI-III, WISC-IV, Bayley-III, etc. 
 

- La corrección on-line de la WPPSI-IV:  
 

 Convierte de forma automática las puntuaciones directas de las pruebas en puntuaciones 
escalares. Calcula las sumas de puntuaciones escalares de las pruebas y las convierte en 
puntuaciones compuestas (índices y CI total).  

 Calcula los puntos fuertes y débiles de los índices y de las pruebas.  

 Calcula las puntuaciones que permiten comparar el rendimiento entre índices, pruebas y 
puntuaciones de procesamiento.  

 Los resultados se presentan mediante tablas y gráficos de puntuaciones.  
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BAS-II Infantil. Escala de Inteligencia C. Elliot, P. Smith y K. McCullogh 
 

 
- Formada por dos baterías: BAS-II Infantil (2:6 a 5:11 años ) y BAS-II Escolar  (6:0 a 17:11 años) 
 
- Procedencia: TEA ediciones S.A. Madrid 
 
- Edad: de 2:6 a 5:11 años. 
 
- Aplicación: individual 
 
- Ámbitos: clínicos, educativos y neuropsicológicos. 
 
- Evaluación del funcionamiento intelectual. 
 
- Diagnóstico de casos con necesidades educativas especiales: problemas o trastornos del aprendizaje, 
altas capacidades, etc. 
 
- Valoración de los puntos cognitivos fuertes y débiles. 
 
- Evaluación de tipo no verbal para niños con discapacidad auditiva, verbal, no castellano parlante o 
extranjero. 
 
- Valoración de los déficits en los procesos intelectuales subyacentes para elaborar planes de 

intervención. 
 
- Predicción de los rendimientos académicos. 
 
- Corrección gratuita on-line. 
 
- Tests principales: 
 

 Construcción (C) 
 

 Comprensión verbal (CV) 
 

 Semejanzas gráficas (SG) 
 

 Nominación (N) 
 
- Tests diagnósticos: 
 

 Dígitos orden directo (Dd) 
 

 Reconocimiento de imágenes (RI) 

- Los estudios realizados con la muestra de tipificación española (N=1.725) avalan las bondades del 
BAS-II como medida precisa y eficiente de la inteligencia.  
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4.-  Test de Lenguaje. 

BOEHM-3 Preescolar. Test Boehm de conceptos 
básicos-3 Preescolar 
 

A. Boehm 

 

- Procedencia: Pearson S.A. Madrid 
 

- Edad: de 3 años a 5 años con 11 meses 
 

- Tiempo de aplicación: entre 30 y 45 minutos 
 

- Aplicación individual. 
 

- Evalúa la comprensión de 50 conceptos. 
 

- Nos permite: 
 

 Evalúa la comprensión de los conceptos básicos importantes para el desarrollo del lenguaje y 
la cognición. Permite identificar a los niños con dificultades en la adquisición  de conceptos. 

 

 Identificación de niños con dificultades de comprensión de conceptos. 
 

 Identificación de conceptos que han de reforzarse. 
 

 Comparación del rendimiento de un niño respecto a los niños de su edad. 
 

 Análisis de los diferentes tipos de error. 
 

 Evaluación la eficacia de la intervención (evaluaciones pre-post). 
 

 Estudios de investigación. 
 

- El conocimiento de los conceptos básicos evaluados en el test Boehm-3 Preescolar es fundamental 
para entender y describir las relaciones entre personas, lugares y objetos; entender el orden de los 
acontecimientos; seguir las instrucciones del profesor; y participar en actividades que implican 
clasificar, ordenar, comparar, e identificar múltiples características. 
 
- Permite el seguimiento de la intervención. 
 

- Cada concepto se evalúa dos veces para determinar la comprensión en diferentes contextos. 
 

- Imágenes llenas de color que resultan muy atractivas para los niños. 
 

- Rápido y fácil de aplicar. 
 

- Puntos de corte establecidos a partir de una muestra de 463 niños españoles (2012)  
 

- Este test incluye: 
 

 Puntos de corte por rangos de edad de 6 meses. 

 Hoja de rendimiento del niño, observaciones del profesor y planificación de la intervención. 

 Informe para los padres. 

 Guía para planificar la intervención. 
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ITPA. Test de Habilidades psicolingüísticas de 
Illinois 

Kirk, McCarthy y Kirk 

 -Procedencia: TEA ediciones S.A. Madrid. 
 

- Edad: de 3 a 10 años. 
 

- Aplicación individual. 
 

- Tiempo: variable, 60 minutos aproximadamente. 
 

- Finalidad: Detección de posibles fallos o dificultades en el proceso de comunicación (deficiencia en 
la percepción, interpretación o transmisión), causa de la mayoría de los problemas relacionados con 
el aprendizaje escolar. El modelo en el que se basa el ITPA y sus subtests han demostrado su validez 
y su capacidad para detectar los problemas de comunicación en niños. Se basa en el modelo teórico 
de Osgood sobre procesos de comunicación.  
 

- Baremación: Tablas para calcular la Edad Psicolingüística (EPL) y Tablas de baremos diferenciados 
por edad para calcular la PT.  
 

- Consta de los siguientes subtests: 
 

 Comprensión auditiva: Evalúa la capacidad para obtener significado a partir de material 
presentado oralmente. 

 

 Comprensión visual: Evalúa la capacidad para obtener significado de símbolos visuales, 
eligiendo, a partir de un conjunto de dibujos, el que es semejante al dibujo-estímulo. 

 

 Memoria secuencial visomotora: Evalúa la habilidad para reproducir de memoria secuencias 
de figuras no significativas después de ver la secuencia durante un breve período de tiempo. 

 

 Asociación auditiva: Evalúa la capacidad para relacionar conceptos que se presentan 
oralmente. La habilidad para manejar símbolos lingüísticos de manera significativa se pone a 
prueba mediante una serie de analogías verbales de dificultad creciente. 

 

 Memoria secuencial auditiva: Evalúa el recuerdo inmediato de material no significativo a 
través de la repetición de series que van de dos a ocho dígitos, presentados a una velocidad 
de dos por segundo y permitiendo dos intentos en cada ocasión. 

 

 Asociación visual: Evalúa la capacidad para relacionar conceptos presentados visualmente. El 
niño tiene que elegir el dibujo que más se relaciona con el dibujo-estímulo. 

 

 Integración visual: Evalúa la habilidad del niño para identificar animales u objetos conocidos 
a partir de una representación incompleta de los mismos, en un contexto relativamente 
complejo. 

 

 Expresión verbal: Evalúa la fluidez verbal del niño, medida a partir del número de conceptos 
expresados verbalmente. 

 

 Integración gramatical: Evalúa la habilidad para usar la gramática de una manera automática 
mediante una tarea de completar frases apoyadas en dibujos. 

 

 Expresividad motora: Evalúa la capacidad para expresar significados mediante gestos 
manuales. 

 Integración auditiva: Es un test complementario que evalúa la habilidad para producir una 
palabra a partir de palabras pronunciadas parcialmente. 
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PEABODY. Test de vocabulario en imágenes 
(PPVT-III) 

Ll. Dunn, L. Dunn y D. Arribas 

 

- Procedencia: TEA Ediciones S.A. Madrid (2010) 
 
 
- Adaptación Española: D. Arribas, Dpto. de I+D de TEA Ediciones (2006)  

 
 
- Año de publicación 1997. 
 
 
- Puntuaciones CI, eneatipos, percentiles y edades equivalentes para 85 grupos de edad desde los 2 
años y medio a los 90 años. 
 

- Intervención: Escolar y clínica. 
 
- La tercera versión del PEABODY, una de las pruebas más prestigiosas para la evaluación de 
aspectos verbales, recoge las investigaciones y mejoras acumuladas durante los 50 años para 
conseguir un instrumento de gran precisión. 
 
 
- Edad: A partir de los 2 años y medio a 90 años. 
 
 
- Aplicación individual. 
 
 
- Tiempo: variable,  entre 10 y 20 minutos. 
 
 
- Finalidad: Tiene dos finalidades. Primera: Evaluar el nivel de vocabulario receptivo y, segunda, 
hacer una detección rápida de dificultades o screening de la aptitud verbal. 
 
 
- Contiene 192 láminas con cuatro dibujos cada una en la que el sujeto debe indicar qué ilustración 
representa mejor el significado de una palabra dada por el examinador. 
 
 
- El proceso de construcción de la prueba, basado en la Teoría de Respuesta al ítem, asegura que 
únicamente se aplican los elementos adecuados al nivel aptitudinal del examinando. 
 
 
- La adaptación española ha contado con una muestra representativa superior a los 2.500 sujetos 
procedentes de 21 provincias de España. 
 
 
- Así el PPVT-III puede ser incluido como un dato más dentro de una batería comprehensiva de tests 
para evaluar procesos cognitivos. 
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PLON-R. Prueba de Lenguaje oral de Navarra. 
Revisada 

G. Aguinaga, Mª. L. Armentia, Ana 
Fraile, P. Olangua y N. Uriz. 
 

 

- Procedencia: TEA Ediciones S.A. 2005. Madrid  
 
- Edad: de 3 a 6 años. 
 
- Categorías: Clínica y escolar. 
 
- Ha sido una prueba muy prestigiosa entre psicólogos, pedagogos y logopedas para evaluar el 
desarrollo del lenguaje oral de los niños más pequeños 
 
- El PLON-R ha incorporado importantes mejoras: un nuevo diseño de los materiales, la extensión del 
ámbito de aplicación a los 3 años y nuevos baremos obtenidos con muestras más amplias y 
representativas. 
 
- Aplicación individual. 
 
- Tiempo: variable, entre 10 y 12 minutos. 
 
- El PLON-R es un instrumento sencillo de comprender, fácil de usar, con un tiempo de aplicación 
breve y de gran utilidad para detectar los problemas lingüísticos de los niños 
 
- Prueba para la detección de alumnos de riesgo dentro del desarrollo del lenguaje, así como 
evaluación inicial de los aspectos fundamentales del mismo. Realiza un primer screening de las 
dificultades en el lenguaje. 
 
- Se valoran aspectos de: 
 

 Fonología  

 Morfología-sintaxis 

 Contenido   

 Uso del lenguaje 
 
- Baremación: Puntuaciones típicas transformadas y criterios de desarrollo en los apartados de 
Forma, Contenido, Uso y Total en cada nivel de edad. 
 
- Materiales Requeridos para su administración: 
 
• Cuadernillos de anotación 
 
• Cuaderno de estímulos 

 
• Fichas de colores 
 
• Cochecito 
 
• Sobre con viñetas 
 
• Sobre con rompecabezas 
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5.-  Baterías de evaluación de enfoque neuropsicológico. 

CUMANIN. Cuestionario de madurez  
Neuropsicológica infantil 

J. A. Portellano, R. Mateos, R. Martínez 
Mª J. Arias, A. Granados. 
 

- Procedencia: TEA Ediciones S.A. Madrid 
 
- CUMANIN, prueba ganadora del Premio TEA Ediciones 1999, es un instrumento desarrollado 
íntegramente en España, fruto de un profundo estudio de investigación. 
 

- Edad: de 3 a 6 años. 
 

- Categorías: Clínica y escolar. 
 

- Aplicación individual. 
 

- Tiempo: variable, entre 30 y 50 minutos. 
 

- Sistema integrado para la exploración del nivel de madurez neuropsicológica para niños en edad 
preescolar. 
 

- Permite evaluar, de forma sencilla y eficaz, diversas áreas que son de gran importancia para 
detectar posibles dificultades de desarrollo en unas edades que por coincidir con el inicio de la etapa 
escolar 
 

- Evalúa las cuatro funciones mentales básicas: 
 

 Lenguaje 
 

 Memoria 
 

 Motricidad 
 

 Sensorialidad 
 

- Se utilizan 13 escalas: 
 

 Psicomotricidad 

 Lenguaje articulatorio 

 Lenguaje expresivo 

 Lenguaje comprensivo 

 Estructuración espacial 

 Visopercepción 

 Memoria icónica 

 Ritmo 

 Fluidez verbal 

 Atención 

 Lectura 

 Escritura 

 Lateralidad 
 

- El Manual incluye casos prácticos con orientaciones terapéuticas para diversas patologías: Disfasia 
del desarrollo, maduropatía por bajo peso al nacer, trastorno por hiperactividad, síndrome de Down, 
dificultades de aprendizaje, etc. 
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NEPSY-II. Evaluación neuropsicológica 
Infantil 

 

M. Korkman, U. Kirk y S. Kemp 

- Adaptación española: Universidad de Sevilla, Centro de Rehabilitación neurológica – FIVAN y 
Dpto. I+D Pearson Clinical & Talent Assessment. 
 
- Procedencia: Pearson  S.A. Madrid 
 
- Edad: de 3 a 16 años. 
 
- Categorías: Clínica y escolar. 
 
- Aplicación individual. 
 
- Tiempo: variable, de 45 minutos a 3 horas. 
 
- El NEPSY-II permite: 
 

 Guiar diagnósticos precisos y planificar tratamientos, dentro y fuera del entorno educativo. 
 

 Una aplicación flexible: el examinador puede seleccionar el tipo de aplicación deseado: 
general, diagnóstica o exhaustiva. 

 

 Obtener una visión comprensiva de patrones de ejecución neuropsicológica, a nivel 
cuantitativo y cualitativo. 

 

 Realizar recomendaciones para intervenciones en salud mental. 
 
- Con una sola batería el profesional puede evaluar, seleccionando entre 32 pruebas. 
 
- Seis dominios cognitivos: 
 

 Atención y funciones ejecutivas 

 

 Lenguaje 
 

 Memoria y aprendizaje 
 

 Funcionamiento sensoriomotor 
 

 Procesamiento visoespacial 
 

 Percepción/cognición social 
 

- Los resultados obtenidos aportan información sobre trastornos infantiles típicos como: 
 

 TDAH 
 Trastornos de la lectura 
 Trastornos del lenguaje 
 Autismo y Trastorno de Asperger 
 Daño cerebral 
 Discapacidad intelectual leve 
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6.-  Evaluación mediante otros tests. 

BAMADI-VM. Batería Magallanes de 
Habilidades Básicas de Aprendizaje (Función 
visual y motriz) 
 

Autores: División de Investigación y 
Estudios del grupo Albor-Cohs. 

 

- Procedencia:  Grupo Albor-Cohs 
 

- Es el resultado final de un conjunto de investigaciones llevadas a cabo en distintas poblaciones de 
varias Comunidades Autónomas del Estado Español a lo largo de los años 2003 y 2004 
 

- Evalúa  el nivel de desarrollo de las habilidades de percepción visual y coordinación visomanual. 
 

- Edad: de 3 a 7 años. 
 

- Aplicación: Individual y colectiva 
 

- Categorías: Clínica y escolar. 
 

- Aplicación individual. 
 

- Variables: 
 
Discriminación Visual en el plano: 
 

- Forma: Habilidad para discriminar formas mediante análisis visual de su contorno. 
 

- Tamaño: habilidad para discriminar figuras mediante análisis visual de su tamaño. 
 

- Orientación: habilidad para discriminar figuras mediante análisis visual de su orientación en 
un plano. 

 
- Cierre visual: habilidad para identificar figuras mediante análisis visual de una parte de su 

contorno. 
 

- Figura-fondo: habilidad para identificar figuras mediante discriminación visual de su 
contorno 

 

Coordinación visomanual: Habilidad para trazar de manera ininterrumpida (sin levantar el lapicero) 
líneas rectas y curvas y copia de modelos. 
 
- Las áreas que Evalúa son: 
 

 Forma 
 

 Tamaño 
 

 Orientación 
 

 Cierre Visual 
 

 Figura-Fondo 
 

 Coordinación visomanual. 
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TEPSI. Test de desarrollo psicomotor I. M. Haeussler y T. Merchant 
 

 
- Procedencia: Ediciones Universidad Católica de Chile 
 
- Primera edición en 1985 
 
- Evalúa desarrollo psicomotor. Efectúa un screening o tamizaje, es decir determina si el desarrollo 
del niño está normal o está bajo lo esperado para su edad. 
 
- 52 ítems repartidos entre los tres subtests. 
 
- Edad: de 2 a 5 años. 
 
- Categorías: Clínica y escolar. 
 
- Aplicación individual. 
 
- Duración: entre 30 y 40 minutos. 
 
- Técnica de medición: observación y registro de la conducta del niño frente a situaciones propuestas 
por el examinador. 
 
- Evalúa  en tres áreas fundamentales: 
 

 Coordinación. Consta de 16 ítemes que miden básicamente motricidad fina y respuestas 
grafomotrices, en situaciones variadas donde inciden el control y la coordinación de 
movimientos finos en la manipulación de objetos y también factores perceptivos y 
representacionales 
 

 Lenguaje. Consta de 24 ítemes y mide lenguaje expresivo y comprensivo: capacidad de 
comprender y ejecutar ciertas órdenes, manejo de conceptos básicos, vocabulario, capacidad 
de escribir y verbalizar. 

 

 Motricidad. Consta de 12 ítems. Mide movimientos y control del cuerpo o partes del cuerpo 
en un acto breve o largo, o en una secuencia de acciones, y también equilibrio. 

 
- Todos los ítemes se evalúan como éxito o fracaso, especificándose en cada caso los criterios para 
ello. 
 
- Test de fácil aplicación y corrección. De bajo costo. 
 
- Materiales: Una batería de prueba, un manual de administración y un protocolo u hoja de registro. 
 
- Muestra de elección razonada de 540 sujetos, estratificada por sexos, edad y nivel socioeconómico. 
 
 

 

 

 

 



 

374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

INSTRUMENTO PROPUESTO: 

 

BEDEI 

 

BATERÍA DE EVALUACIÓN 

DEL DESARROLLO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL           

(3 Y 4 AÑOS) 

 

TERCERA  PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VII. Instrumento propuesto: BEDEI 

376 

 

TERCERA PARTE 

CAPÍTULO VII. INSTRUMENTO PROPUESTO: BEDEI 

 
 

BATERÍA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO  
EN EDUCACIÓN INFANTIL (3 y 4 AÑOS) 

 

 

1.-  Introducción. 

 
A principio de curso es conveniente explicar el proceso que vamos a llevar a cabo, 

tanto al Equipo Directivo del Centro de Educación Infantil y Primaria, a los miembros de 

la CCP (Comisión de Coordinación Pedagógica), como a los padres/madres/tutores 

legales, siendo necesaria la autorización de ellos para poder pasar la Batería BEDEI.  

 
En la primera CCP (Comisión de coordinación Pedagógica) del curso escolar 

iniciado, se debe presentar este instrumento como una medida preventiva de atención a 

la diversidad, así como para su aprobación por los tutores del ciclo. 

 
Así mismo, en la PGA (Programación General Anual) del curso escolar quedará 

recogida la misma como una herramienta más de apoyo a la labor docente de los 

maestros del nivel de Educación Infantil. 

 
Hecha esta salvedad, decimos que la batería BEDEI (Batería de Evaluación del 

Desarrollo en Educación Infantil 3 y 4 años) ha sido diseñada para realizar una 

exploración en los procesos de desarrollo de capacidades de los alumnos que se 

incorporan a la Educación Infantil de 3 y 4 años por primera vez.  Hablamos de alumnos 

de 3 y 4 años porque algunos se incorporan tardíamente y con el curso avanzado, 

haciéndolo, a veces, con la edad de 4 años durante el curso escolar.  

 
Los criterios o tareas que se han utilizado para la evaluación, están relacionados no 

con el nivel de desarrollo curricular, sino con el nivel de desarrollo potencial que debe 



Capítulo VII. Instrumento propuesto: BEDEI 

377 

 

demostrar en la resolución de cada una de las tareas encomendadas en las distintas 

subpruebas. 

 
Un déficit significativo en tales capacidades, evaluadas en la Batería, sería un claro 

predictor de dificultades presentes o futuras  en el desarrollo de sus capacidades o en los 

aprendizajes de ese alumno. Es decir, estas capacidades que se evalúan son los 

prerrequisitos para desarrollar las competencias relacionadas con los aprendizajes  de 

contenidos, procedimientos o actitudes, presentes o futuras. La existencia de retrasos o 

déficit relativos al desarrollo de estas capacidades, de no ser  desarrollados a través de 

programas específicos relacionados con la estimulación precoz,  acarrearán dificultades 

en sus aprendizajes. 

 

2.-  Características generales. 

 
La BEDEI es una batería que se administra individualmente, siendo su duración 

aproximada en torno a 60 minutos cada una de las dos partes comprendidas en la 

Batería. Es decir, en un primer momento se rellena la ficha psicopedagógica y, en un 

segundo momento, las tareas de los distintos subtests.   

 
Su ámbito de aplicación es para alumnos de 3 y 4 años recién incorporados a la 

Educación Infantil.  

 
Su significación es la evaluación del Lenguaje, Motricidad Gruesa, Visomotricidad, 

Percepción-Cognición y ámbitos Afectivo, Emocional y Social. No se utiliza cronómetro 

en ninguna de las tareas lo cual permite una observación exhaustiva.  

 
La Batería se pasa en dos sesiones. Una relacionada con la contestación por padre de 

los padres o tutores legales de la ficha psicopedagógica y, en otra, se pasan las tareas de los  

cuatro subtests. Si, por cualquier motivo, observáramos que decayera la implicación del 

sujeto en la realización de las distintas tareas, sería conveniente concertar otra sesión para 

terminar de pasar todos los subtests.  
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La puntuación de cada ítem se puede ir haciendo conforme se va pasando la 

realización de cada una de las tareas para evitar el efecto del olvido en el pasador de la 

misma. Se contesta si o no, dependiendo de la consecución de la tarea o no consecución. 

 

3.-  Procedimiento general de aplicación y rapport. 

 
La aplicación de la Batería es fácil y puede ser llevada a cabo por personas sin una 

preparación especializada de carácter formal. Eso sí, consideramos imprescindible 

practicar, sobre todo, con cada uno de los ítems de las distintas pruebas y haber tenido 

conocimientos previos relacionados con la fundamentación de la misma. Para lo cual, 

antes de utilizarla formalmente, consideramos de interés, aplicarse informalmente a fin 

de adquirir práctica. Incluida la forma de puntuar. La práctica debe hacerse con niños de 

esas edades cronológicas, con no menos de tres sujetos, para garantizar un dominio 

mínimo.  

 
Una aplicación válida de la prueba requiere igualmente sensibilidad hacia los sujetos 

de estas edades, relacionada sobre todo con la impulsividad y distraibilidad que 

caracteriza el desarrollo psicológico a estas edades. 

 
No debemos minimizar la importancia del entorno en el que se lleve a cabo  la 

pasación de la batería BEDEI. Es muy importante encontrar las mejores circunstancias 

posibles. Así pues, hemos de controlar en todo momento los aspectos físicos del entorno 

en el que llevemos a cabo la intervención con el alumno, en beneficio de la objetividad de 

las observaciones y de los resultados. A veces se piensa que la importancia del ambiente 

físico es menos influyente que el ambiente psicológico. Nunca más lejos de la realidad 

para poder pasar cualquier prueba con éxito.  

 
Por otra parte, relacionado con el ambiente psicológico, desde el principio es muy 

importante mantener una buena relación cordial y empática con el alumno. Así que no es 

solo recomendable establecer un rapport inicial, sino mantenerlo. Esta sugerencia no la 

debiéramos de desdeñar porque de esta manera conseguimos un mayor esfuerzo, 
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motivación y atención por parte del alumno durante la ejecución de las tareas de la 

prueba.  

 
Por tanto, sin un rapport adecuado los examinadores no conseguirán una adecuada 

motivación y rendimiento de los alumnos en el mismo.  

 
Para conseguir un buen rapport, en primer lugar deberemos dirigirnos al alumno 

por su nombre y mirándole a la cara. Deberemos procurar que el niño esté tranquilo, 

mostrándonos alegres, sociables y amistosos. Tendremos también que emplear el sentido 

común cuando nos encontremos con situaciones nuevas e imprevistas. Hemos de tener 

controlada ciertas variables extrañas que se puedan dar. También trataremos a los 

alumnos con respeto, ofreciéndoles confianza y apoyo ante cualquier duda; así mismo 

manifestaremos respeto y aprecio por cada resolución que lleve a cabo. El contacto visual 

nos ayudará a transmitir información sincera. Nos mostraremos animosos: debemos 

transmitir al alumno la sensación de que lo que está haciendo es lo más importante para 

nosotros en ese momento. La amabilidad, el estar relajados y la espontaneidad, nos 

facilitará esa resonancia emocional necesaria a estas edades para ganarnos al alumno. 

Sonreír a estas edades de forma natural, tranquiliza y ayuda a transmitir emociones 

agradable. Por otra parte, los modales nunca deben ser bruscos e impositivos, sino todo 

lo contrario. Mantendremos un alto nivel de motivación hacia el quehacer, alabando y 

facilitando de una forma apropiada a la edad del desarrollo en la que se encuentra el 

alumno. Hacer uso de alabanzas o ciertas exclamaciones espontáneas de aprobación, 

pueden resultar necesarias para mantener el esfuerzo en el tiempo. Deberemos ser 

sensibles a nuestros propios estados de ánimo porque si nosotros nos encontramos 

cansados, furiosos o ariscos, aburridos o ansiosos,… podemos contagiar al alumno.  

 
No debemos apresurarnos a pedirle al alumno que se siente inmediatamente para 

empezar a realizar las tareas de los distintos subtests. Tendremos que tener preparada 

alguna tarea o actividad de transición para romper el hielo, como suele decirse. Al mismo 

tiempo evitaremos que transcurra mucho tiempo hasta el inicio del comienzo de la 

primera tarea. 
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Debemos emplear un lenguaje adecuado al nivel de desarrollo de estos alumnos que 

se están iniciando en el desarrollo del mismo. Por tanto, un lenguaje simple nos ayuda a 

interaccionar fácilmente. Por ejemplo, le vamos a decir que “vamos a jugar” un ratito con 

unos cacharros que hemos traído.  No deberíamos agobiar a este niño si presenta rasgos 

de timidez, inhibición o que es poco hablador. No sería mala idea interaccionar 

inicialmente con el alumno con algunos juguetes atractivos y así ganarnos su 

colaboración y complicidad. Permitiremos que manipule estos juguetes y tratar de 

mantener una conversación sobre ellos. Deberemos estar muy pendientes del alumno con 

el que estamos y observar continuamente sus reacciones espontáneas o no. Tendremos 

que observar el grado de atención del sujeto, su distraibilidad, la tolerancia a la 

frustración, ansiedad, modo de resolver las tareas, nivel de actividad, forma de hablar, 

uso del lenguaje, capacidad de mantener el esfuerzo, … y un sinfín de particularidades 

que nos servirán para conformar su carácter o rasgos de personalidad. 

 
No comenzaremos las tareas de los distintos subtests a estos niños pequeñitos sin 

garantizarnos que las necesidades físicas relacionadas con la alimentación, sed, 

evacuación, fatiga,… están cubiertas. Si esto fuera así, se pospondrá hasta que tengamos 

información que están cubiertas. 

 

Ante la ansiedad de algunos niños de estas edades deberemos actuar, a la vez, con 

comprensión y con firmeza, confiando en que el niño seguirá de buen agrado las 

indicaciones que le presentemos. Cualquier duda, nerviosismo o discrepancia por parte 

de la persona que pase las distintas tareas, se transmitirá al niño dificultando así su 

distancia emocional del adulto.  

 

Así pues, hemos de estar totalmente familiarizados con estas instrucciones pues 

permitirá al examinador establecer y mantener una forma de relación  muy humana que 

favorece una comprensión válida y un tiempo agradable compartido con el alumno.  

Otra cuestión es que cuantas más veces pasemos la batería, más experiencia 

adquiriremos y llegaremos a ser expertos en la aplicación de la misma, siendo esto 

beneficioso a la hora de conocer la batería y hacer aportaciones en su mejora de cara a la 

revisión de la misma en un futuro próximo. 
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4.- BEDEI. Batería de evaluación del desarrollo en educación 

infantil 3 años. 

 
La Batería de Evaluación del Desarrollo en Educación Infantil 3 años, consta de dos 

partes como venimos comentando, que se desarrollan en los dos siguientes apartados. 

 

4.1.-  “Ficha Psicopedagógica”. Proceso de recogida de información. 

 
En un primer momento, antes de pasar la Batería, el maestro de los alumnos de 

Educación Infantil o el profesional de los Equipos de Orientación General (EOEP) o 

Equipo de Atención Temprana (EAT), deberá pedir autorización por escrito a los padres 

o tutores legales del alumno para poder pasarla. Sin la misma, no se debería pasar. 

 
Posteriormente, se inicia la primera parte de la Batería, consistente en rellenar con 

cada padre y madre, o tutor legal, la ficha psicopedagógica del desarrollo actualizado del 

alumno. Es muy importante contestar a todas las cuestiones presentadas. Habrá que 

hacer un ejercicio de memoria por parte de los padres o tutores legales. Si los padres o 

tutor legal no se acordaran de ciertos hechos relevantes preguntados, es conveniente que 

aporte esos datos con posterioridad, cuando lo hayan reflexionado en casa y tenga 

conocimiento de los mismos más exhaustivos.  

 
Por otro lado, los padres o tutores legales aportarán algún otro detalle significativo 

que consideren que no esté recogido en el cuestionario, o que les hubiera llamado la 

atención en su desarrollo, por ser significativo en la evolución de su hijo. La información 

aportada por los padres a través de la observación sistemática y las vivencias 

compartidas son un complemento muy importante que, junto con la evaluación de las 

distintas capacidades a través de los subtests, nos aportarán una visión global u holística 

del desarrollo de su hijo. En el apartado “otros datos de interés”, último apartado de la 

ficha psicopedagógica, se podrán añadir todas estas observaciones o informaciones 

complementarias que no están recogidas en ninguna de las preguntas planteadas 

formalmente en la ficha psicopedagógica, dejando así margen a la ampliación de datos. 
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 Educación Infantil                           FICHA PSICOPEDAGÓGICA                                         Nivel 3 años 

Tutor/a: ______________________________________________________  Fecha de la entrevista: ______________________________ 
Centro: ____________________________________Población: _____________________________  Provincia: _____________________ 
Fecha de Nacimiento:_______________ Edad en años, meses y días:_________________ Fecha aplicación Batería:_______________ 
 

 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 

APELLIDOS: 

NOMBRE: Fecha de nacimiento: 

Domicilio: Tfno.:  

Nombre del padre:  Profesión:  Nivel académico: 

Nombre de la madre:  Profesión: Nivel académico: 

Tutor Legal: Profesión: Nivel académico 

Nº de hijos:  Lugar que ocupa el alumno/a:  Otros familiares que conviven en el domicilio familiar: 

HISTORIA PERSONAL Y DE DESARROLLO SI NO 

 

En su caso, describir o realizar observaciones 

 

¿Tuvo problemas durante el embarazo?     

¿Presentó problemas en el parto?    

 Antecedentes de enfermedades en sus padres    

¿Ha padecido alguna enfermedad relevante?    

¿Ha sido hospitalizado en alguna ocasión?    

¿Ha tenido algún problema en la alimentación?    

¿Ha tenido algún problema en el sueño?    

¿Ha tenido algún incidente relevante?     

¿Asistió a la guardería?    

SITUACIÓN ACTUAL                                                                                                 

 
Aspectos físicos y biológicos 
 

SI NO En su caso, describir o realizar observaciones 

¿Se aprecia algún problema visual?      

¿Se aprecia algún problema auditivo?      

¿Se aprecia algún problema motor u otros?    

¿Algún tipo de dolor: cabeza, vientre, vista…?    

¿Tiene algún tratamiento médico?    

¿Opina que su alimentación es suficiente y variada?    

¿Se mantiene seco y limpio durante el día?    

¿Se mantiene seco y limpio durante la noche?    

¿Cómo es su sueño?   Señale lo que corresponda:       inquieto     tranquilo       se despierta      tiene pesadillas      ronca 

 
 

   

 
Aspectos lingüísticos  
 

SI NO 
 

En su caso, describir o realizar observaciones 
 

¿Dice su nombre y apellidos?    

¿Entiende bien las cosas que se le dicen?    

¿Le gusta escuchar cuentos e historietas?    

¿Formula preguntas?  “¿Qué es esto?”  “¿Dónde está...? 
“¿Quién…?” 

   

¿Canta una canción?    

¿Dice frases de tres o más palabras?    

¿Expresa deseos mediante el lenguaje oral?    

¿Comprende direcciones?  Arriba, abajo, dentro, fuera    

¿Presta atención cuando se le lee un cuento o ve TV?    
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¿Habitualmente los dibujos van acompañados de 
parloteo aunque estén solos? 

   

¿A qué edad empezó a hablar?    

 
Aspectos sociales y de autonomía 

 

SI NO En su caso, describir o realizar observaciones 

¿Se lava las manos con supervisión del adulto?    

¿Come con cuchara y tenedor?    

¿Sabe desatar y quitarse los zapatos y pantalones?    

¿Puede abrocharse un botón sencillo?    

¿Empieza a mostrar interés en jugar con otros niños?    

¿Sigue las reglas del juego dirigidas por el adulto?    

¿Practica el juego simbólico?    

¿Es feliz entre cacharros y todo le llama la atención?    

¿Tiene curiosidad por descubrir numerosos detalles 
de las cosas? 

   

¿Le gusta ayudar a las personas mayores en las tareas 
domésticas? 

   

 

 
Aspectos motores y psicomotores 
 

SI NO En su caso, describir o realizar observaciones 

¿Monta en triciclo utilizando los pedales?    

¿Puede subir las escaleras sin ayuda poniendo un pie 
en cada peldaño? 

   

¿Se descalza?    

¿Se calza los zapatos en el pie correcto?    

¿Se coloca algunas prendas de vestir sencillas?    

¿Puede correr y saltar con bastante seguridad?    

¿Sabe sentarse con los pies cruzados por los tobillos?    

¿Corta con tijeras papel?    

¿Sostiene el vaso con una sola mano al beber?    

¿Abre los cajones de una mesilla?    

¿Tiene afianzada la lateralidad?    

¿Es hábil en la recogida de objetos pequeñitos?    

¿A qué edad comenzó a andar?    

 

Otros datos de interés: 
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4.2.-   Evaluación de capacidades básicas en Educación Infantil 3 años.  

Normas generales de aplicación. 

 
El establecimiento de un clima acogedor es un aspecto crucial en cualquier situación 

de evaluación individual. Para muchos de estos niños pequeños, no acostumbrados a 

estar solos con una persona extraña y ante la cual pueden sentir miedo, timidez o 

desconfianza, dicho clima es muy importante y necesario. Así, este “clima” mejora si el 

examinador se acerca al niño con confianza, proponiéndole una cierta diversión en cada 

una de las resoluciones de las tareas. El niño debe sentir que se lo pasa bien y además 

esta impresión le estimulará a la participación y resolución de las tareas.  

 
Cuando el examinador manifiesta sus propias inseguridades, preocupaciones o 

intenta demasiado enérgicamente acelerar los tiempos por conseguir la cooperación del 

menor, antes de que el niño esté en condiciones óptimas para comenzar, puede encontrar 

resistencia, negativismo o poca colaboración por parte del mismo.  

 
Otras veces, puede suceder lo contrario. Esto es, cuando un examinador en un 

esfuerzo para que el niño se sienta bien, prolonga excesivamente el tiempo preliminar de 

adaptación con actividades demasiado estimulante o divertidas, el niño acaba cansado o 

centrado en la misma y le costará desengancharse para centrar la atención en la prueba. 

Es necesario, por lo tanto, encontrar un equilibrio que consiga mantener la atención y 

ganarnos al sujeto para una correcta colaboración. Es probable que el niño perciba 

cualquier tensión si el examinador no es cauteloso con estas apreciaciones.  

 
Así mismo, deberemos conseguir que la evaluación se realice en un entorno aislado 

de la presencia de personas que distraigan su la atención.  

 
En cualquier caso, el examinador procurará que el niño se encuentre cómodo a través 

del clima creado antes de la resolución de las tareas. Una buena estrategia inicial es 

decirle que le va a hacer algunas preguntas y que se divertirán juntos con algunos juegos 

que ha traído para él. Es preferible evitar la palabra “prueba, test o medición”, ya que los 
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niños tan pequeños no conocen realmente lo que significa este término y les puede crear 

confusión, desconfianza y entorpecer la relación inicial creada.  

 
Los niños pueden mostrar falta de cooperación de diferentes modos, y el examinador 

debe ser capaz de ganarse la confianza del mismo, como hemos comentado 

anteriormente. Cuando los niños no cooperan o están demasiado inhibidos para 

responder, a pesar de los esfuerzos del examinador para establecer un buen clima, se 

debe dejar la intervención de las tareas para intentarlo de nuevo en otro momento o en  

otra sesión, otro día. En estos casos, tal vez unos juegos a través de los materiales 

complementarios que llevemos para estos casos, pueden hacer surgir la curiosidad del 

niño pequeño y preparar el terreno cooperativo para darnos una segunda ocasión de 

iniciar la Batería. 

 

En un segundo momento, el maestro deberá llevar a cabo la exploración del 

desarrollo de capacidades en Educación Infantil de 3 años a través de la Batería BEDEI.   

 
El orden de aplicación será el siguiente: 

 

1º    Lenguaje 

2º    Motricidad gruesa 

3º    Visomotricidad 

4º    Percepción-cognición 

 

 
Como podemos ver, se empezará por el subtests de Lenguaje. Se seguirá con el 

subtests de Motricidad gruesa, después el subtests de Visomotricidad y, en último lugar, 

el subtests de Percepción-Cognición. Entre una y otra debe haber un cierto tiempo de 

descanso y de transición a la siguiente prueba. Aprovechará el maestro para anotar 

observaciones. 

 

Insistimos que al estar dirigida a niños de 3 años se realizará de la forma lo más 

lúdica posible. No se cotabilizará un tiempo para su realización en ninguno de sus ítems.  
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EVALUACIÓN DEL LENGUAJE. Consta de cuatro ítems. 

 
 
   1er ítem. Señala ocho dibujos de una lámina 

 

 
Objetivo: Realizar una evaluación de la asociación entre la figura y el objeto 

representado. Aún hasta los dos años, es frecuente que este interés sea breve y 

superficial, salvo en el caso de que la exhibición de la figura vaya acompañada de un 

cuento, y aún así, las variaciones de un individuo a otro son considerables. La 

presentación de una lámina con unas figuras demanda breve período de atención, con un 

repetido refuerzo por parte del examinador cuando éste sea necesario. Abarca el período 

evolutivo desde la edad en que por primera vez realiza el niño una asociación entre la 

figura y el objeto por ésta representado, hasta la etapa en que ya reconoce las figuras de 

todos los objetos familiares sin dificultad. A los tres años esta familiaridad se considera 

adquirida.  

 
Procedimiento: El examinador le enseña una lámina con los siguientes dibujos: gato, 

cama, flor, teléfono, coche, tijeras, peine, gafas, reloj, botella, taza y pez. Seguidamente, se 

le dice: “Vamos a mirar unas figuras”. Aproxímese la lámina, adecuadamente orientada 

hacia el niño y permítasele que la tome si efectúa ademán de hacerlo. Pídale que señale la 

figura gato, diciéndole: “¿Qué es esto?”. Se seguirá el mismo proceso con cada una de las 

figuras. En caso de que no sea posible obtener alguna de las respuestas, no se insista 

demasiado tiempo para no perder la motivación del niño.  

 

Al final se le volverá a preguntar por aquellas en las que haya presentado una 

dificultad inicial, dándole así una segunda oportunidad. 

 

Criterios de corrección: Es necesario señalar ocho imágenes bien para puntuar “SÍ” en 

la casilla correspondiente. A partir de dos fallos, puntuaríamos “NO” en la casilla 

correspondiente.  
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   2º ítem: Repite una serie de tres dígitos (1-2-3) 
 

 
Objetivo: Evaluar la capacidad de memoria inmediata a través de la habilidad de 

repetición de dígitos. Evaluar también la noción temporal a través de retener secuencias 

de elementos que es además condición necesaria para elaborar los conceptos espaciales y, 

desde luego, para organizar el mundo perceptivo y conceptual de lo concreto. Por otra 

parte, este ítem ofrece también la oportunidad para descubrir cualquier articulación 

defectuosa e inmadura. 

 
Procedimiento: Para la realización de este ítem deberemos captar la mirada y la 

atención del niño, diciéndole: “Escucha”, con un ademán apropiado, y luego, mientras el 

niño mira de frente al examinador, se le dirá: “Di estos tres números como yo te los digo: 

1-2-3”. Si el niño vacila, se le dirá: “Tú tienes que decirlo”. Una vez que conteste, 

anímeselo diciéndole: “Muy bien”.  

 

Si fallara en la primera repetición, empezaríamos el proceso y le daríamos tres 

oportunidades más.  

 
Criterios de corrección Se le dará la puntuación “SI” siempre y cuando repita los tres 

dígitos correctamente. Esto es, decir los tres números en el mismo orden. Se puntuará 

“NO” si no consigue repetirlos en los tres intentos que hemos de darle. 

 

 
   3er ítem: Sigue al menos tres órdenes 
 

 
Objetivo: Evaluar la comprensión de órdenes cada vez más complejas y la capacidad 

de tratar verbalmente las situaciones. La respuesta satisfactoria exige una correcta 

comprensión del mandato. Es necesario seguir las instrucciones al pie de la letra. La 

realización del grupo completo de las tareas propuestas exige un esfuerzo prolongado de 

la atención, de ahí que debemos asegurarnos que el niño presta atención. 
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Procedimiento: Para llevar a cabo esta actividad necesitamos una cajita o un pequeño 

recipiente y un cubo de madera pequeñito de los que utilizan los niños en las aulas de 

educación infantil para jugar a: apilar, formar un puentes, trenes,… 

 
Colocamos delante del niño la cajita y el cubo. Acto seguido, pronunciaremos 

claramente la primera orden, “coloca el cubo dentro de la caja”, incidiendo en la palabra 

dentro. Dejamos que reflexione y lleve a cabo la orden. Así haremos sucesivamente con 

las tres órdenes restantes relacionadas con los adverbios detrás, delante y al lado.   

 

En el caso de que fallara alguna de las órdenes, se le permitirá una repetición más. 

 
Criterios de corrección: El niño deberá resolver, al menos, tres de las cuatro órdenes 

para puntuar “SÍ”. Se puntuará “NO” si no consiguiera resolver dos órdenes dadas. 

 

 
   4º ítem: Dice para qué sirven objetos conocidos 

 

 
Objetivo: Evaluar la capacidad comprensiva del lenguaje relacionado con el análisis 

de las figuras. A los tres años ya responden a muchas preguntas de este tipo mediante 

una frase corta. A estas edades el lenguaje es un excelente instrumento para 

comprenderse a sí mismos, a las personas y al mundo que les rodea.  

 
Procedimiento: La lámina con los doce dibujos utilizados en el 1º ítem de esta prueba 

de evaluación del lenguaje, nos sirve para la tarea propuesta en este ítem. La pregunta 

debe de hacerse como sigue: “¿Qué se hace con… el peine?”. Se hará la misma pregunta 

con cada uno de los objetos que aparecen en la lámina: las tijeras, la cama, el teléfono, la 

botella, las gafas y lataza. En cada una de las preguntas se le darán dos oportunidades. 

 
No utilizar aún la expresión “¿Para qué sirve?”, pues la mayoría de los niños en esta 

edad contestarían “para mí” o cosas por el estilo. 
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Criterios de corrección: El niño deberá contestar 5 preguntas correctas sobre el uso de 

objetos corrientes para ponerle en la casilla correspondiente “SÍ”. En el supuesto de que 

no conteste correctamente dos preguntas, se pondrá en la casilla correspondiente “NO”. 

 

 
   Observaciones 
 

 
El examinador no deberá limitarse solamente a apuntar la resolución o no del ítem 

según los criterios establecidos. Deberá recoger también la distinta información que 

acompaña al desarrollo del lenguaje como: interacción con el examinador, comprensión y 

cumplimiento de órdenes dadas, motivación, interés, atención y concentración.  

 
Esta información es de suma importancia ya que nos sitúa en la fase del desarrollo o 

evolutiva en la que se encuentra el alumno actualmente. 

 
EVALUACIÓN DE LA MOTRICIDAD GRUESA. Consta de cuatro ítems. 

 

 
   1er ítem: Salta desde un escalón con los pies juntos 
 

 
Objetivo: Evaluar la capacidad motriz gruesa, la postura estática, así como la 

coordinación y el control postural. A los tres años su control postural está muy bien 

desarrollado.  

 
Procedimiento: En esta tarea deberemos llevar al niño a una escalera y desde la 

posición subido en el primer escalón, con los pies juntos, saltar para caer con 

coordinación, sin desequilibrio y con los pies juntos. El ejemplo del examinador es muy 

importante para la realización del mismo. El examinador deberá ser muy observador y 

estar pendiente de estos movimientos. Se le darán tres oportunidades. 

 

Criterios de corrección: Para puntuar “SÍ” a esta tarea, deberá realizarse la tarea por 

parte del alumno de la forma apuntada anteriormente. Si no realiza la tarea según los 

criterios establecidos, se puntuará la casilla “NO”. 
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   2º ítem. Puede caminar de puntillas 
 

 
Objetivo: Evaluar el dominio de los pies, la alternancia de pies al dar el paso, la 

coordinación, el equilibrio y la flexión de rodillas. Todos los movimientos suponen 

adecuaciones del organismo total a las condiciones del medio; todas las formas de la 

conducta motriz constituyen, en realidad, actividades posturales. La postura en esta 

actividad es dinámica porque se relaciona con la traslación y readaptaciones del juego 

postural en la realización de movimientos efectivos. 

 
Procedimiento: En un espacio abierto, sin obstáculos, el alumno deberá caminar 

alternativamente de puntillas. La alternancia, la coordinación, el equilibrio, la flexión de 

rodillas, deberán ser observadas. El examinador ejemplificará la realización de la tarea.  

 
Criterios de corrección: Para anotar “SÍ” deberá realizarse la tarea por parte del alumno 

con respecto a las normas propuestas. En caso contrario, se anotará en la casilla “NO”. 

 
 

 
   3er ítem. Hacer el equilibrio sobre un pie (2 segundos) 
 

 
Objetivo: Evaluar el control postural y equilibrio. Apreciar la eficiencia y la 

integración del sistema muscular (principalmente los reflejos que posibilitan el ajuste 

inconsciente de la postura a la posición vertical), del control ocular y del sistema 

vestibular. La razón de estas conquistas estriba en el sentido más perfeccionado del 

equilibrio y en el progreso cefalocaudal a esta edad. 

 
Procedimiento: El examinador se para frente al niño que ha sido previamente 

conducido al centro de la habitación, lejos de toda posibilidad de agarre, diciéndole: 

“Fíjate, deberás estar en equilibrio, sobre un pie, como yo”. El examinador hará la 

demostración, manteniéndose en la posición. Se le darán tres opciones. Si éste se muestra 

tímido y no se decide a probar, ayúdesele tomándolo de la mano; luego hágasele probar 

nuevamente pero sin ayuda. 
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Criterios de corrección: Para anotar “SÍ” deberá realizarse la tarea con respecto a las 

normas propuestas. Esto es, permanecerá en equilibrio sobre un pie dos segundos, al 

menos. Se anotará “NO” si no consigue permanecer en equilibrio durante dos segundos, 

al menos. 

 
 

 
   4º ítem. Patea una pelota cuando rueda hacia él 
 

 
Objetivo: Evaluar las praxias, siendo esta la capacidad para responder correctamente 

a la descripción verbal de un movimiento o de movimientos, así como responder 

correctamente a demostraciones de acciones de distinto grado de complejidad. Además 

de la de llevar a cabo lo que a su vez se podría denominar planificación motriz. Por tanto, 

podemos evaluar las apraxias que corresponde con la carencia total de capacidad para 

planificar un movimiento complejo, o las dispraxia, que es la planificación motriz 

inadecuada. También evaluamos la coordinación ojo-pie y la preferencia lateral.  

 
Procedimiento: El examinador colocará una pelota en el suelo, inmediatamente 

delante de los pies del niño, una vez que se haya conducido a éste al centro de la 

habitación, lejos de todo soporte disponible; entonces, se le dirá: “Patea la pelota. Dale 

una buena patada”, o en caso de ser necesario, “Patéala con el pie”. El examinador hará 

una demostración. Se le darán tres oportunidades. 

 
Criterios de corrección: Para anotarse “SÍ” deberá realizarse con respecto a las normas 

propuestas. En caso contrario, se anotará “NO” en la resolución de esta tarea. 

 
 

 
   Observaciones 
 

 
El examinador no deberá limitarse a apuntar la resolución o no del ítem según los 

criterios establecidos; deberá recoger también la distinta información que acompaña al 

desarrollo de la  motricidad gruesa como son: lateralidad, tono muscular, equilibrio, 
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fuerza, conformación física del niño, forma de caminar, peso, estatura,… También deberá 

recogerse en este apartado la interacción con el examinador, comprensión y 

cumplimiento de órdenes dadas, motivación, interés, atención y concentración.  

 
Esta información es de suma importancia ya que nos sitúa en la fase evolutiva  del 

desarrollo en la que se encuentra el alumno. 

 
 
EVALUACIÓN DE LA VISOMOTRICIDAD. Consta de cuatro ítems. 

 
 

 
   1er ítem. Imita un puente de tres cubos 
 

 
Objetivo: Evaluar la coordinación ojo-mano, el control en los planos vertical y 

horizontal, así como del equilibrio sedente. Además, nos da una pista de la preferencia 

lateral. El niño de tres años no es capaz de construir el puente copiándolo del modelo, 

pero sí cuando media una demostración previa de cómo se hace. 

 
Procedimiento: El examinador atraerá la atención del niño diciéndole: “Mira, fíjate en 

lo que estoy haciendo”. Colóquense dos cubos sobre la mesa con una separación de 2,5 

cm. y luego colóquese un tercer cubo apoyándolo en los bordes superiores de las otras 

dos piezas de sostén. Póngase el modelo a la vista. Dénsele tres piezas al niño e 

introdúzcaselo a efectuar una construcción como la del modelo. Si el niño no deja espacio 

entre los dos cubos de apoyo, se le dirá: “Mira”, poniendo el dedo o el lápiz en el espacio 

del modelo. Si el resultado obtenido por el niño no se parece al modelo, se le preguntará: 

“¿Es ése modelo exactamente igual a éste?”. Se le darán tres oportunidades.  

 
Criterios de corrección: Para anotarse “SÍ” se deberá realizar con respecto a las normas 

propuestas y al modelo presentado. Se anotará “NO” si la tarea realizada no corresponde 

con el modelo a efectuar. 
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   2º ítem. Imita una cruz 

 

 
Objetivo: Evaluar la madurez de la percepción visual, de la coordinación 

neuromuscular y visomanual, así como la adaptabilidad mental general. A los tres años 

el niño imita el trazo de una cruz. Genéticamente el niño puede imitar un trazo antes de 

poder reproducirlo copiándolo de un modelo. Para imitar el trazo del examinador, el 

niño debe ser capaz de hacer espontáneamente los movimientos necesarios; debe 

observar los movimientos del examinador; éstos deben sugerirle movimientos similares y 

debe circunscribirse a imitar más que a hacer lo primero que le viene en gana. Imitar la 

cruz requiere algo más que saber imitar las líneas verticales y horizontales. Las líneas 

deben estar en la cruz adecuadamente orientadas una con respecto a otra y el niño debe 

efectuar una transición de la dirección vertical a la horizontal o viceversa. Tal acción 

exige un dominio completo tanto del trazado vertical como del horizontal. 

 
Procedimiento: Antes de proponer este ítem el examinador tendrá preparado un folio 

y un lápiz para el alumno y un folio y un lápiz para el examinador. Se realizará una 

demostración por parte del examinador, trazando primero la línea vertical mediante un 

trazo de arriba abajo y luego la transversal de izquierda a derecha. Después se le dirá al 

niño que imite una igual a la que ha hecho el examinador. Podrá intentarlo en tres 

ocasiones. 

 
Criterios de corrección: Se anotará “SÍ”, si es reconocible la cruz y se cruzan las líneas 

más o menos por la mitad, independientemente de la posición. Se anotará “NO” si no 

cumple con estos criterios. 

 

 

 
   3er Ítem. Coge el lápiz con los dedos, no con el puño 
 

 
Objetivo: Evaluar el movimiento próximo-distal. Al escribir imita la manera adulta de 

tomar el lápiz, haciéndolo descansar sobre la juntura del índice con el pulgar y el anular. 
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Se advierte una definida inhibición de los movimientos amplios del brazo, al mismo 

tiempo que un mayor uso de los dedos.  

 
Procedimiento: En la resolución de los ítem “imita una cruz” el examinador deberá 

observar con precisión el movimiento de manipulación que lleva a cabo el niño con el 

lápiz cuando ejecuta las tareas propuestas. 

 
Criterios de corrección: Se anotará “SÍ” si sostiene el lápiz cerca de la punta y realiza la 

tarea con el pulgar, índice y anular. Si lo empuña se anotará “NO” al no cumplir los 

criterios para sostener el lápiz. 

 
 

 
   4º ítem. copia un círculo 

 

 
Objetivo: Evaluar la coordinación viso-manual, el progreso evolutivo del niño, su 

capacidad de aprendizaje y su individualidad. A los tres años el niño imita el trazo 

circular. Genéticamente el niño puede imitar un trazo antes de poder reproducirlo 

copiándolo de un modelo. Para imitar el trazo del examinador, el niño debe ser capaz de 

hacer espontáneamente los movimientos necesarios, debe observar los movimientos del 

examinador y éstos deben sugerirle movimientos similares y debe circunscribirse a imitar 

más que a hacer lo primero que le viene en gana.  

 
Procedimiento: El examinador le proporcionará al niño un lápiz y una hoja, luego le 

presentará la tarjeta con el círculo a reproducirse, diciéndole: “Haz uno exactamente 

igual a éste”. Si hay algún titubeo, anímesele diciéndole: “Estoy seguro que podrás 

hacerlo. Sólo tienes que probar”. Si el niño pregunta qué es la figura, no deberá dársele 

su nombre geométrico; dígasele, simplemente: “No es más que un dibujo”. 

 
Criterios de corrección: Para anotar “SÍ” el círculo deberá ser reconocible, cerrado, 

indistintamente del tamaño del mismo. Se le darán tres oportunidades. Si el círculo no es 

reconocible, indistintamente del tamaño, se anotará “NO”. 
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Observaciones 
 

 
El examinador no deberá limitarse a apuntar la resolución o no del ítem según los 

criterios establecidos. Deberá recoger también la distinta información que acompaña al 

desarrollo de la capacidad visomotriz como: atención, fijación, coordinación viso-manual, 

reproducción de modelos, tonicidad, motricidad fina,… También deberá recogerse en 

este apartado la interacción con el examinador, comprensión y cumplimiento de órdenes 

dadas, motivación, interés, atención y concentración.  

 
Esta información es de suma importancia ya que nos sitúa en la fase evolutiva en la 

que se encuentra el alumno. 

 
 
EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN-COGNICIÓN.  Consta de cuatro ítems. 

 
 

 
   1er ítem. Empareja por el color (3 colores) 

 

 
Objetivo: Evaluar la discriminación perceptual, sentido del orden y organización 

mental. De ordinario a los 3 años no sabe señalar los colores, pero sí de encontrar los 

iguales.  

 
Procedimiento: El examinador colocará el cartón de círculos de colores (rojo, amarillo 

y azul) sobre la mesa, delante del niño, diciéndole: “Oh, fíjate”. Le entregaremos cuatro 

círculos iguales de cartón con los colores rojo, amarillo, azul  y verde, siendo este último 

un distractor. Le ordenaremos que ponga cada uno encima del círculo que corresponda 

por su color. El examinador deberá evitar, naturalmente, proporcionar una clave al niño 

mirando hacia la forma correcta. El niño deberá hacerlos corresponder por los colores, 

habiendo discriminado el distractor  como el que no puede emparejar con ninguno al no 

corresponder con otro de igual color. Se concederán tres intentos.  
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Criterios de corrección: Se puntuará “SÍ”, si el niño empareja correctamente los tres 

círculos de colores propuestos en el cartón modelo. Se puntuará “NO” si no los empareja. 

 
 

 
   2º Ítem. Empareja por la forma (3 formas) 
 

 
Objetivo: Evaluar la percepción de formas, las relaciones espaciales, la discriminación 

visual y la atención. Demuestra su mayor habilidad práctica en la percepción de formas. 

No solamente el rendimiento del niño, sino también la forma en que trabaja, el tiempo 

que emplea. A los 3 años, reconoce, por lo menos tres de las formas presentadas.  

 
Procedimiento: El examinador colocará la tabla de formas con estas figuras (un círculo, 

un cuadrado y una cruz) sobre la mesa, delante del niño, diciéndole: “Oh, fíjate”. Y 

señalando las distintas formas en la tabla de formas. Le entregamos cada una de las 

figuras distintas recortadas en cartón con un distractor que será un rectángulo, 

diciéndole: “¡Pon cada una con su figura correspondiente!” “Fíjate, son exactamente 

iguales”. El examinador deberá evitar, naturalmente, proporcionar una clave al niño 

mirando hacia la forma correcta. Se concederán tres intentos para la realización de la 

prueba. 

 
Criterios de corrección: El examinador anotará “SÍ” si el niño encaja correctamente las 

tres formas propuestas. Anotará “NO” si el niño no es capaz de encajar las tres figuras 

correctamente. 

 
 

 
   3er  ítem. Forma un rompecabezas de dos piezas 

 

 
Objetivo: Evaluar la organización mental más fluida a esta edad de los tres años, así 

como la flexibilidad de sus manipulaciones y su tendencia empírica más desarrollada.  
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Procedimiento: El rompecabezas consta de dos piezas. Antes de empezar la prueba, el 

examinador presentará el rompecabezas completo. A continuación colocará las dos 

piezas delante del niño debiendo estar una de ellas invertida 180º.  El examinador le dirá 

al alumno: “con estas dos piezas tienes que formar una jirafa”.  

 
Criterios de corrección: Se anotará “SÍ” si el niño consigue formar correctamente la 

figura que se le presenta. Se anotará “NO” si el niño no consigue formar correctamente la 

figura que se le presenta, después de tres intentos.  

 
 

 
   4º ítem. Imita contar tres cubos 

 

 
Objetivo: Evaluar o reflejar experiencias o aptitudes innatas. Por lo general, aprende a 

decir los números antes de saber contar objetos. A los tres años solo puede contar dos 

objetos, aunque de acuerdo con los informes, sabe contar hasta cinco. Frecuentemente 

sucede que los niños saben contar objetos pero no por eso asocian necesariamente el 

número final con la totalidad de los objetos contados. Cuando cuenta objetos puede 

ocurrir que no empiece con uno sino con algún otro número para luego seguir 

correctamente. 

 
Procedimiento: Coloque el examinador sobre la mesa una hilera de tres cubos  a una 

distancia de 5 centímetros cada una, y luego dígale al niño: “Cuéntalos y dime cuántas 

hay”. Si el niño titubea se le dirá: “Fíjate, así: uno…”. Si el niño cuenta sin señalar, hágase 

la demostración, diciendo: “No, cuéntalas con el dedo, así: uno…”. Una vez que termina 

se le preguntará: “¿Cuántos hay?”. Se le darán tres oportunidades. 

 
Criterios de corrección: Para anotar “SÍ” deberá realizarse con respecto a las normas 

propuestas. Se anotará “NO” si no cuenta con respecto a  las normas propuestas. 
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   Observaciones 
 

 
El examinador no deberá limitarse a apuntar la resolución o no del ítem según los 

criterios establecidos; deberá recoger también la distinta información que acompaña al 

desarrollo de la percepción-cognición como: razonamiento, procesamiento, preguntas 

que hace, atención, conclusiones que establece, recepción de información, tiempo que 

tarda en entender las órdenes,… se deberá recogerse en este apartado.  

 
Esta información es de suma importancia ya que nos sitúa en la fase del desarrollo 

evolutivo en la que se encuentra el alumno. 

 
 
CONDUCTA RELEVANTE DURANTE LA EVALUACIÓN. Consta de tres ítems. 

 
Este apartado consta de tres ítems que hemos de evaluar con la apreciación, “SÍ” o 

“NO” depeniendo de la resolución que se haya observado de los mismos. 

 
 

 
   1er ítem. Permanece sentado cuando se le requiere 

 

 
Evalúa el cumplimiento de órdenes, el interés, la atención y concentración, así como 

la constancia en la resolución de las tareas propuestas.  

 
Anotaremos “SÍ” si el alumno ha permanecido la mayor parte del tiempo sentado. 

Anotaremos “NO” si el alumno se levanta sin que se le dé la orden durante la realización 

de las tareas, si no ha mostrado atención, ni constancia en la resolución de las mismas. 

 

 
   2º ítem. Realiza comentarios o preguntas mientras trabaja 

 

 
La actitud del examinador será dialogante, abierta y flexible con el niño para poder 

evaluar este ítem. Nos darán claves: la mirada sostenida, los gestos corporales y la 
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interacción a través de los objetos objetos y material utilizado. En ciertos momentos 

provocaremos silencios para observar la capacidad de iniciativa para lo cual no 

deberemos interrumpir cuando inicie o haga propuestas.  

 
Anotaremos “SÍ” si el alumno inicia, mantiene o dialoga espontáneamente con el 

examinador, en líneas generales. Anotaremos “NO” si el alumno no inicia, ni mantiene o 

dialoga espontáneamente con el examinador. 

 
 

 
   3er ítem. Atiende a las demandas del evaluador 
 

 
El evaluador al demandar continuamente interés, esfuerzo, motivación y 

concentración al alumno, deberá observar y evaluar estas actitudes. 

  

Anotaremos “SÍ” cuando el alumno cumpla con estas demandas, en líneas generales. 

Anotaremos “NO” cuando el alumno no cumpla con estas demandas. 

 
 
VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CAPACIDADES. 

 
 

En este apartado se trata de evaluar cada una de las capacidades dependiendo de la 

cantidad de respuestas “SÍ” conseguidas por el alumno en los distintos items.  

 

Así pues, la calificación en cada una de las capacidades sería la siguiente: 

 

   SD: Sin dificultad. Corresponde con los 4 items evaluados Sí. 

   AD: Alguna dificultad. Corresponde con 1 o 2  items evaluados No. 

   MD: Muchas dificultades. Corresponde con 3 o 4 items evaluados No. 
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Ítems de la Evaluación del desarrollo en Educación Infantil. Nivel 3 años 

 

 
 

 

1.  LENGUAJE 

 

SI 

 

NO 

  

2.  MOTRICIDAD GRUESA 

 

SI 

 

NO 

 

Señala 8 dibujos de una lámina 

    

Salta desde un escalón con los pies juntos 

  

 

Repite una serie de tres dígitos 

    

Puede caminar de puntillas 

  

 

Sigue al menos tres órdenes  

    

Hace el equilibrio sobre un pie (2 seg.) 

  

 

Dice para qué sirven objetos conocidos  

 

    

Patea un balón cuando rueda hacia él 

  

Observaciones: 

 

 

 

 

   Observaciones:   

 

3.  VISOMOTRICIDAD 

 

SI 

 

 

NO 

 

4.  PERCEPCIÓN-COGNICIÓN 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

Imita un puente de tres cubos 

    

Empareja por el color  (3 colores) 

  

 

Imita una cruz 

    

Empareja por la forma (3 formas) 

  

 
Coge el lápiz con los dedos, no con el 
puño 
 

    

Forma un rompecabezas de 2 piezas  

  

 

Copia un círculo 

    

Imita contar  3 cubos 

  

Observaciones:                                                       

 

 

 

 

   Observaciones:   
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CONDUCTA DURANTE LA EVALUACIÓN 

 

 
SI 
 

 
NO 

 

 
     1.  Permanece sentado cuando se le  requiere 
 

  

 
2.  Realiza comentarios o preguntas mientras trabaja 

 
  

 
    3.  Atiende a las demandas del evaluador 
 
 

  

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

 

SD 

 

AD 

 

MD 

 

LENGUAJE 

   

 

MOTRICIDAD GRUESA 

   

 

VISOMOTRICIDAD 

   

 

PERCEPCIÓN-COGNICIÓN 

   

 
 
SD: Sin dificultad. 4 items evaluados SI 
 
AD: Algunas dificultades. 1 o 2 items evaluados NO 
 
MD: Muchas dificultades. 3 o 4 items evaluados NO 

 

 

   



Capítulo VII. Instrumento propuesto: BEDEI 

402 

 

5.- BEDEI. Batería de evaluación del desarrollo en educación 

infantil 4 años. 

 

La Batería de Evaluación del Desarrollo en Educación Infantil 4 años, consta de dos partes. 

 

5.1.-  “Ficha Psicopedagógica”. Proceso de recogida de información.  

 
En un primer momento, antes de pasar los subtests, el maestro de los alumnos de 

Educación Infantil o el profesional de los Equipos de Orientación General (EOEP) o 

Equipo de Atención Temprana (EAT), deberán pedir autorización por escrito a los padres 

o tutores legales del alumno para poder  pasar la Batería BEDEI. Sin esta autorización no 

se debe pasar la Batería. Posteriormente, el tutor u orientador, deberá rellenar con cada 

padre y madre o tutor legal, la ficha psicopedagógica.  

 
Es muy importante contestar, haciendo un ejercicio de memoria a cada una de las 

preguntas que se les hace. Si los padres o tutor legal no se acordaran de ciertos hechos, es 

conveniente que aporte esos datos con posterioridad cuando lo hayan reflexionado en 

casa y tenga datos exhaustivos.  

 
Por otro lado, los padres o tutores legales aportarán algún otro detalle que 

consideren significativo, no recogido en el cuestionario, que les llame la atención, por ser 

importante en el desarrollo de capacidades de su hijo. La información aportada por los 

padres a través de la observación sistemática y las vivencias compartidas es un 

complemento muy importante que, junto con la evaluación de las distintas capacidades, 

nos aportan una visión global de la evolución del alumno.  

 
En el apartado “otros datos de interés”, último apartado de la ficha psicopedagógica, 

se podrán añadir otras observaciones o informaciones que no están recogidas en ninguna 

de las preguntas planteadas formalmente en la ficha psicopedagógica, pero que nos 

amplia la visión global del desarrollo del alumno. No olvidemos que el desarrollo es 

holístico, es decir, global. 
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Educación Infantil                             FICHA PSICOPEDAGÓGICA                                  Nivel de 4 años 

Tutor/a: __________________________________________________________________________  Fecha de la entrevista: ________________________ 

Centro: _______________________________________________  Población: __________________________    Provincia: _________________________ 

Fecha nacimiento:__________________________ Edad en años, meses y días:_____________________ Fecha aplicación prueba:___________________ 

 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 

APELLIDOS: 

NOMBRE: Fecha de nacimiento: 

Domicilio: Tfno.:  

Nombre del padre:  Profesión:  Nivel académico: 

Nombre de la madre:  Profesión: Nivel académico: 

Tutor Legal: Profesión: Nivel académico: 

Nº de hijos:  Lugar que ocupa el alumno-a:  Otros familiares que conviven en el domicilio familiar: 

 

HISTORIA PERSONAL Y DE DESARROLLO SI NO En su caso, describir o realizar observaciones 

¿Tuvo problemas durante el embarazo?     

¿Presentó problemas en el parto?    

Antecedentes de enfermedades en sus 
padres 

   

¿Ha padecido alguna enfermedad relevante?    

¿Ha sido hospitalizado en alguna ocasión?    

¿Ha tenido algún problema en la 
alimentación? 

   

¿Ha tenido algún problema en el sueño?    

¿Ha tenido algún incidente relevante?     

¿Asistió a la guardería?    

SITUACIÓN ACTUAL 
 

Aspectos físicos y biológicos SI NO En su caso, describir o realizar observaciones 

¿Se aprecia algún problema visual?    

¿Se aprecia algún problema auditivo?    

¿Se aprecia algún problema motor u otros?    

¿Tiene algún tratamiento médico?    

¿Algún tipo de dolor: cabeza, vientre, 
vista…? 

   

¿Requiere especiales cuidados en la 
alimentación? 

   

¿Controla esfínteres?    

¿Cómo es su sueño?       Inquieto       tranquilo      se despierta frecuentemente       pesadillas      ronca 
 

Aspectos lingüísticos  SI NO En su caso, describir o realizar observaciones 

¿Habla con corrección gramatical y de forma 
inteligible? 

   

¿Da su nombre completo, edad y dirección?    

¿Entiende bien las cosas que se le dicen?    

¿Puede contar algún suceso o algo que le ha 
ocurrido? 

   

Se pasa la vida preguntando: ¿Por qué? 
¿Cómo? ¿Cuándo? 

   

¿Expresa deseos mediante el lenguaje oral?    

¿Comprende direcciones? arriba, abajo, 
dentro, fuera 
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¿Mantiene conversaciones con adultos u 
otros niños? 

   

¿Le gusta escuchar y contar historias?    

¿A qué edad comenzó a decir las primeras 
palabras? 

   

 

Aspectos sociales y de autonomía SI NO En su caso, describir o realizar observaciones 

¿Se lava y seca las manos?    

¿Se cepilla los dientes?    

¿Sabe vestirse y desvestirse solo?    

¿Trata de dilatar el momento de irse a la 
cama? 

   

¿Necesita llevarse juguetes u otras cosas 
consigo a la cama? 

   

¿Maneja con destreza cuchara y tenedor?    

¿Su comportamiento es más independiente y 
bastante testarudo? 

   

¿Le gusta jugar con 2-3 niños mejor que solo?    

¿Le encanta hacer teatro y disfrazarse?    

¿Comprende la necesidad de respetar turnos 
al jugar? 

   

¿Se preocupa por sus hermanos pequeños y 
consuela a sus amiguitos tristes? 

   

¿Se asocia con grupos de niños para jugar?    

¿Comparte la posesión de las cosas que trae 
de su casa? 

   

¿Temores irracionales: miedo oscuridad, 
viejos,…? 

   

¿Tiene un compañero de juego imaginario?    

    

Aspectos motores SI NO En su caso, describir o realizar observaciones 

¿Puede hacer el lazo simple de los cordones 
de zapatos? 

   

¿Sube y baja las escaleras con un pie por 
escalón? 

   

¿Sabe estar, andar y correr de puntillas?    

¿Es un experto montando en bicicleta?    

¿Se abotona la ropa?    

¿Se peina solo?    

 ¿Se sienta con las piernas cruzadas?    

¿Salta a la pata coja?    

¿Puede correr a voluntad, a distinto ritmo? 
(lento-rápido) 

   

¿A qué edad comenzó a andar?    

 

Otros datos de interés: 
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5.2.-  Evaluación de las capacidades básicas en Educación Infantil 4 años  

Normas generales de aplicación 

 

El establecimiento de un clima acogedor es un aspecto crucial en cualquier situación 

de evaluación individual; para muchos de estos niños pequeños, no acostumbrados a 

estar solos con una persona extraña y, ante la cual sienten miedo, desconfianza o timidez, 

es el establecimiento de dicho clima necesario. Así, este clima mejora si el examinador se 

acerca al niño con confianza, proponiéndole una cierta diversión en cada una de las 

resoluciones de las pruebas. El niño debe sentir que se divertirá y además esta impresión 

la transmitirá en su espontaneidad.  

 
Cuando el examinador manifiesta sus propias inseguridades y preocupaciones o 

intenta demasiado enérgicamente acelerar los tiempos por conseguir la cooperación, 

antes de que el niño esté dispuesto a comenzar, puede encontrar resistencia, negativismo 

o poca colaboración.  

 
A veces puede suceder lo contrario. Esto es, cuando un examinador en un esfuerzo 

para que el niño se sienta bien, prolonga el tiempo preliminar de introducción con una 

actividad demasiado estimulante o divertida, el niño acaba cansado antes de que 

comience la aplicación de la prueba de capacidades y le costará incorporarse a las tareas 

de los subtests. Por lo tanto, deberemos encontrar el equilibrio que consiga mantener la 

atención y ganarnos al alumno. Es probable que el niño perciba cualquier tensión si el 

examinador no es cauteloso en estas apreciaciones.  

 
Se debe intentar en lo posible, que la evaluación  se realice sin la presencia de  

personas que distraigan la atención del alumno.  

 
En cualquier caso, el examinador procurará que el sujeto se encuentre cómodo a 

través del ambiente o clima creado antes de la resolución de las tareas. Una buena 

introducción es decirle que le va a hacer algunas preguntas y que se divertirá con 

algunos juegos que ha traído para él.  
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Es preferible evitar la palabra prueba, test o parecidas, porque los niños tan 

pequeños no conocen realmente lo que significa este término y les puede crear confusión 

y cierta preocupación.  

 
Los niños pueden mostrar falta de cooperación de diferentes modos, y el examinador 

debe ser capaz de captar esta intención para subsanar estas cuestiones. Cuando los niños 

no cooperan o están demasiado inhibidos para responder, a pesar de los esfuerzos del 

examinador para establecer un buen clima, se debe dejar la resolución de las tareas para 

intentarlo de nuevo otro momento o día en el que contemos con su participación. En 

estos casos, tal vez la introducción de juegos de transición que hemos llevado para estos 

casos, así como una rápida presentación del material, pueden hacer surgir la curiosidad 

del niño pequeño y preparar un terreno cooperativo para una segunda ocasión. 

 

En un segundo momento, el maestro debe pasar los sustests de la batería de 

capacidades BEDEI (Evaluación del desarrollo en Educación Infantil) a cada uno de sus 

alumnos,  individualmente, como ya se ha comentado.   

 
El orden de aplicación será el siguiente: 

 

                       
                      1.   Lenguaje 

 

                      2.   Motricidad gruesa 
 

                      3.   Visomotricidad 
 

                      4.   Percepción-cognición 
 

 

                      

Se empezará por la prueba de Lenguaje, después de crear el clima adecuado, como 

decimos. Al estar dirigida a niños de 4 años se realizará de la forma lo más lúdica 

posible. No se dará un tiempo para su realización en ninguno de sus ítems, esto nos 

facilitará la observación de otros detalles que nos importan e ir anotándolos.  

 

 



Capítulo VII. Instrumento propuesto: BEDEI 

407 

 

EVALUACIÓN DEL LENGUAJE. Consta de cuatro ítems. 

 

 
   1er ítem. Nombra tres colores 

 

 
Objetivo: Evaluar la capacidad de comprensión y procesamiento de órdenes verbales. 

La presentación de la lámina con colores distintos demanda la utilización de 

discriminación auditivo-visual, así como atención, concentración e inhibición de 

información.  

 
Procedimiento: Aproxímese la lámina adecuadamente orientada hacia el niño y 

permítasele que la tome si efectúa ademán de hacerlo. En la lámina están representados 

cuatro círculos y cada uno tiene un color distinto. Los cuatro colores son: rojo, amarillo, 

azul y verde. El examinador le pedirá que diga los colores de los círculos que señale, del 

siguiente modo: “¿De qué color es este círculo?”. Así con cada uno de los cuatro círculos 

de colores diferentes. 

 
Criterio de corrección: Se anotará “SÍ” si el niño nombra correctamente el color de los 

cuatro colores presentados. Se le darán dos oportunidades. Se anotará “NO” si el niño no 

es capaz de nombrar tres colores de los cuatro presentados. 

 

 
   2º Ítem. Repite una serie de cuatro dígitos 

 

 
Objetivo: Evaluar la capacidad de memoria inmediata, así como la percepción 

auditiva a través de la habilidad de repetición de dígitos. Esta conducta muestra la 

capacidad de retener una impresión durante el tiempo necesario para reproducir 

determinado comportamiento. Evaluar, por otra parte,  la noción temporal a través de 

retener secuencias de elementos; no es condición menos necesaria para elaborar la de 

espacio y, desde luego, para organizar el mundo perceptivo y conceptual de lo concreto.  

 
Procedimiento: Para la realización de este ítem deberemos captar la mirada y la 

atención del niño. El examinador dirá: “Ahora voy a decir algunos números y cuando los 



Capítulo VII. Instrumento propuesto: BEDEI 

408 

 

haya dicho todos, tendrás que decirlos tú. Escucha con atención: 3-2-5-1”. Los números 

deberán enunciarse monótonamente todos con igual énfasis. Puede bajarse la voz para el 

último número. Esto, juntamente con un movimiento de cabeza, bastará para indicar al 

niño que la serie ha terminado y le toca responder. Se le darán tres intentos. 

 
Criterios de corrección: se anotará “SI” siempre y cuando el niño repita la serie de 

cuatro dígitos en tres tentativas. Anotaremos “No” si el niño no repite en los tres intentos  

y, en el mismo orden, la serie propuesta. 

 

 
   3er ítem. Sigue cuatro órdenes 

 

 

Objetivo: Evaluar comprensión de órdenes cada vez más complejas y la capacidad de 

tratar verbalmente las situaciones. La respuesta satisfactoria exige una fiel comprensión 

del mandato. Es necesario seguir las instrucciones al pie de la letra. La realización del 

grupo completo de las cuatro tareas exige un esfuerzo prolongado de la atención de ahí 

que debemos asegurarnos que el niño está atento y concentrado. 

 
Procedimiento: Utilícese una pelotita de ping-pong y una cajita. Pídasele que coloque 

la pelotita “dentro de la cajita”. Dejamos que reflexione y lleve a cabo la orden. Así 

haremos sucesivamente con las órdenes restantes: coloca la pelotita “detrás de la cajita”, 

coloca la pelotita “delante de la cajita” y coloca la pelotita “al lado de la cajita”. 

 
Criterios de corrección:   Para anotar “SÍ” el niño deberá resolver correctamente las 

cuatro tareas que se le han presentado. Anotaremos “NO” si el niño no resuelve 

correctamente las cuatro tareas propuestas. 

 

 
   4º ítem. Explica acciones de un dibujo 
 

 
Objetivo: Evaluar la funcionalidad del lenguaje, la conducta verbal, así como las 

respuestas enumerativas y descriptivas. La gran flexibilidad permitida en la forma de su 
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presentación hace a este ítem de una enorme utilidad para despertar el interés y 

establecer una corriente de simpatía, así como también para dar oportunidad al ingenio y 

perspicacia del examinador para obtener respuestas significativas del niño a estas edades 

en que no siempre es fácil provocar una conducta verbal. La ausencia de respuestas a los 

cuatro años es rara. La mayoría dan respuestas enumerativas y una minoría da 

respuestas interpretativas. 

 
Procedimiento: El procedimiento aquí reseñado sólo responde al propósito de 

proporcionar una guía general y podrá ser variado por el examinador experimentado, en 

cada caso particular, de acuerdo con el interés y reactividad del niño. No es aconsejable 

insistir con una misma pregunta y, cuando el niño no conteste a alguna, la contestará el  

propio examinador, después de darle al niño otra oportunidad para hacerlo.  

 
Le mostraremos un dibujo para poder mantener una pequeña conversación sobre el 

mismo. El examinador le dirá: “Aquí tengo una lámina con dibujos que quiero 

enseñarte”. Le presentamos la lámina que es atractiva y que representa gente realizando 

diversas acciones. Se trata de mantener una pequeña conversación sobre las acciones de 

la lámina presentada. Debemos hacerle preguntas abiertas y relacionadas con lo que él 

está viendo, del tipo: “Dime todo lo que ves en la lámina”, “¿Dónde está el coche…?”, 

¿Qué hace el conductor…?”… Nos fijaremos, además en si presenta dislalias, qué tipo de 

frases construye, la longitud de frase y si interacciona con fluidez y facilidad. 

 
Criterios de corrección: Anotaremos “SÍ” en su casilla, si explica con coherencia varias 

acciones representadas en el dibujo, así como si la longitud de frase es adecuada (tres o 

cuatro palabras). Anotaremos “NO” si no explica con coherencia las acciones 

representadas y si la longitud de frase son monosílabos. 

 

 
   Observaciones 
 

 

El examinador no deberá limitarse a apuntar la resolución o no del ítem según los 

criterios establecidos, también deberá recoger otra información que acompaña al    
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lenguaje como: señalización, interacción fluida, mirada, gesticulación, cumplimiento de 

órdenes, motivación, interés y atención, vocabulario, pronunciación de fonemas, entre 

otras.  

 
Esta información es de suma importancia ya que nos sitúa en hitos evolutivos  

relacionados con el desarrollo del alumno. 

 
EVALUACIÓN DE MOTRICIDAD GRUESA. Cuatro ítems. 

 

 
   1er ítem. Salta sobre un pie  
 

 
Objetivo: Evaluar la coordinación dinámica general, la adquisición del esquema 

corporal y el control del propio cuerpo.  

 
Procedimiento: El examinador le pide al niño que se mantenga sobre el pie derecho, 

con el izquierdo levantado y que, en esa posición, salte varias veces hacia arriba sobre el 

pie derecho. El alumno deberá saltar “a la pata coja”. Primero sobre el pie derecho y 

después sobre el izquierdo. El examinador hace una demostración de este ejercicio ante el 

alumno. Su cuerpo debe permanecer sobre el mismo sitio sin avanzar ni retroceder 

durante los saltos.  

 
Criterios de corrección: Se anotará “SÍ” en su casilla, si el alumno consigue realizar la 

actividad propuesta. Se anotará “NO” si el alumno no consigue saltar, en tres intentos 

hacia arriba, a la pata coja. 

 

 
   2º ítem. Da un  buen salto en largo a la carrera 
 

 
Objetivo: Evaluar la planificación motora, el equilibrio, el esquema corporal y la 

flexión de rodillas. 

Procedimiento: En un espacio abierto, sin obstáculos, el alumno deberá dar un salto a 

la carrera. Se señalizará en el suelo el sitio desde el que tiene que saltar a la carrera el 
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alumno. Deberá caer con los pies juntos y las rodillas flexionadas. El examinador hará 

una demostración explicando al alumno lo que se pretende. Repetirá el salto en res 

ocasiones. 

 
Criterios de corrección: Se anotará “SÍ” en su casilla si el salto corresponde con el 

modelo presentado. Se anotar “NO” si el alumno no salta, o lo hace de una manera muy 

distinta al modelo presentado. 

 

 
   3er ítem. Hacer el equilibrio sobre un pie (+ 4 segundos) 

 

 
Objetivo: Evaluar el equilibrio estático, así como los sistemas visomotores. En general 

permite apreciar la eficiencia y la integración del sistema muscular (principalmente los 

reflejos que posibilitan el ajuste inconsciente de las posturas a la posición vertical), del 

control ocular y del sistema vestibular (oído interno). 

 
Procedimiento: El examinador se para frente al niño que ha sido previamente 

conducido al centro de la habitación, lejos de todo soporte, diciendo: “Fíjate, mira si 

puedes pararte en un solo pie como yo y hacer equilibrio”. El examinador hará la 

demostración, manteniéndose en posición. Cuando el niño haga una tentativa, le dirá: 

“Muy bien, quédate así”, empezando a contar lentamente cuatro segundos. Repítase tres 

veces, de modo que el niño tenga amplias oportunidades. Si éste se muestra tímido y no 

decide probar, ayúdesele tomándolo de la mano; luego hágasele probar nuevamente 

pero sin ayuda. 

 
Criterios de corrección: Se anotará “SÍ” si el alumno consigue mantenerse durante 

cuatro segundo sobre el pie en equilibrio. Se anotará “NO” si el alumno no consigue 

mantenerse durante cuatro segundos en las tres tentativas que se le dan. 

 
 
 
 
 
 



Capítulo VII. Instrumento propuesto: BEDEI 

412 

 

 
   4º ítem. Anda por encima de una línea recta (1,50 m.) 

 

 
Objetivo: Evaluar el equilibrio dinámico, esquema corporal y coordinación óculo-

motriz. 

 
Procedimiento: El examinador colocará una cinta de color en el suelo estableciendo 

una distancia de un metro y medio en línea recta y de un ancho de 10 centímetros. El 

alumno deberá andar por encima de ella manteniendo el equilibrio, sin salirse de la 

misma. El examinador le dirá al niño: “¿Ves esta línea en el suelo? Quiero que camines 

sobre ella hasta el final. Si llegas a perder pie, vuelve otra vez desde el principio y 

empiezas a hacerlo hasta llegar al final ¿entendido? Listo, vamos”. El examinador hará el 

recorrido lentamente para que el alumno se fije en lo que se le pide. Se le darán tres 

oportunidades para realizar la tarea. 

 
Criterios de corrección: Se anotará “SÍ” si el alumno anda en la distancia propuesta sin 

perder el equilibrio de forma ostensible. Se anotará “NO” si el alumno no es capaz de 

andar la distancia propuesta sin perder el equilibrio de forma ostensible en tres intentos. 

 

 
   Observaciones 
 

 
El examinador no deberá limitarse a apuntar la resolución o no de los items. 

También deberá recoger información complementaria que acompaña a la motricidad 

gruesa como puede ser: conformación física del niño, forma de caminar, alteraciones 

física apreciable, interés, motivación, esfuerzo y consistencia en la ejecución de las 

distintas tareas.  

 
Esta información es de suma importancia ya que nos sitúa en la fase evolutiva del 

desarrollo de competencias motoras en las que se encuentra el alumno. 
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EVALUACIÓN DE LA VISOMOTRICIDAD. Cuatro ítems. 

 

 
   1er ítem. Imita barrera con cinco cubos (el del centro en diagonal) 

 

 
Objetivo: Evaluar la coordinación visomotora fina, la precisión y el refinamiento. La 

dimensión oblicua genera cierta dificultad a los tres años y se consigue a los cuatro. 

 
Procedimiento: El juego con cubos es una de las diversiones más comunes del niño de 

preescolar. Desde el punto de vista del desarrollo humano, resulta altamente 

significativo que sea la propia iniciativa del niño, el propio impulso de su conducta el 

que determina esta conducta de construcción con cubos. Pues bien, el examinador se 

situará enfrente del alumno y le dará cinco cubos para que los manipule. Nosotros 

tendremos otros cinco que utilizaremos para la demostración. El examinador coloca cinco 

cubos en hilera, el del medio girado en diagonal. Después le diremos al niño que haga lo 

mismo. Se le darán tres oportunidades. 

 
Criterios de corrección: Se anotará “SÍ” si coloca los cubos de la misma forma que ha 

presentado la tarea el examinador. Se anotará “NO” si no coloca los cubos de la misma 

forma que los ha colocado el examinador en los tres intentos.  

 

 
   2º ítem. Copia una cruz           
 

 
Objetivo: Evaluar la madurez de su coordinación manual e imitación, el control 

visomanual, así como discriminación de formas, percepción y lo que se desea de él. Es el 

control neuromotor del niño. Es decir, estamos investigando las aptitudes que anteceden 

la escritura y la copia. En la imitación de la cruz son dos movimientos a realizar, uno 

después del otro, por lo tanto entra en juego la memoria del niño. Estamos evaluando la 

Gestalt del niño. Naturalmente en los niveles cronológicos inferiores a los 4 años, el niño 

es incapaz de copiar, de modo que el examinador comienza con la demostración. Dibujar 

después de haber visto dibujar a otro es tarea más fácil y de desarrollo más temprano que 
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dibujar con sólo el producto terminado ante la vista en una cartulina, a manera de 

modelo como ocurre con este ítem. Pero la capacidad de copiar un modelo es requisito 

necesario para copiar letras y escribir. 

 
Procedimiento: Colóquese una hoja de papel delante del niño con el dibujo de una 

cruz, atráigase su atención y, dándole un lápiz, el examinador le dirá: “Haz una cruz 

como esta que te enseño en la hoja de papel”. Se le dará tres oportunidades. 

 
Criterios de corrección: Se anotará “SÍ” si el alumno al dibuja las líneas vertical y 

horizontal están adecuadamente orientadas una con respecto a la otra y se cortan en el 

medio. Es decir, la percepción de las direcciones es clara. Se anotará “NO” si el alumno al 

dibuja las líneas verticales y horizontales están adecuadamente orientadas unas con 

respecto a la otra o no se cortan en el medio.  

 

 
   3er ítem. Copia un cuadrado 

 

 
Objetivo: Evaluar el control visomanual, la madurez de la percepción, la coordinación 

de movimientos en el trazo, así como las distinciones direccionales. Copiar un cuadrado 

requiere algo más que saber imitar las líneas verticales y horizontales. Las líneas deben 

estar adecuadamente orientadas unas respecto a las otras, y el niño debe efectuar una 

transición de la dirección vertical a la horizontal o viceversa. Tal acción exige un dominio 

completo tanto del trazado vertical como del horizontal así como los ángulos. Para copiar 

una figura cuando sólo tiene el modelo ante la vista, es necesario que el niño la perciba, 

que la reconozca en función de su experiencia pasada, que esté dispuesto a copiar, que 

posea el necesario control visomanual para dibujar las líneas en la dirección adecuada y 

que no lo confunda el cambio del patrón a medida que dibuja. 

 
Procedimiento: Antes de proponer este ítem el examinador tendrá preparado un folio 

y un lápiz para que los utilice el alumno. Le explicaremos que en ese folio y con el lápiz 

que le damos tiene que copiar la figura que le presentamos acto seguido. Se permitirán 

tres tentativas.  
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Criterios de corrección: Se anotará “SÍ” si el alumno dibuja las cuatro líneas que 

conforman el cuadrado, tocándose en las puntas formando los ángulos. Es decir, los 

cuatro lados están unidos. Generalmente hay algún ángulo mal dibujado. Se anota “NO” 

si no cumple estos criterios. 

 

 
4º ítem. Dibuja una figura humana: cabeza, ojos, brazos, dedos, tronco y piernas  

 

 
 

Objetivo: Evaluar la intelectualidad del niño o aptitudes individuales complejas en 

alto grado. Al nivel de madurez del desempeño, se destacan: la selección de los rasgos 

representativos a dibujarse, la integración y diferenciación de las partes, la adecuada 

proporcionalidad de las partes  y la orientación de las partes unas respecto de otras y la 

de la figura respecto al papel. Además, tanto en lo que dibuja como en la forma en que lo 

dibuja, se refleja la personalidad el niño. Es digna de particular mención, su acomodación 

a la tarea, el cuidado y ensimismamiento con que trabaja, su tensión según lo revela la 

presión ejercida sobre el lápiz y su capacidad de autocrítica evidenciada mediante 

diversas expresiones de satisfacción con su trabajo. Por lo tanto, su desempeño es 

altamente elocuente.  

 

A la edad de 4 años, el dibujo de la figura humana comienza a adquirir forma 

definida. Los niños ya reproducen la cabeza y por lo común los ojos se hallan 

diferenciados. Frecuentemente también se incluyen otros rasgos faciales.   

 

Procedimiento: El examinador le dará al alumno un folio y un lápiz. Al mismo tiempo 

le dice: “Ahora vas a dibujar un hombre”.  Si el niño dice “Podría dibujar una mujer, o 

una chica o cualquier otro objeto que no sea un hombre”, se le dirá: “Muy bien, pero 

ahora trata de hacer un hombre”. Si el niño se resiste, se le dirá animándolo: “Oh, estoy 

seguro de que puedes hacerlo”. Si es necesario, agréguesele: “Sólo tienes que probar”. 

Son excepcionales los niños que no obedecen. La adaptabilidad es, en sí misma, 

significativa. Una vez que el niño haya terminado su dibujo, pídasele que nombre las 

diversas partes, a menos que no haya ambigüedad posible.  
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Criterios de corrección: Se anotará “SÍ” si en el dibujo hecho de la figura humana si 

aparecen cuatro de los siguientes elementos: cabeza, ojos, piernas, tronco, brazos y dedos. 

Además, la longitud del hombre hecho por el niño de 4 años es igual, término medio, a 

dos veces y media su ancho. Se anotará “NO” si en el dibujo de la figura humana hecho 

por el alumno no aparecen cuatro de los elementos nombrados. 

 

 
    Observaciones 
 

 
El examinador no deberá limitarse a apuntar la resolución o no de los items, sino que 

la distinta información que acompañe a la visomotricidad como: fijación, coordinación 

viso-manual, motricidad fina, detalles en la realización, deberá anotarse en este apartado.  

 

Esta información es de suma importancia ya que nos sitúa en la fase del desarrollo 

evolutivo en la que se encuentra el alumno en el ámbito de la Visomotricidad. 

 
EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN-COGNICIÓN. Cuatro ítems. 

 

 
   1er ítem. Empareja por el color (4 colores) 

 

 

Objetivo: Evaluar la discriminación perceptual, sentido del orden y organización 

mental. De ordinario a los 4 años el niño sabe los cuatro colores primarios.  

 
Procedimiento: Colóquese el cartón de círculos de colores (rojo, amarillo, verde y azul) 

sobre la mesa, delante del niño, diciéndole: “Oh, fíjate”, señalando los distintos círculos 

de colores del cartón. Le entregamos cinco círculos de colores de cartón (uno es un 

distractor, el rosa), diciéndole: “Pon cada uno debajo del círculo que le corresponde por 

su color” “Fíjate, son exactamente iguales”. El examinador deberá evitar, naturalmente, 

proporcionar una clave al niño mirando hacia la forma correcta. El niño deberá hacerlos 

corresponder por los colores, teniendo que sobrar el círculo que es el distractor. Se 

concederán tres intentos. 
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Criterios de corrección: Se anotará “SÍ” si el alumno empareja correctamente los cuatro 

colores propuestos distinguiendo el distractor. Se anotará “NO” si el alumno no logra 

emparejar los cuatro colores propuestos. 

 

 
   2º ítem. Empareja por la forma (5 formas) 

 

 

Objetivo: Evaluar la percepción de formas, las relaciones espaciales, la discriminación 

visual y la atención. Demostrar su mayor habilidad práctica en la percepción de formas. 

No solamente se evalúa el rendimiento del niño, sino también la forma en que trabaja, el 

tiempo que emplea y la coordinación en la manipulación. A los 4 años, reconoce, por lo 

menos cinco formas geométricas combinadas.  

 
Procedimiento: Colóquese la tabla de formas con estas figuras (un círculo, un 

cuadrado, un rectángulo, un triángulo y una cruz) sobre la mesa, delante del niño, 

diciéndole el examinador: “Oh, fíjate”, señalando las distintas formas en la tabla de 

formas. Le vamos entregando cada una de las figuras distintas recortadas en cartón, 

diciéndole: “¿Dónde va este?” “Fíjate, son exactamente iguales”. El examinador deberá 

evitar, naturalmente, proporcionar una clave al niño  mirando hacia la forma correcta. Se 

le dará tres oportunidades.  

 
Criterios de corrección: Se puntuará “SÍ”, si coloca correctamente todas las figuras 

geométricas. Se puntuará “NO” si el alumno no coloca correctamente todas las figuras 

geométricas cada una con la suya. 

 

 
   3er ítem. Forma un rompecabezas de cuatro piezas 
 

 

Objetivo: Evaluar la organización mental, la comprensión de las relaciones espaciales, 

así como la organización de formas. 
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Procedimiento: El rompecabezas consta de cuatro piezas y conforma una jirafa. Antes 

de empezar la prueba, el examinador presentará el rompecabezas completo pero 

desordenado. Después hará una demostración de cómo hacer el rompecabezas y 

conformar la jirafa. A continuación le dirá al niño: “Mira, ¿estas cuatro partes que te 

entrego son del rompecabezas de la jirafa? Anda ¡Hazlo!”. Se le dará tres intentos.  

 

Criterios de corrección: Se anotará “SÍ”, si el alumno encaja correctamente las cuatro 

piezas y forma la figura de la jirafa correctamente. Se anotará “NO” si el alumno no 

corma el rompecabezas de la jirafa con las cuatro partes en los intentos acordados. 

 

 
   4º ítem. Cuenta  3 cubos señalados correctamente 

 
 

 
Objetivo: Evaluar experiencias o aptitudes innatas. A los 4 años, los informes dicen 

que el niño cuenta hasta diez, pero sólo cuenta señalando correctamente hasta tres 

objetos.  

 
Procedimiento: El examinador colocará sobre la mesa una hilera de  cinco cubos a una 

distancia de 5 cm. cada uno y luego dígase al niño: “Cuéntalas y dime cuántas hay”. Si el 

niño titubea se dirá: “Fíjate, así: uno,…”. Si el niño cuenta sin señalar, hágase la 

demostración, diciendo: “No, cuéntalas con el dedo, así: uno…”. Una vez que termine, se 

le preguntará: “¿Cuántas hay?”. Se le darán tres oportunidades. 

 
Criterios de corrección: Se anotará “SÍ”, si el alumno cuenta bien señalando los tres 

cubos correctamente y diciendo que en total hay tres cubos. Se anotará “NO”, si el 

alumno no cuenta bien, ni señala correctamente, ni dice el total de los cubos que hay.  

 

 
   Observaciones 
 

  
El examinador no deberá limitarse a apuntar la resolución o no del ítem, sino la 

información complementaria que acompaña a la percepción-cognición como: 
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razonamiento, preguntas que hace, tiempo que tarda en entender las órdenes… deberá 

anotarse en este apartado.  

 
Esta información es de suma importancia ya que nos sitúa en la fase evolutiva en la 

que se encuentra el alumno en el ámbito de la percepción-cognición. 

 

CONDUCTA RELEVANTE DURANTE LA EVALUACIÓN. 

 
Este apartado consta de tres items que hemos de evaluar con la apreciación, “SÍ” o “NO”. 

 

 
   1er ítem. Permanece sentado cuando se le requiere 

 

 

Durante la pasación de los items hemos ido observando si el alumno, cuando le 

requerimos, permanece sentado o en su defecto le cuesta permanecer sentado.  

 
Lógicamente debemos evaluar este concepto solamente en los items que se han 

realizado sentados. 

 

 
   2º Ítem. Realiza comentarios o preguntas mientras trabaja 
 

 
Tendremos que tener una actitud abierta y flexible con él para poder evaluar este 

ítem. Habremos incentivado la relación y conversación. La interacción que establezcamos 

es fundamental para evaluar este criterio. No es fácil discriminar los comentarios, pero 

hay palabras claves que nos ayudan. 

 

 
   3er ítem. Atiende a las demandas del examinador 
 

 
El examinador está reclamando continuamente al alumno para que actúe bien de una, o 

de otra manera. La atención sostenida es necesaria para tener éxito en la resolución de las 

distintas tareas que se proponen. Esta observación es la que tendremos que recoger. 
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VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CAPACIDADES. 

 
En este apartado se trata de evaluar cada una de las capacidades dependiendo de la 

cantidad de anotaciones “SÍ” conseguidas por el alumno en los distintos items. De tal 

manera que la calificación en cada una de las capacidades sería la siguiente: 

 

   SD: Sin dificultad. Corresponde con los 4 ítems evaluados Sí. 

   AD: Alguna dificultad. Corresponde con 1 o 2  ítems evaluados No. 

   MD: Muchas dificultades. Corresponde con 3 o 4 ítems evaluados No. 

 

 

Items de la Evaluación del Desarrollo en Educación Infantil. Nivel 4 años 

 
 

 

1.  LENGUAJE 

 

SI 

 

NO 

 

2.  MOTRICIDAD GRUESA 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

Nombra tres colores 

    

Salta sobre un pie 

  

 

Repite una serie de cuatro dígitos 

    

Da un buen salto a la carrera 

  

 

Sigue cuatro órdenes 

    

Hace el equilibrio sobre un pie 

  

 

Explica acciones de un dibujo 

    

Anda por encima de una línea recta (1,5 m.) 
 

  

Observaciones:        

 

 

 

 

   Observaciones:   
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3.  VISOMOTRICIDAD 

 

SI 

 

 

NO 

 

4.  PERCEPCIÓN-COGNICIÓN 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

Imita una barrera con  cinco cubos 
(el del medio girado en diagonal) 

    

Empareja por el color  (4 colores) 

  

 

Copia una cruz 

    

Empareja por la forma (5 formas) 

  

 

Copia un cuadrado  

    

Forma un rompecabezas de 4 piezas  

  

 

Dibuja una figura humana 

    

Cuenta 3 cubos  

  

Observaciones:                                                                      

 

 

 

   Observaciones:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

CONDUCTA DURANTE LA EVALUACIÓN 

 
SI 
 

NO 
 

 

1. Permanece sentado cuando se le  requiere 
  

 

2. Realiza comentarios o preguntas mientras trabaja  
  

 

3. Atiende a las demandas del evaluador 
  

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

SD 

 

AD 

 

MD 

 

LENGUAJE 

   

 

MOTRICIDAD GRUESA 

   

 

VISOMOTRICIDAD 

   

 

PERCEPCIÓN-COGNICIÓN 

   

 
SD: Sin dificultad. 4 ítems SI 
 
AD: Algunas dificultades. 1 o 2 ítems NO 
 
MD: Muchas dificultades. 3 o 4 ítem NO 
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CUARTA PARTE 

CAPÍTULO  VIII. Estudio empírico. 

1.- Objetivos. 

 
En el momento de plantear el objetivo global o general de este trabajo, parto de la 

base de que, aunque existen herramientas en este período del desarrollo que establecen 

criterios observacionales del mismo, son escasas este tipo de pruebas integradas a través 

de tareas de distintas competencias que pueden validar el desarrollo integral del alumno 

y que nos den una visión de conjunto de este niño que se incorpora por primera vez a la 

educación formal a los 3 y 4 años de edad.  

 
Por ello, en la presente tesis se pretende analizar desde la perspectiva del desarrollo 

global, integrado por distintas capacidades, la relación existente entre la evolución de los 

sujetos normales de los niveles educativos de infantil de 3 y 4 años, edad en la cual se 

incorporan a la etapa formal de Educación Infantil, y las capacidades necesarias para un 

adecuado proceso de adaptación a esta primera etapa de la educación formal del sistema 

educativo. 

 
Concretamente, tal y como expusimos en la presentación de este trabajo, los objetivos 

que nos proponemos en esta tesis, son los siguientes:  

 
1. Elaborar y validar una prueba o instrumento para evaluar el desarrollo de las 

principales capacidades en el alumnado de 3 y 4 años de edad cronológica: lenguaje, 

motricidad gruesa, visomotricidad, percepción-cognición. 

 
2. Identificar las dificultades del alumnado en el desarrollo de las capacidades 

evaluadas con objeto de intervenir lo más tempranamente posible. 

 
3.  Estudiar y actualizar los conocimientos teóricos sobre el desarrollo evolutivo del 

alumnado de 3 y 4 años de edad. 
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4. Aportar un instrumento fiable, válido y sencillo en su aplicación e interpretación para 

los profesionales maestros de Educación Infantil, EAT (Equipos de Atención Temprana) 

y EOEP generales. 

 
5. Contribuir a la formación del profesorado en relación con la comprensión del 

desarrollo evolutivo del alumnado de 3 y 4 años y a la identificación temprana de sus 

retrasos, dificultades o déficits. 

 

2.-  Hipótesis. 

 

Las hipótesis propuestas en esta tesis, son las siguientes: 

 

- La Batería BEDEI tiene una adecuada fiabilidad y validez para ser utilizada como un 

instrumento científico de evaluación del desarrollo de capacidades del alumnado de 3 y 4 

años de edad cronológica, en cada una de las siguientes áreas o ámbitos del desarrollo: 

lenguaje, motricidad gruesa, visomotricidad, percepción-cognición.  

 

- La Batería BEDEI pronostica adecuadamente un desarrollo normal, retardado o alterado 

en los ámbitos del desarrollo o áreas evaluados.  

 

- La Batería BEDEI nos permite valorar el nivel de desarrollo alcanzado, tanto global 

como parcialmente en cada uno de los ámbitos o áreas evaluados. 

 

- Con la Batería BEDEI evitamos los diagnósticos de “falsos positivos” tan común en 

otras pruebas diagnósticas a estas edades. 

 

- No existen diferencias significativas en el rendimiento en los subtests de la Batería 

BEDEI en el desarrollo de las capacidades evaluadas en función del sexo.  
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- Existen diferencias en el rendimiento en los subtests de la Batería BEDEI entre alumnos 

con 3 y 4 años, en función de la propia edad de incorporación a la Educación Preescolar. 

 

3.-  Diseño. 

 
Se ha utilizado un diseño no experimental, psicométrico y comparativo. 

 
La investigación ha seguido el siguiente curso: 

 
 1ª parte: Prepiloto. La aplicación fue limitada a pocos casos con recogida de muestras 

parciales para ver la pertinencia del estudio. Se han valorado las tareas de cada 

subtests que se desarrollaran con normalidad y de su posibilidad de procesamiento 

para poder analizar después los resultados estadísticamente. 

 
 2ª parte: Piloto. La aplicación ha sido general con recogida de muestras totales. La 

prueba piloto estuvo integrada por cuatro subtests para los alumnos de 3 años y 

cuatro subtests para los alumnos de 4 años. Cada una de estos subtests constan de 

cuatro items con un apartado de observaciones en cada uno de ellos. La valoración de 

la respuesta era de sí o no, dependiendo de la consecución de las tareas que se tenían 

que ejecutar. Al finalizar los cuatro tests se tuvo que valorar la conducta del alumno 

durante la pasación de los mismos, con los criterios: permanece sentado cuando se le 

requiere, realiza comentarios o preguntas mientras trabaja y atiende a las demandas 

del evaluador. 

 
 3ª parte: elaboración de la Batería de Evaluación del Desarrollo en Educación Infantil 

(BEDEI). La aplicación ha sido general a 150 casos de alumnos de Educación Infantil 

de 3 años y a 150 casos de alumnos de 4 años de Educación Infantil. Consistió tanto en 

rellenar la Ficha psicopedagógica, como la pasación de los cuatro subtests. 

 
Para su validación se ha seguido la publicación de los últimos estándares sobre el 

uso de los tests psicológicos y educativos (APA, AERA, NCME. 1999). Los criterios de las 

normas de la Standards for Educational and Psychological Tests de la American Psychological 
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Association (APA), de la American Educational Research Association (AERA) y National 

Council on Measurement in Education (NCME).  

 
Su contenido es el referente más claro y ortodoxo para la evaluación, construcción y 

utilización de los tests. Desde la versión anterior, publicada en 1985, la aportación más 

relevante se centra en la necesidad de garantizar un uso correcto de los tests. Es un nuevo 

matiz que otorga al usuario responsabilidades hasta ahora no consideradas. Como 

consecuencia irrumpen nuevas fuentes de evidencia en el análisis de la validez: el 

funcionamiento diferencial de los ítems y la validez consecuencial. Consideramos en 

gran medida su cumplimiento. 

 
Los análisis de los datos han sido realizados con el programa SPSS 15.0 para Windows 

que es un sistema global para el análisis de datos. Paralelamente he utilizado el libro de  

J. Camacho (2005). “Estadística con SPSS para Windows”. Ra-Ma. 

 
El análisis de fiabilidad ha tenido como finalidad observar la consistencia interna del 

instrumento diseñado y de los elementos de cada subtests. 

 

4.-  Participantes. 

 

 Participantes en el estudio Prepiloto. 

 

Se llevó a cabo una aplicación Prepiloto en el curso 2009/2010, en  el CEIP. Francisco 

de Parada de Medina de las Torres (Badajoz), en Educación Infantil de 3 años, a 12 

alumnos. En este mismo centro y en el mismo curso, se pasó la Batería a 11 alumnos de 

educación Infantil de 4 años.  

 
Así determinamos qué tareas para cada prueba eran aplicables y si encontrábamos 

alguna dificultad de aplicación y corrección. 
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 Participantes en el estudio piloto. 

 
El estudio piloto se llevó a cabo con una muestra incidental de N= 50 sujetos de 

Educación Infantil de 3 años y N= 50 sujetos de Educación Infantil de 4 años, 

pertenecientes a colegios públicos y privados de la provincia de Badajoz. A todos se les 

aplicó la Batería completa.  

 
En esta fase se tuvo en consideración la recogida de información a través de la Ficha 

Psicopedagógica por parte de los maestros de Educación Infantil. Además, se prestó 

especial interés en las observaciones durante la aplicación de las pruebas para recogerlas 

en el apartado: Observaciones. Así mismo, fue importante dar instrucciones a los 

maestros para rellenar el apartado, validación del instrumento. 

 
Tras este estudio piloto, todas las tareas de cada subtests quedaron adaptadas para la 

fase posterior.  

 
 
 

 Participantes en el estudio definitivo 

 

El estudio definitivo se llevó a cabo con una muestra incidental de N= 150 sujetos de 

Educación Infantil de 3 años y N= 150 sujetos de Educación Infantil de 4 años, 

pertenecientes a colegios públicos y privados de la provincia de Badajoz y Cáceres. A 

todos los participantes se les aplicó la Batería completa.  

 
 
En el siguiente cuadro de doble entrada se recogen tanto los colegios y localidad, 

como el número de alumnos distribuidos por sexo y el total de los participantes de 

Educación Infantil de 3 años. 

 

 

 

 



Capítulo VIII. Estudio empírico. 

429 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro de doble entrada se presentan tanto los colegios y localidad, 

como el número de alumnos distribuidos por sexo y el total de los participantes de 

Educación Infantil de 4 años. 

 

 

 
Colegio/ Localidad 

  
Niños 

 
Niñas 

 
Total 

 

CC. Sta. Teresa 
(Badajoz) 

 
22 

 
28 

 
50 

 

CEIP. Stmo. Cristo de la Salud 
Aldeanueva de la Vera  

(Cáceres) 

 
9 

 
7 

 
16 

 

CEIP. Ntra. Sra. de Guadalupe 
Burguillos del Cerro 

(Badajoz) 

 
8 

 
12 

 
20 

 

CEIP. Francisco de Zurbarán 
Fuente de Cantos 

(Badajoz) 

 
8 

 
8 

 
16 

 

CEIP. Francisco de Parada 
Medina de las Torres 

(Badajoz) 

 
14 

 
5 

 
19 

 

CEIP. Francisco Ortiz 
Olivenza 
(Badajoz) 

 
12 

 
11 

 
23 

 

CEIP. Eloy Vera Corbacho 
Valle de Santa Ana 

(Badajoz) 

 
2 

 
4 

 
6 

 

 

 
75 

 
75 

 
150 
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He de hacer la siguiente puntualización: la aplicación de la Batería en cada centro ha 

sido llevada a cabo por la maestra tutora especialista en educación infantil con mi 

asesoramiento. Como podemos inferir es una forma de controlar la variable extraña del 

aplicador de la misma, al haber sido en cada centro una maestra distinta. 

 

 
Colegio/ Localidad 

 
Niños 

 
Niñas 

 
Total 

 

CEIP. Sta. Marina 
(Badajoz) 

 
8 

 
13 

 
21 

 

CEIP. Guadiana 
(Badajoz) 

 
13 

 
12 

 
25 

 

CC. Jesús Obrero 
(Badajoz) 

 
1 

 
2 

 
3 

 

CEIP. Ntra. Sra. de Guadalupe 
Burguillos del Cerro 

(Badajoz) 

 
19 

 
11 

 
30 

 

CEIP. San José de Calasanz 
(Badajoz) 

 
11 

 
14 

 
25 

 

CEIP. Francisco de Zurbarán 
Fuente de Cantos 

(Badajoz) 

 
6 

 
10 

 
16 

 

CEIP. Francisco de Parada 
Medina de las Torres 

(Badajoz) 

 
13 

 
8 

 
21 

 
CEIP. Eloy Vela Corbacho 

Valle de Santa Ana 
(Badajoz) 

 

 
5 

 
4 

 
9 
 

  
76 

 
74 

 
150 
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Por otra parte, el contexto socio-económico cultural de cada uno de los centros en los 

cuales se ha pasado la Batería, se ha recogido de los datos de la prueba de diagnóstico 

aplicada en los centros en los dos últimos cursos escolares. Siendo el siguiente: 

 

 
COLEGIO 

 

 
Contexto socio económico cultural 

 

 
CEIP. Sta. Marina 

(Badajoz) 

 

 
ALTO 

 
CEIP. Guadiana 

(Badajoz) 

 

 
ALTO 

 
CC. Sta. Teresa 

(Badajoz) 

 

 
ALTO 

 
CC. Jesús Obrero 

(Badajoz) 

 

 
MUY BAJO 

 
CEIP. San José de Calasanz 

(Badajoz) 

 

 
ALTO 

 
CEIP. Ntra. Sra. de Guadalupe 

Burguillos del Cerro 
(Badajoz) 

 

 
BAJO 

 
CEIP. Francisco de Zurbarán 

Fuente de Cantos 
(Badajoz) 

 

 
MEDIO-BAJO 

 
CEIP. Francisco de Parada 

Medina de las Torres 
(Badajoz) 

 

 
MEDIO-BAJO 

 
CEIP. Francisco Ortiz 

Olivenza 
(Badajoz) 

 

 
MEDIO-BAJO 
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CEIP. Eloy Vera Corbacho 

Valle de Santa Ana 
(Badajoz) 

 

 
MEDIO-BAJO 

 
CEIP. Stmo. Cristo de la Salud 

Aldeanueva de la Vera  
(Cáceres) 

 

 
BAJO 
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5.-  Instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA  /  

VISOMOTRICIDAD 

 

PERCEPCIÓN 

COGNICIÓN 

- Desarrollo fonológico 

- Desarrollo semántico 

- Desarrollo morfológico   y sintáctico 

- Desarrollo pragmático 

 

-  Señala 8 dibujos de una lámina 

-  Repite una serie de tres dígitos 

-  Sigue al menos tres órdenes 

-  Dice para qué sirven objetos conocidos 

3 años 

 

Infantil 4 

años 

-  Capacidades perceptivas  

-  Desarrollo cognoscitivo 

-  Procesamiento de la información 

-  Velocidad de procesamiento 

 

- Empareja por el color  (3 colores) 

-  Empareja por la forma  (3 formas) 

-  Forma un rompecabezas de 2 piezas 

-  Imita contar hasta 3 

-  Habilidad motora gruesa 

-  Habilidad motora fina 

-  Dominio psicomotor 

-  Dominancia dcha. / izq. 

-  Dibujo y grafomotricidad 

 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

-  Salta desde un escalón con los pies juntos 
 
-  Puede caminar de puntillas 
 
-  Hace equilibrio sobre un pie (2 seg.) 
 

-  Patea un balón cuando rueda hacia él 

BEDEI. Batería Evaluación del Desarrollo en Educación Infantil 
(Exploración de las capacidades básicas en Educación Infantil) 

 

 

 

 

VISOMOTRICIDAD 

-  Imita un puente de tres cubos 
 
-  Imita una cruz 
 
- Coge el lápiz con los dedos, no  
   con el puño 
 

- Copia un círculo  
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LENGUAJE 

 

 

- Desarrollo fonológico 

- Desarrollo semántico 

- Desarrollo morfológico y sintáctico 
 

-  Desarrollo pragmático 

 

-  Nombra tres colores 

-  Repite una serie de cuatro dígitos 

-  Sigue cuatro órdenes 

-  Explica acciones de un dibujo 

 

 

 
 

PERCEPCIÓN 

COGNICIÓN 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA /  

VISOMOTRICIDAD 

-  Capacidades perceptivas  

-  Desarrollo cognoscitivo 

-  Procesamiento de la Información 

-  Funciones ejecutivas 

 

-  Habilidad motora gruesa 

-  Habilidad motora fina 

-  Dominio psicomotor 

-  Dominancia dcha. / izq. 

-  Dibujo y grafomotricidad 

 

 

-  Empareja por el color   (4 colores) 

-  Empareja por la forma   (5 formas) 

-  Forma un rompecabezas  de 4 piezas 

- Cuenta 3 cubos 

MOTRICIDAD GRUESA 

- Salta sobre un pie  

- Da un buen salto a la carrera 

- Hace el equilibrio sobre un pie (+ 4 seg.)  

- Anda encima de una línea recta (1,50 m.) 

 

 

VISOMOTRICIDAD 

- Imita barrera con cinco cubos  

- Copia una cruz 

- Copia un cuadrado  

- Dibuja figura humana  

 

 

BEDEI. Batería Evaluación del Desarrollo en Educación Infantil 
(Exploración de las capacidades básicas en Educación Infantil) 

 

 

 

 

4 años 

 

Infantil 4 años 
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QUINTA PARTE 

CAPÍTULO  IX. Resultados 

 
Para el análisis de los resultados he trabajado con SPSS para Windows 15.0. Es un 

programa muy potente de ordenador para realizar los análisis estadísticos.  

 
Además, he utilizado el manual de J. Camacho Rosales (2005) “Estadística con SPSS 

para Windows versión 12.0”. Editorial RA-MA. 

 

1.-  Estadísticos descriptivos.  

 
Las medidas de tendencia central son valores representativos de la distribución de la 

muestra y, entre los estadísticos más significativos, se encuentran la media aritmética y la 

mediana.  

 
La media aritmética representa el valor promedio de la distribución. Es el estadístico 

descriptivo más usado e importante. Consiste en la suma de los valores dividida por el 

número de valores.  Es el valor ideal más representativo del conjunto de valores (es ideal 

porque este valor puede no existir en la muestra). La media indica qué valor tienden a 

poseer todos los sujetos de la muestra y es, en general, el índice de tendencia central 

adecuado con variables de intervalo o razón.  

 
Mientras que la mediana es el valor que ocupa el lugar central de una serie de valores 

ordenados de mayor a menor o viceversa. Con variables ordinales el índice de tendencia 

central adecuado es la mediana que es el valor que deja el mismo porcentaje de casos 

tanto por debajo de sí como por encima. La mediana es la puntuación que deja por 

debajo de sí el 50% de los casos, que es el percentil 50.  

 
Con variables nominales (categorías) se usa como índice la moda, que es el valor más 

frecuente, el que más se da. 
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Por otro lado, las medidas de variabilidad señalan la dispersión de los sujetos 

alrededor de sus promedios. La dispersión de la muestra indica lo separados o 

agrupados que están los valores. La medida adecuada con variables de intervalo es la 

varianza. La varianza es la media cuadrática de las puntuaciones diferenciales. Para 

hallarla se resta a cada valor la media y se eleva al cuadrado; se repite para todos los 

valores, se suman todos los cuadrados y se divide por el número de valores.  

 
Entre los índices más utilizados destaca la desviación típica (raíz cuadrada de la 

varianza), que se pude definir como la media del cuadrado de las desviaciones de los 

valores de una distribución respecto a su media. 

1.1. Medidas de tendencia central y de variabilidad.  

 
Media aritmética, mediana y desviación típica. 
 
 

Tabla 1  
Media aritmética, mediana y desviación típica, 
obtenidas a partir de la puntuación total de los 
alumnos de Educación Infantil de 3 años. 

 
  

                                                     Total Desarrollo. E. Infantil 3 años 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
En la tabla 1 se observa como para los alumnos de Educación Infantil de 3 años de 

edad, la media aritmética es 13,63 siendo la desviación típica 2,17. La mínima puntuación 

que se ha obtenido ha sido 5 y la máxima 16. La mediana (deja el mismo porcentaje de 

casos tanto por debajo de sí como por encima) es 14. 

N 

Válidos 150 

Perdidos 0 

 
Media 

 
13,63 

 
Mediana 

 
14,0 

 
Desv. Típ. 

 
2,17 

 

Mínimo 

 

5,00 

 
Máximo 

 
16,00 
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Tabla 2  
Media aritmética, mediana y desviación típica, 
obtenidas a partir de la puntuación total de los 
alumnos de Educación Infantil de 4 años. 

 

 
       Total Desarrollo. E. Infantil 4 años 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asimismo, en la tabla 2 se observa como para los alumnos de E. Infantil de 4 años, la 

media aritmética es 14,64 siendo la desviación típica 1,84. La mínima puntuación que se 

ha obtenido ha sido 2 y la máxima 16. La mediana (deja el mismo porcentaje de casos 

tanto por debajo de sí como por encima) es en este caso 15.  

 
Se recuerda que hemos de tener en cuenta que una de las propiedades de la 

distribución normal es que el 95% se encuentra entre dos desviaciones típicas a cada lado 

de la media. 

 
En la tabla 3 se observan claramente las frecuencias de cada una de las puntuaciones 

y el porcentaje que representa. Es decir, a partir de que items se acumulan las 

puntuaciones de los alumnos de Educación Infantil de 3 años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

N 

Válidos 150 

Perdidos 0 

 
Media 

 
14,64 

 
Mediana 

 
15,0 

 
Desv. Típ. 

 
1,84 

 
Mínimo 

 
2,00 

 
Máximo 

 
16,00 

Tabla 3 
Tabla de frecuencias de cada una de las  
puntuaciones en E. Infantil de 3 años. 
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                                                     Tabla de frecuencias. Total Desarrollo 3 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En esta tabla 3 de frecuencias se observa que un porcentaje elevado de alumnos de 

Educación Infantil de 3 años hacen bien 12 o más tareas. 

  
 
 
 
 

                                                   Tabla de frecuencias. Total Desarrollo  4 años  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla 4 de frecuencias se observa que un porcentaje elevado de alumnos  de 

Educación Infantil de 4 años hacen bien 13 o más tareas. 

 

Percentiles. 

 

Los estadísticos anteriores describen las características de la muestra completa. Es 

conveniente presentar una medida individual y de ahí que se utilice el percentil.  

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

Válidos 

5,00 1 ,7 ,7 ,7 
8,00 4 2,7 2,7 3,3 

9,00 6 4,0 4,0 7,3 
10,00 3 2,0 2,0 9,3 
11,00 9 6,0 6,0 15,3 
12,00 10 6,7 6,7 22,0 
13,00 25 16,7 16,7 38,7 
14,00 31 20,7 20,7 59,3 
15,00 30 20,0 20,0 79,3 
16,00 31 20,7 20,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Tabla 4 
Tabla de frecuencias de cada una de las  
puntuaciones en E. Infantil de 4 años. 

  
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

2,00 1 ,7 ,7 ,7 

4,00 1 ,7 ,7 1,3 

10,00 1 ,7 ,7 2,0 

11,00 3 2,0 2,0 4,0 

12,00 5 3,3 3,3 7,3 

13,00 10 6,7 6,7 14,0 

14,00 29 19,3 19,3 33,3 

15,00 49 32,7 32,7 66,0 

16,00 51 34,0 34,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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La tabla de percentiles consiste en hallar los principales percentiles de la distribución 

de una variable. Si la muestra de estudio es representativa de la población, se podrá 

utilizar como patrón. Cuando posteriormente se mida a sujetos de esa población se sabrá 

su situación aproximada acudiendo a la tabla de percentiles.  

 

Veamos a continuación cómo se comportan los datos obtenidos en la tabla de 

percentiles en el total de la prueba de capacidades medidas. 

 
 

 
   
 

 
       
       Percentiles. Total Desarrollo 3 años 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El percentil 10 corresponde con 11 tareas “Sí”. Es decir,  en la muestra el 10% de los 

casos tiene puntuaciones menores o iguales a 11. Por tanto, los valores asociados a los 

percentiles indicarán el porcentaje de personas en la población que son menores a ese 

valor. Según estos percentiles, el perfil del desarrollo de capacidades o rendimiento 

individual en Educación Infantil de 3 años, sería de la siguiente forma que se presenta en 

el siguiente cuadro. 

 

Tabla 5 
Tabla de percentiles del total de 
puntuaciones en  alumnos de E. Infantil 
de 3 años. 

N 
Válidos 150 

Perdidos 0 

Media 13,63 

Desv. Típ. 2,17 

Percentiles 
  

10 11,00 

20 12,00 

30 13,00 

40 14,00 

50 14,00 

60 15,00 

70 15,00 

80 16,00 

90 16,00 

100 16,00 
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Total de la Batería < 12 respuestas SÍ 

 
Pc: 20 

 
Rendimiento en capacidades: 

 Bajo 

 
Total de la Batería = 13 respuestas SÍ 
 

 
Pc: 30 

 
Rendimiento en capacidades: 

Medio-Bajo 

 
Total de la Batería = 14 respuestas SÍ 
 

 
Pc: 40 - 50 

 
Rendimiento en capacidades: 

Medio 

 
Total de la Batería = 15 respuestas SÍ 

 
Pc: 60 - 70 

 
Rendimiento en capacidades: 

Medio-alto 

 
Total de la Batería =  16 respuestas SÍ 
 

 
Pc: 80 - 100 

 
Rendimiento en capacidades: 

Alto 

 

La interpretación de estos percentiles se ha de acompañar, al mismo tiempo, de la 

interpretación conjunta  de la ficha psicopedagógica que se ha rellenado con los padres o 

tutores del alumno en la entrevista inicial para tener una visión completa del desarrollo. 

 

 
 

 
 
 

      Percentiles. Total Desarrollo 4 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 
Perfil de rendimiento individual en 
Educación Infantil de 3 años. 

Tabla 7 
Tabla de percentiles del total de 
puntuaciones en E. Infantil de 4 años. 

N 
Válidos 150 

Perdidos 0 

Media 14,64 

Desv. Típ. 1,84 

Percentiles 

10 13,00 

20 14,00 

30 14,00 

40 15,00 

50 15,00 

60 15,00 

70 16,00 

80 16,00 

90 16,00 

100 16,00 
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El percentil 10 corresponde con  13 tareas “Sí”. Es decir,  en la muestra el 10% de los 

casos tiene puntuaciones menores o iguales a 13. Por lo tanto, los valores asociados a los 

percentiles indicarán el porcentaje de personas en la población que son menores a ese 

valor. 

 
Según estos percentiles, el perfil del desarrollo de capacidades  o rendimiento 

individual, quedaría en E. Infantil de 4 años de la siguiente forma que se presenta el 

siguiente cuadro: 

 

 
 

 
 

 
 

 
Total de la Batería < 12 respuestas SÍ 

 
Pc: < 10 

 
Rendimiento en capacidades: 

  Bajo 
 

 
Total de la Batería = 13: respuestas SÍ 

 
Pc: 10 

 
Rendimiento en capacidades: 

 Medio-Bajo 

 
Total de la Batería = 14 respuestas SÍ 

 
Pc: 20 - 30 

 
Rendimiento en capacidades: 

 Medio 

 
Total de la Batería = 15 respuestas SÍ 

 
Pc: 40 - 70 

 
Rendimiento en capacidades: 

 Medio-Alto 
 

 
Total de la Batería =  16 respuestas SÍ 
 

 
Pc: 80 - 100 

 
Rendimiento en capacidades: 

Alto 
 

 

La interpretación de estos percentiles se ha de acompañar, al mismo tiempo,  de la 

interpretación conjunta  de la ficha psicopedagógica que se ha rellenado con los padres o 

tutores del alumno en la entrevista inicial para tener una visión completa del desarrollo. 

Tabla 8 
Perfil de rendimiento individual en 
Educación Infantil de 4 años. 
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1.2. Distribución muestral: Asimetría, Curtosis o índice de apuntamiento 

y Bondad de Ajuste. 

 
Otra manera de describir la forma de distribución de variables de intervalo u 

ordinales es a través de los índices de asimetría y de apuntamiento o curtosis.  

 
Por tanto, vamos a analizar la forma que tiene cada una de las distribuciones de las 

muestras en la prueba de capacidades en Educación Infantil de 3 y 4 años. 

 
En primer lugar hallamos el índice de asimetría que indica si la distribución es 

simétrica.  

 
Este índice vale cero cuando la distribución es simétrica. Es positivo cuando los 

sujetos tienden a estar en la parte izquierda de la distribución y existe una cola delgada 

en la parte derecha y, el índice es negativo cuando los sujetos tienden a estar en la parte 

derecha de la distribución y la cola delgada se encuentra en la parte izquierda.  

 
Por ejemplo, un examen en el que haya pocos suspensos, algunos aprobados, 

bastantes notables y algunos sobresalientes es asimétrica negativa.  

 
Siguiendo con el mismo ejemplo, un examen con muchos suspensos, pocos 

aprobados y muy pocos notables será asimétrica positiva.  

 
Esto es, una distribución tiene asimetría positiva cuando se da un mayor número de 

puntuaciones menores y, como consecuencia, tiene una inclinación hacia la izquierda.  

 
Por el contrario, la asimetría será negativa cuando las puntuaciones están sesgadas 

hacia el lado derecho de la curva y se dan más puntuaciones mayores. 

 
Una distribución simétrica se puede considerar que no existe sino como modelo al 

que pueden tender, en mayor o menor grado, las distribuciones empíricas.  
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El índice de asimetría expresa el grado de discrepancia respecto del modelo teórico 

de la curva normal y, una distribución será simétrica, cuando el eje que pasa por la media 

divide la muestra en dos partes simétricamente iguales.  

 
Sólo cuando la media aritmética, la mediana y la moda coinciden en un determinado 

valor podemos hablar de distribución simétrica. En el resto de los casos nos encontramos 

con distribuciones que presentan asimetría positiva o negativa, como ya he comentado.  

 
Es importante saber el grado de asimetría de la distribución puesto que nos va a 

permitir conocer el grado de dificultad de la prueba en su conjunto.  

 
Además de la información de la forma que aportan las gráficas de la distribución 

muestral, se considera que una distribución es simétrica cuando el valor de asimetría se 

sitúa entre – 0,5 y 0,5. 

 

 

 

   

                                           Valor de la distribución de la muestra,  asimetría,  curtosis  
                                       e histograma para alumnos/as de E.  Infantil 3 años 
 
 

 

 

           

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 
Índices de asimetría, curtosis e histograma 
obtenidos a partir de la puntuación total de la 
prueba aplicada a los alumnos/as de E. Infantil de 
3 años. 

N 

Válidos 150 

Perdidos 0 

 Media 13,63 

Error típ. de la media ,17 

Desv. Típ. 2,17 

Asimetría -1,211 

Error típ. de asimetría ,198 

Curtosis 1,479 

Error típ. de curtosis ,394 

Rango 11,00 

Mínimo 5,00 

Máximo 16,00 
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Observamos como el índice de asimetría es negativo en Educación Infantil de 3 años. 

Es decir, las puntuaciones están sesgadas hacia el lado derecho de la curva. El índice es 

negativo cuando los sujetos tienden a estar en la parte derecha de la distribución y la cola 

delgada se encuentra en la parte izquierda.  

                                               

Total Desarrollo

16,0014,0012,0010,008,006,004,00
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Media =13,63


Desviación típica =2,172


N =150

Histograma   E. Infantil 3 años

 

     

 

 

                                                   

                                    
                                     Valor de la distribución de la muestra,  asimetría,  curtosis 
                                          e histograma para alumnos/as de E.  Infantil 4 años 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

Tabla 10 
Índices de asimetría, curtosis e histograma obtenidos a partir 
de la puntuación total de la prueba aplicada a los alumnos/as 
de E. Infantil de 4 años. 

N 

Válidos 150 

Perdidos 0 

Media 14,64 

Error típ. de la media ,15 

Desv. Típ. 1,84 

Asimetría -3,756 

Error típ. de asimetría ,198 

Curtosis 20,827 

Error típ. de curtosis ,394 

Rango 14,00 

Mínimo 2,00 

Máximo 16,00 
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Observamos como el índice de asimetría es negativo en Educación Infantil de 4 años. 

Es decir, las puntuaciones están sesgadas hacia el lado derecho de la curva. El índice es 

negativo cuando los sujetos tienden a estar en la parte derecha de la distribución y la cola 

delgada se encuentra en la parte izquierda.  

Total Desarrollo

16,0014,0012,0010,008,006,004,00
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Histograma E. Infantil 4 años

Media =14,64


Desviación típica =1,847


N =150

 

Observamos en ambos histogramas, tanto el de Educación Infantil de 3 como el de 4 

años, como la asimetría es negativa ya que las puntuaciones están sesgadas hacia el lado 

derecho de la curva. Es decir, estas tareas permiten evitar los falsos positivos al ser de 

una dificultad baja. 

 
La curtosis (abultamiento en el centro, tiene más altura que la distribución normal) es 

mayor en Educación Infantil de 4 años. En este sentido, considero que la prueba es aún 

más sencilla para la mayoría de los alumnos de Educación Infantil de 4 años.   

 
Podemos observar también que en Educación Infantil de 3 años que muchos 

alumnos obtienen puntuaciones iguales o superiores a 13, siendo la media aritmética de 

13,63. En Educación Infantil de 4 años son bastantes los alumnos que obtienen 

puntuaciones iguales o superiores a 14, siendo la media aritmética es 14,64. 

 

Prueba  de normalidad Chi-cuadrado (2) 
 

Esta prueba evalúa el ajuste de la distribución a la curva normal. Cuando se realiza 

el análisis exploratorio de los datos suele incluirse una prueba de  bondad  de  ajuste  
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para determinar el grado en que las muestras de las distintas distribuciones de datos se 

aproximan a la curva normal.  

 

Aplicamos la prueba Chi cuadrado (2) de una muestra que sirve para comprobar si 

una distribución de frecuencias, usualmente de una variable nominal (sexo), se ajusta a 

una distribución modelo. 

 
 
 

 

                                                           Distribución por sexos en alumnos de 3 años 
 

 
 

 

 

 
Por lo tanto, hay 75 niños y 75 niñas en la muestra de Educación Infantil de 3 años.           
 
                           Chi cuadrado (2) para alumnos de 3 años  

  Sexo 

Chi-cuadrado(a) ,000 

gl 1 

Sig. asintót. 1,000 

                   a  0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas  
                        menores que 5.  
                        La frecuencia de casilla esperada mínima es 75,0. 

 
 

Si la probabilidad -Sig. asintót.- es mayor que 0,05 (adoptando el nivel de 

significación del 5%), se concluye que la distribución de frecuencias sigue la distribución 

esperada. Esto es lo que ocurre en este caso, ya que:  

                                     

             Chi-cuadrado 2(1)= 0,000 < 1,000 

 
Está asociado a que la distribución de la muestra se ajuste a la distribución teórica 

normal. 

 

Tabla 11 
Valor de la distribución de la muestra por 

sexo y ajuste a la normalidad (2) para 
Educación Infantil de 3 años. 

 N 
observado 

N 
esperado 

Residual 

Niños 75 75,0 ,0 

Niñas 75 75,0 ,0 

Total 150   
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                                                        Distribución por sexos en alumnos de 4 años 
 
 
 
 

 

 

 

 
Por lo tanto, hay 76 niños y 74 niñas en la muestra de Educación Infantil de 4 años. 

 

                                                     Chi cuadrado (2) para alumnos de  4 años  

 

 
 
 
 

 
 

                  a  0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas  
                  menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 75,0. 

 
Si la probabilidad -Sig. asintót.- es mayor que 0,05 (adoptando el nivel de 

significación del 5%), se concluye que la distribución de frecuencias sigue la distribución 

esperada. Esto es lo que ocurre en este caso, ya que  

 

Chi-cuadrado 2(1)=0,027 < 0,870 
 

Está asociado a que la distribución de la muestra se ajuste a la distribución teórica 
normal. 

 

Así mismo, aplicamos la prueba Chi cuadrado (2) de una muestra que sirve para 

comprobar si una distribución de frecuencias, usualmente de una variable nominal 

(edad), se ajusta a una distribución modelo. 

 

 

Tabla 12 
Valor de la distribución de la muestra por 

sexo y ajuste a la normalidad (2) para 
Educación Infantil de 4 años. 

  
N observado 

 
N esperado 

 
Residual 

 
Niños 76 75,0 1,0 

Niñas 74 75,0 -1,0 

Total 150   

 Sexo 

Chi-cuadrado(a) ,027 

gl 1 

Sig. asintót. ,870 



Capítulo IX. Resultados. 

449 

 

 

 

 

 

                                                             Distribución por edad en alumno de 3 años       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Chi cuadrado (2) para 3 años 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Chi cuadrado (2) para 3 años 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                       a  0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas  
                                                                               menores que 5.  
                                                                               La frecuencia de casilla esperada mínima es 12,5. 
 

 
Si la probabilidad -Sig. asintót.- es mayor que 0,05 (adoptando el nivel de 

significación del 5%), se concluye que la distribución de frecuencias sigue la distribución 

esperada. Esto es lo que ocurre en este caso, ya que:  

                                       

Chi-cuadrado 2(11)= 13,680 < 0,251 

 
Por tanto, está asociado a que la distribución de la muestra se ajuste a la distribución 

teórica normal. 
 
                                                          
                                                                  

Tabla 13 
Valor de la distribución de la muestra por edad y 

ajuste a la normalidad (2) para Educación 
Infantil de 3 años. 

  
N observado 

 
N esperado 

 
Residual 

 
3,00 5 12,5 -7,5 

3,01 13 12,5 ,5 

3,02 16 12,5 3,5 

3,03 8 12,5 -4,5 

3,04 15 12,5 2,5 

3,05 13 12,5 ,5 

3,06 18 12,5 5,5 

3,07 10 12,5 -2,5 

3,08 11 12,5 -1,5 

3,09 9 12,5 -3,5 

3,10 16 12,5 3,5 

3,11 16 12,5 3,5 

Total 150     

 Edad 

Chi-cuadrado(a) 13,680 

gl 11 

Sig. asintót. ,251 
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                                                                    Distribución por edad en alumno de 4 años 
 
 
 
 
 
                                                                  
                                                                  
 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                           
                                                                                
                                                                       
                                                                                
 

                                                                               Chi cuadrado (2) para 4 años 

  
 

 
 
 
 
 
                                                           a  0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas 
                                                                         menores que 5.  
                                                                         La frecuencia de casilla esperada mínima es 12,5. 

 
Si la probabilidad -Sig. asintót.- es mayor que 0,05 (adoptando el nivel de 

significación del 5%), se concluye que la distribución de frecuencias sigue la distribución 

esperada. Esto es lo que ocurre en este caso, ya que:  

 

Chi-cuadrado 2(11)= 7,920 < 0,720 

 
Por tanto, está asociado a que la distribución de la muestra se ajuste a la distribución 

teórica normal. 

 

Tabla 14 
Valor de la distribución de la muestra por 

edad y ajuste a la normalidad (2) para 
Educación Infantil de 4 años. 

 

 
N observado 

 
N esperado 

 

 
Residual 

 
4,00 11 12,5 -1,5 

4,01 10 12,5 -2,5 

4,02 11 12,5 -1,5 

4,03 14 12,5 1,5 

4,04 10 12,5 -2,5 

4,05 13 12,5 ,5 

4,06 10 12,5 -2,5 

4,07 19 12,5 6,5 

4,08 11 12,5 -1,5 

4,09 17 12,5 4,5 

4,10 10 12,5 -2,5 

4,11 14 12,5 1,5 

Total 150     

 Edad 

Chi-cuadrado(a) 7,920 

gl 11 

Sig. asintót. ,720 
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Tablas de contingencias: Relaciones entre variables nominales. 
 

Se emplea para hallar simultáneamente distribuciones de frecuencias de dos 

variables y para hallar índices estadísticos que midan la fuerza de la asociación entre 

variables. Aunque el nivel de medida de variables que se usan con esta sentencia es 

usualmente nominal, también se pueden emplear variables ordinales o de intervalo.  

 
 
 
 
                                     

                               Tabla de contingencia Sexo * Total Desarrollo E. Infantil 3 años 

 Total Desarrollo Total 

  5,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 5,00 

Sexo  
Niños 1 3 3 2 5 3 10 13 15 20 75 

Niñas 0 1 3 1 4 7 15 18 15 11 75 

Total 1 4 6 3 9 10 25 31 30 31 150 

 

Después de la tabla de contingencia se obtienen una serie de estadísticos que miden 

la relación entre las variables. 

                                             Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 

8,464(a) 9 ,488 

Razón de 
verosimilitudes 

8,997 9 ,438 

Asociación lineal por 
lineal 

,013 1 ,910 

N de casos válidos 150     

                                 a  10 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
                                 La frecuencia mínima esperada es ,50. 

 
El contraste de Chi cuadrado de Pearson comprueba si existe independencia o no 

entre ambas variables.  

 

Chi-cuadrado 2(9)= 8,464 < 0,488 

 

Tabla 15 
Tabla de contingencia Sexo -Total desarrollo 
para Educación Infantil de 3años. 



Capítulo IX. Resultados. 

452 

 

Indica que no existe relación entre ambas variables (probabilidad mayor que 0,05), es 

decir, no hay asociación sistemática de determinados valores del desarrollo total con 

determinados valores de sexo. 

 

El contraste Chi-cuadrado 2  prueba si existe asociación o no, pero no la magnitud 

de esa asociación, y eso ocurre porque el 2  no tiene un límite superior. Para facilitar la 

interpretación se emplean el coeficiente C o V. El coeficiente de contingencia y el de 

Cramer  varían entre 0 y 1.  

                                                               Medidas simétricas 

  Valor 
Sig. 

aproximada 

Nominal por 
nominal 

Phi ,238 ,488 

V de Cramer ,238 ,488 

Coeficiente de 
contingencia ,231 ,488 

N de casos válidos 150   

                                      a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
                                      b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 

 

El coeficiente de Cramer, en este caso V= 0,238, y ya que varía entre 0 y 1 no parece 

que 0,238 indique una gran asociación entre Desarrollo total y sexo. Ocurre lo mismo con 

el coeficiente de contingencia. 

 

Un coeficiente basado en la idea de la reducción proporcional del error es el 

coeficiente Lambda de Goodman y Kruskal y varía entre 0 y 1. Cuando vale 0 indica que 

la variable independiente no ayuda nada a predecir el valor de la variable dependiente. 

Cuando vale 1 indica que la variable independiente predice perfectamente la variable 

dependiente. En el caso presente, la reducción proporcional en el error que se da al 

predecir el Desarrollo total en base al sexo es de = 0,187 (sexo dependiente); no hay 

ninguna reducción en el error cuando se predice sexo en base a Desarrollo total = 0,59 

(Desarrollo total como dependiente; y el coeficiente asimétrico = 0,108. Ninguno de 

estos coeficientes es significativo). 
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 Medidas direccionales 

    Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada(b) 

Sig. 
aproximada 

Nominal 
por 
nominal 

Lambda  

Simétrica ,108 ,055 1,901 ,057 

Sexo dependiente ,187 ,098 1,741 ,082 

Total Desarrollo 
dependiente 

,059 ,047 1,225 ,221 

Tau de 
Goodman y 
Kruskal  

Sexo dependiente ,056 ,034   ,494(c) 

Total Desarrollo 
dependiente 

,008 ,007   ,277(c) 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c  Basado en la aproximación chi-cuadrado. 

 
 

 

 
 
 
 
                                     Tabla de contingencia Sexo * Total Desarrollo. E. Infantil 4 años 

 Total Desarrollo Total 

  2,00 4,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 2,00 

Sexo  
Niños 1 0 0 2 2 5 18 26 22 76 

Niñas 0 1 1 1 3 5 11 23 29 74 

Total 1 1 1 3 5 10 29 49 51 150 

 

Después de la tabla de contingencia se obtienen una serie de estadísticos que miden 

la relación entre las variables. 

 

                                                    Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 

6,342(a) 8 ,609 

Razón de 
verosimilitudes 

7,527 8 ,481 

Asociación lineal por 
lineal 

,249 1 ,618 

N de casos válidos 
150     

                             a  11 casillas (61,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
                                La frecuencia mínima esperada es ,49. 

 
 

                Chi-cuadrado 2(8)= 6,342 < 0,609 

Tabla 16 
Tabla de contingencia Sexo -Total desarrollo 
para Educación Infantil de 4años. 
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Indica que no existe relación entre ambas variables (probabilidad mayor que 0,05), es 

decir, no hay asociación sistemática de determinados valores del desarrollo total con 

determinados valores de sexo. 

 

El contraste Chi-cuadrado 2  prueba si existe asociación o no, pero no la magnitud 

de esa asociación, y eso ocurre porque el 2  no tiene un límite superior. Para facilitar la 

interpretación se emplean el coeficiente C o V. El coeficiente de contingencia y el de 

Cramer  varían entre 0 y 1. 

                                          
Medidas simétricas 

  Valor 
Sig. 

aproximada 

Nominal por 
nominal 

Phi ,206 ,609 

V de Cramer ,206 ,609 

Coeficiente de 
contingencia ,201 ,609 

N de casos válidos 150   

                                  a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
                                      b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 

 
El coeficiente de Cramer, en este caso V= 0,206, y ya que varía entre 0 y 1 no parece 

que 0,206 indique una gran asociación entre Desarrollo total y sexo. Ocurre lo mismo con 

el coeficiente de contingencia. 

 
Un coeficiente basado en la idea de la reducción proporcional del error es el 

coeficiente Lambda de Goodman y Kruskal y varía entre 0 y 1. Cuando vale 0 indica que 

la variable independiente no ayuda nada a predecir el valor de la variable dependiente. 

Cuando vale 1 indica que la variable independiente predice perfectamente la variable 

dependiente.  

 
En el caso presente, la reducción proporcional en el error que se da al predecir el 

Desarrollo total en base al sexo es de = 0,135 (sexo dependiente); no hay ninguna 

reducción en el error cuando se predice sexo en base a Desarrollo total = 0,40 

(Desarrollo total como dependiente; y el coeficiente asimétrico = 0,081. Ninguno de 

estos coeficientes es significativo). 
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Medidas direccionales 

    Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada(b) 

Sig. 
aproximada 

Nominal 
por 
nominal 

Lambda  

Simétrica ,081 ,069 1,148 ,251 

Sexo dependiente ,135 ,096 1,321 ,187 

Total Desarrollo 
dependiente 

,040 ,069 ,578 ,563 

Tau de 
Goodman y 
Kruskal  

Sexo dependiente ,042 ,024   ,614(c) 

Total Desarrollo 
dependiente 

,007 ,008   ,416(c) 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c  Basado en la aproximación chi-cuadrado. 
 

1.3. Descriptivos por Pruebas. 

 

En este apartado se muestran la media, mediana y desviación típica (medidas de 

tendencia central y variabilidad) y varianza obtenidas por los niños de Educación Infantil 

de 3 y 4 años, a partir de cada una de las pruebas que componen la Batería. 

 

En las siguientes tablas observamos cómo cada prueba que compone la batería de 

Educación Infantil de 3 años (Lenguaje, Motricidad Gruesa, Visomotricidad y 

Percepción-Cognición), consta de cuatro ítems o tareas que el alumno ha tenido que 

realizar. En cada una de ellas interpretamos cuántos niños no han hecho ninguna, una, 

dos, tres o las cuatro tareas, así como el porcentaje que representa, además de su 

histograma. 

Tabla 17 
Medias aritméticas, medianas, desviaciones típicas y varianza, así como la 
tabla de frecuencias e histograma obtenidos a partir de cada una de las 
pruebas que componen la batería de los niños/as de Educación Infantil de 3 
años. 

                                                      

Pruebas que integran la Batería BEDEI. Educación Infantil 3 años 

   
Lenguaje 

 

 
Motricidad 

Gruesa 

 
Visomotricidad 

 

 
Percepción-
Cognición 

 

N 
Válidos 150 150 150 150 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,03 3,69 3,28 3,63 

Mediana 3,00 4,00 4,00 4,00 

Desv. Típ. ,811 ,695 ,956 ,699 

Varianza ,657 ,483 ,914 ,489 

Mínimo 1 0 0 1 

Máximo 4 4 4 4 
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Se puede observar como la prueba de Lenguaje (0,657), y, sobre todo, la prueba de 

Visomotricidad  (0,914) son las que más aportan a la varianza de las puntuaciones. 

 
Tabla 18 

Tabla de frecuencia e histograma para cada uno de los items de la 
prueba de Lenguaje de la batería de los alumnos de Educación 
Infantil de 3 años. 

 

 
                                   Lenguaje. Tabla de frecuencias e histograma. E. Infantil 3 años 
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543210

Media =3,03


Desviación típica =0,811


N =150

 

  

  
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

Válidos 

1 4 2,7 2,7 2,7 

2 35 23,3 23,3 26,0 

3 64 42,7 42,7 68,7 

4 47 31,3 31,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  



Capítulo IX. Resultados. 

457 

 

Observamos que el 42,7 % de los alumnos realizan bien 3 tareas de la prueba de 

Lenguaje. Siendo el 31,3% los que realizan bien las 4 tareas de la prueba. El 26 % realizan 

bien una o dos tareas y serían los alumnos a los que deberíamos prestar más atención. 

 
 

 

                                 

                       

                            Motricidad Gruesa. Tabla de frecuencias e histograma. E. Infantil 3 años 
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Tabla 19 
Tabla de frecuencia e histograma para cada uno de los items de la 
prueba de Motricidad Gruesa de la batería de los alumnos de 
Educación Infantil de 3 años. 

  
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

Válidos 

0 1 ,7 ,7 ,7 

1 2 1,3 1,3 2,0 

2 8 5,3 5,3 7,3 

3 20 13,3 13,3 20,7 

4 119 79,3 79,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Observamos que el 79,3% de los alumnos realizan bien las 4 tareas de la prueba de 

Motricidad Gruesa. Son el 20,7% los que no realizan bien las 4 tareas de la prueba. A 

estos alumnos son a los que deberíamos prestarles más atención. 

 

 

 

                                 

                       
 
                               Visomotricidad. Tabla de frecuencias e histograma. E. Infantil 3 años 
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Tabla 20 
Tabla de frecuencia e histograma para cada uno de los items de la 
prueba de Visomotricidad de la batería de los alumnos de 
Educación Infantil de 3 años. 

  
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

Válidos 

0 1 ,7 ,7 ,7 

1 9 6,0 6,0 6,7 

2 20 13,3 13,3 20,0 

3 37 24,7 24,7 44,7 

4 83 55,3 55,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Observamos que el 55,3% de los alumnos realizan bien las 4 tareas de la prueba de 

Visomotricidad. Hay un 20% que presentan dificultades ya que no realizan ninguna, una 

o dos tareas bien. A estos alumnos son a los que deberíamos prestarles más atención. 

 
 

 

                                 

                       

                           Percepción-Cognición. Tabla de frecuencias e histograma. E. Infantil 3 años                     
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Tabla 21 
Tabla de frecuencia e histograma para cada uno de los items de la 
prueba de Percepción-Cognición de la batería de los alumnos de 
Educación Infantil de 3 años. 

  
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

Válidos 

1 4 2,7 2,7 2,7 

2 7 4,7 4,7 7,3 

3 29 19,3 19,3 26,7 

4 110 73,3 73,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Observamos que el 73,3% de los alumnos realizan bien las 4 tareas de la prueba de 

Percepción-cognición. Hay un 26,7% que presentan dificultades. A estos alumnos son a 

los que deberíamos prestarles más atención. 

 

En las siguientes tablas observamos cómo cada prueba que compone la Batería 

BEDEI de Educación Infantil de 4 años (Lenguaje, Motricidad Gruesa, Visomotricidad y 

Percepción-Cognición), consta de cuatro items o tareas que el alumno ha tenido que 

realizar.  En cada una de ellas interpretamos cuántos niños no han hecho ninguna, una, 

dos, tres o las cuatro tareas, así como el porcentaje que representa, además de su 

histograma. 

Tabla 22 
Medias aritméticas, medianas, desviaciones típicas y varianza así 
como la tabla de frecuencias e histograma obtenidos a partir de cada 
una de las pruebas que componen la batería de los alumnos de 
Educación Infantil de 4 años. 

 
 

                               Pruebas que integran la Batería BEDEI. Educación  Infantil  4 años 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar como la prueba de Lenguaje (0,573) y Visomotricidad (0,544) son 

las que más aportan a la varianza de las puntuaciones. Puntualizar que las varianzas no 

son tan significativas como lo era en Educación Infantil de 3 años. 

 

En las siguientes tablas observamos cómo cada prueba que compone la Batería 

BEDEI de Educación Infantil de 4 años (Lenguaje, Motricidad Gruesa, Visomotricidad y 

Percepción-Cognición), consta de cuatro items o tareas que el alumno ha tenido que 

realizar.  

 Lenguaje 
 

Motricidad 
Gruesa 

Visomotricidad 
 

Percepción-
Cognición 

N 
Válidos 150 150 150 150 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,33 3,83 3,63 3,84 

Mediana 3,00 4,00 4,00 4,00 

Desv. típ. ,757 ,515 ,738 ,479 

Varianza ,573 ,265 ,544 ,229 

Mínimo 0 0 0 0 

Máximo 4 4 4 4 
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En cada una de ellas interpretamos cuántos niños no han hecho ninguna, una, dos, 

tres o las cuatro tareas, así como el porcentaje que representa así como su histograma. 

Tabla 23 
Tabla de frecuencia e histograma para cada uno de los items de la 
prueba de Lenguaje de la batería de los alumnos de Educación 
Infantil de 4 años. 

 

                              
                                   Lenguaje. Tabla de frecuencias e histograma. E. Infantil 4 años 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 1 ,7 ,7 ,7 

2 20 13,3 13,3 14,0 

3 56 37,3 37,3 51,3 

4 73 48,7 48,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0 
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Observamos que el 86 % de los alumnos realizan bien 3 o 4 tareas de la prueba de 

Lenguaje. Siendo el 14% los que realizan un porcentaje bajo de tareas bien hechas. Estos 

serían los alumnos a los que deberíamos prestar más atención. 

 
Tabla 24 

Tabla de frecuencia e histograma para cada uno de los items de la 
prueba de Motricidad Gruesa de la batería de los alumnos de 
Educación Infantil de 4 años. 

                                                     
                             Motricidad Gruesa. Tabla de frecuencias e histograma. E. Infantil 4 años 
 

 
 

 Visomotricidad 
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Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

Válidos 

0 1 ,7 ,7 ,7 

2 3 2,0 2,0 2,7 

3 16 10,7 10,7 13,3 

4 130 86,7 86,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  



Capítulo IX. Resultados. 

463 

 

Observamos que el 86,7% de los alumnos realizan bien las 4 tareas de la prueba de 

Motricidad Gruesa. Es el 13,3% los que no realizan bien las 4 tareas de la prueba. A estos 

alumnos son a los que deberíamos prestarles más atención. 

 
Tabla 25 

Tabla de frecuencia e histograma para cada uno de los items de la 
prueba de Visomotricidad de la batería de los alumnos de 
Educación Infantil de 4 años. 

 
                              Visomotricidad. Tabla de frecuencias e histograma. E. Infantil 4 años 

  
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

Válidos 

0 2 1,3 1,3 1,3 

1 1 ,7 ,7 2,0 

2 8 5,3 5,3 7,3 

3 29 19,3 19,3 26,7 

4 110 73,3 73,3 100,0 

Total 
 

150 100,0 100,0  
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Observamos que el 73,3% de los alumnos realizan bien las 4 tareas de la prueba de 

Visomotricidad. Hay un 26,7% que presentan dificultades ya que no realizan todas las 

tareas bien. A estos alumnos son a los que deberíamos prestarles más atención. 

 

Tabla 26 
Tabla de frecuencia e histograma para cada uno de los items de la 
prueba de Percepción-Cognición de la batería de los alumnos de 
Educación Infantil de 4 años. 

 
 
                           Percepción-Cognición. Tabla de frecuencias e histograma. E. Infantil 4 años 
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Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

Válidos 

0 1 ,7 ,7 ,7 

2 1 ,7 ,7 1,3 

3 18 12,0 12,0 13,3 

4 130 86,7 86,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Observamos que el 86,7% de los alumnos realizan bien las 4 tareas de la prueba de 

Percepción-cognición. Hay un 13,3% que presentan dificultades. A estos alumnos son a 

los que deberíamos prestarles más atención. 

 
Prueba K-S de Normalidad. 
 
 

Cuando se realiza el análisis exploratorio de los datos suele incluirse una “prueba de 

bondad de ajuste” para determinar el grado en que las muestras de las distintas 

distribuciones de datos se aproximan a la curva normal. 

 
Para este fin, se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnov, a partir de la cual se 

contrasta la hipótesis de que la distribución de la muestra procede de una distribución 

normal. Esta prueba se emplea, preferentemente, con variables de intervalo o razón. Se 

usa para comprobar si una distribución sigue una determinada distribución (normal, 

uniforme o Poissón).  

 
Tabla 27 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Ajuste de la distribución a la curva 
normal en la prueba de capacidades en Educación Infantil de 3 años. 

 

                                         
                               Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra de E. Infantil 3 años 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
                                         a  La distribución de contraste es la Normal. 
                                         b  Se han calculado a partir de los datos. 

 

 Total 
Desarrollo 

N 150 

Parámetros normales (a, b) 
  

Media 13,6 

Desviación típica 2,17 

Diferencias más extremas  

Absoluta ,180 

Positiva ,138 

Negativa -,180 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,209 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 



Capítulo IX. Resultados. 

466 

 

Si la probabilidad –Sig.asintót (bilateral)- del estadístico de contraste Z de 

Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 (con el nivel de significación del 5%) se dice que 

la variable sigue la distribución; pero como la probabilidad es menor o igual que 0,05 

concluimos que no sigue la distribución normal, pues: 

     

z= 2,209 < 0,00 

                                                              
Tabla 28 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Ajuste de la distribución a la 
curva normal en la prueba de capacidades en E. Infantil de 4 años. 

 
 
                                      Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra de E. Infantil 4 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
                                                                        
                                     
                                      a  La distribución de contraste es la Normal. 
                                      b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 

Si la probabilidad –Sig.asintót (bilateral)- del estadístico de contraste Z de 

Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 (con el nivel de significación del 5%) se dice que 

la variable sigue la distribución; pero como la probabilidad es menor o igual que 0,05 

concluimos que no  sigue la distribución normal, pues:   

 

z= 2,987 < 0,000 

 
 
 

 Total Desarrollo 

N 150 

Parámetros normales (a,b) 
  

Media 14,6 

Desviación típica 1,84 

Diferencias más extremas  

Absoluta ,244 

Positiva ,231 

Negativa -,244 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,987 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 
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2.-  Fiabilidad. 

 
La fiabilidad de una prueba es un requisito imprescindible en cualquier instrumento 

de medida. La fiabilidad se define como la propiedad de obtener resultados similares en 

sucesivas aplicaciones de la prueba.  

 
El coeficiente de fiabilidad indica la precisión de las medidas. Es decir, el grado en que 

están libres de errores casuales o aleatorios.  

 
El valor del coeficiente de fiabilidad varía entre 0 y 1. Si es 1 indica máxima 

estabilidad o consistencia en las puntuaciones. 

 
Por ejemplo, un coeficiente de fiabilidad de 0,90 indica que en la muestra, y según las 

condiciones fijadas en la prueba, el 90 por ciento de la varianza se debe a la auténtica 

medida y el 10 por ciento a errores aleatorios.  

 
Uno de los procedimientos más utilizados para medir la fiabilidad de la prueba con 

una sola aplicación lo proporciona el coeficiente alfa de Cronbach. Este índice, expresa el 

grado de consistencia interna del instrumento, y será mejor cuanto más se aproxime o 

sobrepase el valor 0,90. 

 
La fiabilidad de un test indica su confiabilidad. Usualmente el coeficiente de 

fiabilidad se expresa en términos de estabilidad o de consistencia. Al hallar este 

coeficiente se puede contestar a dos tipos de preguntas: 

 
o  ¿Obtendrá una persona la misma puntuación si se le aplica la prueba en una segunda 

ocasión? 

o  ¿Refleja la puntuación la habilidad real de la persona en esa prueba? 

Cuando se mide un rasgo o un atributo psicológico, la medida resultante está 

afectada por una cierta cantidad de error aleatorio; éste puede ser grande o pequeño, 

pero podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que está universalmente presente. Si 
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aplicamos dos conjuntos de medidas del mismo atributo a los mismos sujetos, no 

proporcionarán nunca el mismo resultado. El hecho de que las mediciones repetidas no 

dupliquen exactamente los resultados revela la falta de fiabilidad en el instrumento. Se 

ha definido el coeficiente de fiabilidad como correlación entre formas paralelas de un 

test. 

 

En la práctica, esta definición se operacionaliza calculando correlaciones entre dos 

aplicaciones del mismo test, dos formas alternas o entre puntuaciones de dos o más 

partes del test.  

 
 
 
 
                                                        
                                                              Coeficiente de fiabilidad. E. Infantil de 3 años 

 
Alfa de 

Cronbach 

 
Alfa de 

Cronbach 
basada en los 

elementos 
tipificados 

 
N de 

elementos 

 
,675 

 
 

 
,674 

 
16 

 

El coeficiente de fiabilidad  (alfa) de Cronbach es = 0,675. Y el coeficiente de 

fiabilidad  (alfa) de Cronbach basada en los elementos tipificado es = 0,674. Por tanto, 

podemos afirmar que la prueba de capacidades para niños/as de 3 años, presenta un 

coeficiente de fiabilidad moderadamente alto. 

 

Tabla 30 
Prueba T cuadrado de Hotelling. Igualdad de las 
medias de todos los ítems. Educación Infantil 3 años. 

 
 

  

 

 

 

 

Tabla 29 

Fiabilidad. Coeficiente  (alfa) de Cronbach o consistencia 
interna del instrumento para la prueba de Educación Infantil 
de 3 años. 

 
T-cuadrado 

de 
Hotelling 

 

 
F 

 
gl1 

 
gl2 

 
Sig. 

 
273,272 

 

 
16,506 

 
15 

 
135 

 
,000 
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En esta tabla recogemos el contraste T2 que manifiesta la no igualdad de las medias 

de todos los ítems, T2 = 273,272 que sigue una distribución.   

 

F (15,135)= 16,506 < 0,000 

 
En la siguiente tabla observamos tanto la media como la desviación típica de cada 

una de las tareas de la prueba de Educación Infantil de 3 años. 

 

Tabla 31 
Media y desviación típica de cada una de las tareas 
en  Educación Infantil de 3 años. 

                
 
 

   
Media 

 
D. típica 

 
N 
 

 
Señala 8 dibujos de una lámina 

 
,97 

 
,162 

 
150 

 
Repite una serie de tres dígitos 

 
,53 

 
,501 

 
150 

 
Sigue al menos tres órdenes 

 
,56 

 
,498 

 
150 

 
Dice para qué sirven objetos conocidos 

 
,95 

 
,225 

 
150 

 
Salta desde un escalón con los pies juntos 

 
,90 

 
,301 

 
150 

 
Puede caminar de puntillas 

 
,89 

 
,318 

 
150 

 
Hace equilibrio sobre un pie (2 seg.) 

 
,96 

 
,197 

 
150 

 
Patea un balón cuando rueda hacia él 

 
,95 

 
,225 

 
150 

 
Imita un puente de 3 cubos 

 
,79 

 
,406 

 
150 

 
Copia un círculo 

 
,91 

 
,282 

 
150 

 
Imita una cruz 

 
,65 

 
,480 

 
150 

 
Coge el lápiz con los dedos, no con el puño 

 
,91 

 
,282 

 
150 

 
Empareja por el color (3 colores) 

 
,86 

 
,348 

 
150 

 
Empareja por las formas (3 formas) 

 
,99 

 
,115 

 
150 

 
Forma un rompecabezas (2 piezas) 

 
,85 

 
,355 

 
150 

 
Imita contar hasta 3 

 
,93 

 
,262 

 
150 
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Observamos como las tareas “repite una serie de tres dígitos”, “Sigue al menos tres 

órdenes”,  “Imita una cruz” e “Imita un puente con tres cubos” son significativas en el 

total de la interpretación de las distintas tareas; es decir, esa no igualdad de la medida de 

los distintos items.  

 
  
 

Estadísticos total-elemento. Educación Infantil 3 años 

 

Tabla 32 
Estadísticos de relación de cada ítem con el resto 
de los ítems en  Educación Infantil de 3 años. 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach 

si se 
elimina el 
elemento 

Señala 8 dibujos de una 
lámina 12,62 4,707 ,009 . ,681 

Repite una serie de tres 
dígitos 13,07 3,727 ,394 . ,643 

Sigue al menos tres órdenes 
13,03 4,086 ,201 . ,680 

Dice para qué sirven objetos 
conocidos 12,65 4,351 ,359 . ,655 

Salta desde un escalón con 
los pies juntos 12,69 4,321 ,262 . ,662 

Puede caminar de puntillas 
12,71 4,289 ,265 . ,662 

Hace equilibrio sobre un pie 
(2 seg.) 12,63 4,435 ,321 . ,660 

Patea un balón cuando rueda 
hacia él 12,65 4,539 ,156 . ,673 

Imita un puente de 3 cubos 12,80 3,906 ,416  ,639 

Copia un círculo 12,68 4,273 ,332 . ,655 

Imita una cruz 12,95 3,863 ,343 . ,652 

Coge el lápiz con los dedos, 
no con el puño 12,68 4,380 ,237 . ,665 

Empareja por el color             
(3 colores) 12,73 4,210 ,286 . ,659 

Empareja por la formas            
(3 formas) 12,61 4,643 ,168 . ,673 

Forma un rompecabezas        
(2 piezas) 12,74 3,966 ,458 . ,635 

Imita contar hasta 3 12,67 4,398 ,249 . ,664 
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                                                       Coeficiente de fiabilidad. Educación Infantil de 4 años 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

El coeficiente de fiabilidad  (alfa) de Cronbach es = 0,700. Y el coeficiente de 

fiabilidad  (alfa) de Cronbach  basada en los elementos tipificado es = 0,805.  

 
Por lo tanto, podemos afirmar que la prueba de capacidades para niños/as de 4 

años, presenta un coeficiente de fiabilidad alto. 

 
En la siguiente tabla está el contraste T2 que comprueba la no igualdad de las medias 

de todos los ítems, T2 = 181,942 que sigue una distribución F (15,135)= 10,990 < 0,000 

 
Tabla 34 

Prueba T cuadrado de Hotelling. Igualdad de 
las medias de todos los items. Educación 
Infantil 4 años. 

 
 

  
T-cuadrado 

de Hotelling 
 

 
F 

 
gl1 

 
gl2 

 
Sig. 

 

 
181,942 

 
 

 
10,990 

 
15 

 
135 

 
,000 

 

 

En esta tabla recogemos el contraste T2 que manifiesta la no igualdad de las medias 

de todos los ítems, T2 = 273,272 que sigue una distribución   

 

F (15,135)= 10,990 < 0,000 

Tabla 33 

Fiabilidad. Coeficiente  (alfa) de Cronbach o consistencia 
interna del instrumento para la prueba de Educación Infantil 
de 4 años. 

 
Alfa de 

Cronbach 

 
Alfa de Cronbach 

basada en los 
elementos 
tipificados 

 
N de elementos 

 
,700 

 
 

 
,805 

 
16 
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En la siguiente tabla observamos tanto la media como la desviación típica de cada 

una de las tareas de la prueba de Educación  Infantil de 4 años. 

Tabla 35 
Media y desviación típica de cada uno de las 
tareas en  Educación Infantil de 4 años. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Observamos como  las tareas “repite una serie de cuatro dígitos”, “Sigue cuatro 

órdenes”, “Imita una barrera de cinco cubos (el del medio en diagonal)” son 

significativas en el total de la interpretación de las distintas tareas; es decir, esa no 

igualdad de la medida de los items.  

  
Media 

 
D. típica 

 
N 

 

 
Nombra tres colores 

 
,97 

 
,180 

 
150 

 
Repite una serie de cuatro dígitos 

 
,68 

 
,468 

 
150 

 
Sigue cuatro órdenes 

 
,73 

 
,447 

 

150 
 
Explica acciones de un dibujo 

 
,95 

 
,212 

 
150 

 
Salta sobre un pie 

 
,91 

 
,282 

 
150 

 
Salto a la carrera o parado 

 
,99 

 
,082 

 
150 

 
Hace equilibrio sobre un pie (+ 4 seg.) 

 
,95 

 
,225 

 
150 

 
Anda sobre una línea recta (1,50 m) 

 
,97 

 
,162 

 
150 

 
Imita barrera 5 cubos (el del centro en 
diagonal) 

 
 

,85 

 
 

,362 

 
 

150 
 
Copia una cruz 

 
,97 

 
,180 

 
150 

 
Copia cuadrado 

 
,91 

 
,292 

 
150 

 
Dibuja figura humana  

 
,89 

 
,318 

 
150 

 
Empareja por colores (4 colores) 

 
,95 

 
,212 

 
150 

 
Rompecabezas (4 piezas al azar) 

 
,89 

 
,310 

 
150 

 
Empareja por formas (5 formas) 

 
,99 

 
,115 

 
150 

 
Cuenta 3 cubos 

 
,99 

 
,115 

 
150 
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Tabla 36 
Estadísticos de relación de cada ítem con el resto 
de los ítems en  Educación Infantil de 4 años. 

 
Estadísticos total-elementos. Educación Infantil 4 años 

  

Media de la 

escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 

la escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 

elemento-
total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 
se elimina el 

elemento 
Nombra tres colores 
 

13,61 3,084 ,489 . ,674 

Repite una serie de 
cuatro dígitos 
 

13,90 3,030 ,109 . ,733 

Sigue cuatro órdenes 
 

13,85 3,066 ,103 . ,730 

Explica acciones de un 
dibujo 
 

13,63 3,135 ,329 . ,685 

Salta sobre un pie 
 

13,67 3,056 ,295 . ,687 

Salto a la carrera o 
parado 
 

13,59 3,264 ,527 . ,688 

Hace equilibrio sobre 
un pie (+ 4 seg.) 
 

13,63 3,173 ,252 . ,691 

Anda sobre una línea 
recta (1,50 m) 
 

13,61 3,140 ,455 . ,679 

Imita barrera 5 cubos 
(centro en diagonal) 
 

13,73 2,841 ,373 . ,677 

Copia una cruz 
 

13,61 3,165 ,357 . ,684 

Copia cuadrado 
 

13,67 2,879 ,467 . ,665 

Dibuja figura humana 
(cabeza, ojos, brazos y 
piernas) 
 

13,69 2,885 ,407 . ,672 

 Empareja por colores 
(4 colores) 
 

13,63 3,175 ,274 . ,690 

Empareja por formas 
(5 formas) 
 

13,59 3,276 ,328 . ,691 

Rompecabezas             
(4 piezas al azar) 
 

13,69 2,847 ,462 . ,665 

Cuenta 3 cubos 
 

13,59 3,129 ,699 . ,673 
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3.-  Validez. 

Otra de las características técnicas de un instrumento de medida es la validez. La 

validez siempre ha sido considerada el aspecto central de la psicometría (Angoff, 1988), 

pero podemos decir también, sin lugar a dudas, que es el más difícil de definir.  

 
Para interpretar la puntuación de un test como una medida del constructo latente, se 

necesitan pruebas de su validez.  

 
La validez se define como “el grado en que un test mide lo que pretende medir”, 

definición que no ha cambiado si la comparamos con las más antiguas. Es importante 

destacar, como hace Messick (1989) que la validez es una cuestión de grado y que no es 

definitiva, pudiendo ser modificada por nuevas evidencias, consecuencias sociales 

potenciales, etc. Es decir, la validación de un test es un proceso continuo, nunca acabado. 

 
Esta perspectiva unificadora de la validez aparece recogida en los Standards for 

Educational and Psychological Testing (APA, AERA, 1985), “…una validación ideal incluye 

varios tipos de evidencias que comprenden los tres tradicionales (contenido, constructo y 

criterio)… Los juicios profesionales guiarán las decisiones respecto a las evidencias más 

importantes a la luz del uso pretendido del test”. 

 
Son múltiples las preguntas a las que intentan dar respuesta las puntuaciones de los 

test e instrumentos de medida psicológica y también múltiples las fuentes de evidencia 

para la validación, pero la validez es un concepto unitario, que siempre se refiere al 

grado en que la evidencia empírica y las bases teóricas soportan la adecuación de las 

interpretaciones y acciones basadas en las puntuaciones de los tests. 

 
Mientras que la fiabilidad de una puntuación observada derivada de un 

procedimiento de medida, puede describirse numéricamente por medio de un coeficiente 

de fiabilidad, error típico de medida o una función de información, la validez no puede 

resumirse de forma adecuada por un índice numérico; no hay un único coeficiente de 

validez. Los diversos estadísticos denominados coeficientes de validez descritos en los 

manuales de los test, trabajos de investigación, etc., son descriptores numéricos de la 
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fuerza o grado de algunas evidencias empíricas de la validez. Así, puesto que la validez 

es el grado de adecuación de las puntuaciones de un test para un uso particular, la 

validación de los tests es el proceso de acumulación de pruebas y evidencias que 

soporten dichos usos e inferencias. El proceso de validación puede estar formado por 

muchos subprocesos independientes. 

 
Un instrumento es válido si mide aquello para lo que fue elaborado. Esta validez se 

expresa por medio de un coeficiente de correlación entre la prueba y un criterio externo. 

En general, se considera que el coeficiente de validez obtenido entre la prueba y el 

criterio es muy significativo cuanto más se aproxime o sobrepase 0,50 aunque se 

considera que es suficiente cuando dicho coeficiente obtenido es significativo; es decir, 

cuando la probabilidad de que pueda darse por azar sea inferior a 0,05.  

 
Tradicionalmente, la validez se clasificaba en tres grandes tipos: validez de 

contenido, validez de criterio y validez de constructo.  

 
La validez de contenido expresa el grado en que el contenido de un test constituye 

una muestra representativa de los elementos del constructo que pretende evaluar. 

 
La validez relativa a un criterio expresa las relaciones del constructo con otros 

constructos, operacionalizada normalmente en términos de correlaciones y regresiones 

del test con otras medidas. 

 
La validez del constructo, es cuando el usuario del test desea hacer inferencias acerca 

de conductas o atributos que pueden agruparse bajo la “etiqueta” de un constructo 

psicológico particular. Integra toda la evidencia que permite la interpretación de las 

puntuaciones de los tests. 

 

3.1.-  Validez del criterio.  

  

En el caso de esta prueba de capacidades para alumnos de Educación Infantil de 3 y 

4 años, el criterio externo utilizado para calcular la validez de la prueba fue la valoración 
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de los maestros-tutores respecto del grado de cumplimiento de los objetivos previstos 

para cada una de las capacidades que se miden en la misma a través de dieciséis items o 

tareas.  

 

En primer lugar vemos la distribución por sexo y edad de los alumnos de Educación 

Infantil de 3 y 4 años que han participado en la Batería BEDEI, para calcular 

posteriormente el criterio externo utilizado contando con la participación de los 

maestros. 

 

Tabla 37 
Distribución por sexo y edad en  

      Educación Infantil de 3 y 4 años. 

 
 

                                               Distribución por Sexo en E. Infantil 3 años 
 

 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

                                                  Distribución por edad en E. Infantil 3 años 

  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para E. Infantil de 3 años se trabajó con un total de 150 alumnos, de los cuales el 

50,0% son niños y el 50,0% son niñas; la media de edad es igual a 3,06 siendo la             

Dt = 0,08. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Niños 
75 50,0 50,0 50,0 

Niñas 
75 50,0 50,0 100,0 

Total 
 

150 
 

100,0 
 

100,0 
 

 

N 

Válidos 150 

Perdidos 0 

Media 3,06 

Desv. Típ. ,08 

Rango 1,04 

Mínimo 3,00 

Máximo 4,04 
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Distribución por Sexo en E. Infantil 4 años 
 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                                  
                                                     

                                                        Distribución  por edad en E. Infantil 4 años 

 

                                               

  
 
 

 

 

 

 
Para E. Infantil de 4 años se trabajó con un total de 150 alumnos, de los cuales el 50,7% 

son niños y el 49,3% son niñas; la media de edad es igual a 4,05  siendo la Dt = 0,33.                            

 

Para calcular la validez, se mantuvo una entrevista con cada maestro-tutor en la que 

se les pidió que asignaran una puntuación del 1 al 3 a cada alumno y en cada capacidad, 

así correlacionamos en función del conocimiento que poseía el maestro de cada alumno. 

Dicha puntuación la concedió el maestro en función de los siguientes criterios: 

 

  Se consignó 1 punto cuando el alumno presenta muchas dificultades, siendo su 
capacidad poco desarrollada. 
 

  Se consignó 2 puntos cuando el alumno presenta un desarrollo normal en la 
capacidad. 

 
  Se consignó 3 puntos cuando el alumno está bastante o altamente desarrollado en el 

desarrollo de esa capacidad. 
 
Una vez obtenidos los valores asignados por los maestros, así como las puntuaciones 

totales de la prueba, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre ambos valores.  

 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Niños 
76 50,7 50,7 50,7 

Niñas 
74 49,3 49,3 100,0 

Total 
 

150 
 

100,0 
 

100,0 
 

  

N 
Válidos 150 

Perdidos 0 

Media 4,05 

Desv. Típ. ,033 

Mínimo 4,00 

Máximo 4,11 
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Tabla 38 
Coeficiente de validez. Correlación de los índices de la prueba 
de capacidad con el criterio valoración de los maestros-tutores 
de E. Infantil 3 años. 

 
  

    Total 
Desarrollo 

Valoración 
Global de las 

maestras 

Total Desarrollo  

Correlación de Pearson 1 ,693(**) 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 150 150 

Valoración Global 
de las maestras 

Correlación de Pearson ,693(**) 1 

Sig. (bilateral) ,000   

N 150 150 

                          **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre total desarrollo y valoración global de los 

maestros de Educación Infantil de 3 años es significativo, ya que:                       

 

r: 0,693 < 0,000 

 
 

Tabla 39 
Coeficiente de validez. Correlación de los índices de la 
prueba de capacidad con el criterio valoración de los 
maestros-tutores de 4 años. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                               **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
                                           

El coeficiente de correlación de Pearson entre total desarrollo y valoración  global del 

maestro de E. Infantil de 4 años es significativo, ya que:     

                                     

r: 0,564 < 0,000 

   
Total 

Desarrollo 

Valoración 
Global de las 

maestras 

Total Desarrollo  

Correlación de 
Pearson 

1 ,564(**) 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 150 150 

Valoración Global 
de las  maestras  

Correlación de 
Pearson 

,564(**) 1 

Sig. (bilateral) ,000   

N 150 150 
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Análisis de Regresión Múltiple. 

 
El análisis de regresión múltiple tiene una doble finalidad: analizar y predecir.  

 
Por un lado, en cuanto al análisis, interesa conocer cuál es el peso o la importancia 

que tiene cada aspecto o competencia evaluada (Lenguaje, Motricidad gruesa, 

Visomotricidad y Percepción-Cognición,) para pronosticar la puntuación total de la 

prueba.  

 
Por otro lado, una vez averiguado cuáles son los aspectos o variables que mejor 

contribuyen a obtener el resultado final, a partir del análisis de regresión, podemos 

predecir qué puntuación obtendría un sujeto conociendo sólo los valores obtenidos en 

estas variables. Pero, sobre todo, nos interesa la primera finalidad. Es decir, nos interesa 

conocer qué variables son las que mayor peso tiene en el conjunto de la prueba.  

 
Una vez que se aplica el análisis de regresión nos encontramos que todos los aspectos 

aportan información para obtener la puntuación total, y es lógico que sea así, puesto que 

la puntuación total resulta de la combinación lineal de cada uno de los aspectos 

evaluados en cada capacidad. 

   
Tabla 40 

R cuadrado. Prueba de capacidades. 
Educación Infantil 3 años. 

 

  
 
 
 
 

                           
    
                              a  Variables predictoras: (Constante), Percepción-Cognición,  Motricidad gruesa, 
                                      Visomotricidad y Lenguaje. 
 

 

Los índices que resultaron predecir mejor dicho criterio (R2 = 0,492). Esto indica que 

el  49,2 % de la varianza de la variable valoración global del maestro está predicha por las 

variables: Lenguaje, Motricidad gruesa, Visomotricidad y Percepción-Cognición, en 

Educación Infantil de 3 años. 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

 
1 

 
,701(a) 

 
,492 

 
,478 

 
1,35719 

 



Capítulo IX. Resultados. 

480 

 

Los coeficientes que miden la asociación global y su significación son:  
 

 ANOVA (b) 

 

    Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

 
1 

 
Regresión 

 
258,309 

 
4 

 
64,577 

 
35,059 

 
,000(a) 

 

   
Residual 

 
267,084 

 
145 

 
1,842 

 

    

   
Total 

 
525,393 

 
149 

 

      

                    a  Variables predictoras: (Constante), Percepción-Cognición, Motricidad gruesa, Visomotricidad y    
                    Lenguaje 
                    b  Variable dependiente: Valoración Global de los  maestros 
 

               R2 es significativo, ya que F (4, 145)= 35,059 < 0,000 
 
 

Tabla 41 
Coeficientes estandarizados Beta. 
Educación Infantil 3 años.  

 
 

En la siguiente tabla se recogen los coeficientes no típicos, los típicos y la 

significación de ellos en Educación Infantil 3 años. 

 
 

Modelo 
   

 
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados T Sig. 

    B Error típ. Beta B Error típ. 

1 (Constante) -,100 ,787   -,127 ,899 

  Lenguaje ,834 ,156 ,360 5,342 ,000 

  Motricidad Gruesa ,579 ,169 ,214 3,428 ,001 

  Visomotricidad ,556 ,131 ,283 4,247 ,000 

  Percepción-Cognición ,391 ,181 ,146 2,160 ,032 

     a  Variable dependiente: Valoración Global del maestro 

 

De las variables predictoras son significativas: Lengua y Visomotricidad (al 5%). 

 

Para la Variable Lenguaje T = 5,342 < 0,000. El coeficiente típico (Beta) para la 

variable Lenguaje es 0,360. Para la Variable Visomotricidad T = 4,247 < 0,000. El 

coeficiente típico (Beta) para la variable Visomotricidad es 0,283. 
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El coeficiente típico (Beta) para la variable valoración maestro: Lenguaje y 

Visomotricidad, son las más importantes de las variables.  

 

Tabla 42 
R cuadrado. Prueba capacidades 
Educación  Infantil  4  años. 

 

 
Los índices que resultaron predecir mejor dicho criterio  (R2 = 0,384). Indica que el  

38,4 % de la varianza de la variable valoración global del maestro está predicha por las 

variables: Lenguaje, Motricidad gruesa, Visomotricidad y Percepción-Cognición, en 

Educación Infantil 4 años. 

 
  
 
                                    
 
 
 
 
                                     a  Variables predictoras: (Constante), Percepción-Cognición, Lenguaje,  
                                         Motricidad Gruesa, Visomotricidad 

 
Los coeficientes  que miden la asociación global y su significación son:  

 

 ANOVA (b) 
 

Modelo 
 
   

Suma de 
cuadrados 

 

gl 
 
 

Media 
cuadrática 

 

F 
 
 

Sig. 
 
 

 
1 

 
Regresión 184,721 4 46,180 22,624 

 
,000(a) 

 

   
Residual 

 
295,972 

 

 
145 

 

 
2,041 

 
    

   
Total 

 
480,693 

 

 
149 

 
      

                a  Variables predictoras: (Constante), Percepción-Cognición, Lenguaje, Motricidad gruesa y 
                      Visomotricidad 
               b   Variable dependiente: Valoración Global del maestro 

 

           

R2 es significativo, ya que F (4, 95)= 22,624 < 0,000 
 
 
 
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

 
1 

 
,620(a) 

 
,384 

 
,367 

 
1,42870 
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Tabla 43 
Coeficientes estandarizados Beta. 
Educación Infantil 4 años 

 
En la siguiente tabla están los coeficientes no típicos, los típicos y la significación de 

ellos para Educación Infantil 4 años. 

  

Modelo 
 
   

Coeficientes no 
estandarizados 

 

 
Coeficientes 

estandarizados 
 

T 
 
 

Sig. 
 
 

    B Error típ. Beta B Error típ. 

1 (Constante) 1,021 1,073   ,952 ,343 

  Lenguaje 1,125 ,169 ,474 6,679 ,000 

  Motricidad Gruesa ,094 ,274 ,027 ,345 ,731 

  Visomotricidad ,265 ,209 ,109 1,268 ,207 

  Percepción-Cognición ,607 ,337 ,162 1,801 ,074 

  a  Variable dependiente: Valoración Global de la maestra 
 

 
De las variables predictoras sólo es significativa Lenguaje (al 5%).  Para la Variable 

Lenguaje T = 6,679 < 0,000. El coeficiente típico (Beta) para la variable Lenguaje es 0,474. 

Es la más importante de las variables, siendo cuatro veces más importante que los demás. 

 

3.2.-  Validez del constructo. 

 

La validez de constructo es el tipo de validez que garantiza la interpretabilidad de 

las puntuaciones de los test y como aglutinante de los restantes tipos de validez. La 

validez de constructo intenta responder la pregunta: ¿Hasta dónde un instrumento mide 

realmente un determinado rasgo latente o una característica de las personas y con cuánta 

eficiencia lo hace?  

 

Esta pregunta tiene sentido, particularmente en los instrumentos que se utilizan en la 

investigación psicoeducativa, ya que en este campo hacemos mediciones indirectas de 

ciertas variables internas del individuo que denominamos constructos. En consecuencia, 

es necesario que podamos mostrar evidencia de que, efectivamente, el instrumento mide 

el rasgo o constructo que pretende medir. 
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      **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La correlación que se establece es alta con cada una de las cuatro capacidades. Destaca 

la correlación con las pruebas de Visomotricidad y Lenguaje. 

 

Tabla 44 
Correlación entre las distintas capacidades y el  
desarrollo total en Educación Infantil de 3 años. 

   

Lenguaje 
 

Motricidad 
Gruesa 

Visomotricidad 
 

Percepción
Cognición 

Total 
Desarrollo 

Lenguaje  

Correlación de 
Pearson 

 
1 

 
,313(**) 

 
,328(**) 

 
,361(**) 

 
,734(**) 

Sig. (bilateral) 
  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 
150 150 150 150 150 

Motricidad 
Gruesa  

Correlación de 
Pearson 

 
,313(**) 

 
1 

 
,150 

 
,154 

 
,552(**) 

Sig. (bilateral) 
,000   ,066 ,060 ,000 

N 
150 150 150 150 150 

Visomotricidad 

Correlación de 
Pearson 

 
,328(**) 

 
,150 

 
1 

 
,416(**) 

 
,745(**) 

Sig. (bilateral) 
,000 ,066   ,000 ,000 

N 
150 150 150 150 150 

Percepción-
Cognición  

Correlación de 
Pearson 

 
,361(**) 

 
,154 

 
,416(**) 

 
1 

 
,689(**) 

Sig. (bilateral) 
,000 ,060 ,000   ,000 

N 
150 150 150 150 150 

Total Desarrollo  

Correlación de 
Pearson 

 
,734(**) 

 
,552(**) 

 
,745(**) 

 
,689(**) 

 
1 

Sig. (bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000   

N 
150 150 150 150 150 
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Tabla 45 
Correlación entre las distintas capacidades y el  
desarrollo total en Educación Infantil de 4 años. 

 
  

     
Lenguaje 

 
Motricidad 

Gruesa 

 
Visomotricidad 

 
Percepción
Cognición 

 
Total 

Desarrollo 
 

Lenguaje  

Correlación de 
Pearson 

 
1 

 
,167(*) 

 
,381(**) 

 
,315(**) 

 
,672(**) 

Sig. (bilateral)   ,042 ,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 

Motricidad 
Gruesa 

Correlación de 
Pearson 

 
,167(*) 

 
1 

 
,429(**) 

 
,540(**) 

 
,654(**) 

Sig. (bilateral) ,042   ,000 ,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 

Visomotricidad  

Correlación de 
Pearson 

 
,381(**) 

 
,429(**) 

 
1 

 
,609(**) 

 
,807(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000   ,000 ,000 

N 150 150 150 150 150 

Percepción-
Cognición 

Correlación de 
Pearson 

 
,315(**) 

 
,540(**) 

 
,609(**) 

 
1 

 
,799(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000   ,000 

N 150 150 150 150 150 

Total Desarrollo  

Correlación de 
Pearson 
 

 
,672(**) 

 
,654(**) 

 
,807(**) 

 
,799(**) 

 
1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000   

N 150 150 150 150 150 

      *    La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
      **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La correlación que se establece es alta con cada una de las cuatro capacidades. 

Destaca la correlación con Visomotricidad y Percepción-Cognición. 

 

3.3.-  Validez de contenido.  

 
La validación de contenido se obtiene aquí a partir de las aportaciones estimativas 

procedentes de jueces externos, supuestamente expertos, en la problemática que aborda 

el trabajo de medición de capacidades en E. Infantil de 3 y 4 años.  
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A través de la validez de contenido se trata de determinar hasta dónde los items de 

un instrumento son representativos del dominio o universo de contenido de la propiedad 

que se desea medir. Esta definición, aunque bien en teoría, presenta dificultades 

prácticas, ya que es imposible extraer muestras aleatorias de reactivos de un universo de 

contenido, puesto que este existe sólo conceptual o teóricamente. 

 
Algunos autores han tratado de resolver el problema de la validez de contenido, 

generando grandes cantidades de items de un dominio determinado, para luego obtener 

muestras representativas de dicho universo a los fines de integrar un instrumento. Sin 

embargo, según la opinión de autores como Kerlinger (2002), la validez de contenido de 

tales conjuntos, independientemente de qué tan grandes y tan “buenos” sean los 

reactivos, es siempre dudosa y, por tanto, cuestionable.  

 
¿Cómo lograr, entonces, una estimación de la validez de contenido de un 

instrumento? A diferencia de otros tipos de validez, la de contenido no puede ser 

expresada cuantitativamente, a través de un índice o coeficiente; ella es más bien una 

cuestión de juicio. Es decir, la validez de contenido, por lo general, se estima de manera 

subjetiva o intersubjetiva.  

 
El procedimiento más comúnmente empleado para determinar este tipo de validez, 

es el que se conoce con el nombre de “juicios de expertos”, para lo cual se procede de la 

siguiente manera: 

 
1.  Se seleccionan, al menos, dos jueces o expertos, a los fines de juzgar, de manera 

independiente, la “bondad” de los items del instrumento, en términos de la relevancia o 

congruencia de los reactivos con el universo de contenido, la claridad en la redacción y la 

tendenciosidad o sesgo en la formulación de los items. 

 
2.  Cada juez o experto recibe suficiente información escrita, acerca de:  

 

(a) El propósito de la prueba.  

(b) Conceptualización del universo de contenido.  

(c) Plan de operacionalización o tabla de especificaciones. 
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3.  Cada juez o experto recibe un instrumento de validación en el cual se recoge la 

información de cada experto. Dicho instrumento normalmente contiene las siguientes 

categorías de información por cada ítem:  

 
- Congruencia ítem-dominio 

- Claridad  

- Tendenciosidad  

- Observaciones personales 

 
4.  Se recogen y analizan los instrumentos de validación y se toman las decisiones 

siguientes:  

 

(a) los items donde hay un 100 por ciento de coincidencia favorable entre los jueces (los 

items son congruentes, están escritos claramente y no son tendenciosos), quedan incluido 

en el instrumento.  

 
(b) los items donde hay un 100 por ciento de coincidencia desfavorable entre los jueces, 

quedan excluidos del instrumento.  

 
(c) los items donde sólo hay coincidencia parcial entre los jueces deben ser revisados, 

reformulados, si es necesario, y nuevamente validados. 

 

En este caso han participado los siguientes jueces o expertos para estudiar la validez 

del contenido: 

 

  D. Carlos Pajuelo Morán. Psicólogo del Equipo de Atención Temprana de Badajoz y 

Profesor de la Universidad de Extremadura, con amplia experiencia en el campo de la 

psicología y la pedagogía con alumnos de 0 a 6 años. 

 

Las aportaciones que hace D. Carlos Pajuelo, son: 

 

1. Le parece una prueba correcta en su fundamentación psicopedagógica e 

interesante para llevarla a los colegios.  

 
2. Apunta algunas mejoras, como son: 
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 En cualquier pruebas que se le pase a un niño de 3 años y 4 años, cuando se expliquen 

los ítems o tareas, se tendrá mucha precaución a la hora de confirmar que los niños se 

han enterado de lo que se les pide. Sobre todo los verbos que se utilicen serán en 

imperativo. Por ejemplo, utilizar verbos como “pon”, “coloca”,… de tal manera que se 

facilite la comprensión.  

3. Le parece muy bien que no se les dé tiempo para a realización de cada una de las 

tareas ya que a estas edades la velocidad de procesamiento se está conformando. 

 
 

4. Considera que las explicaciones que se dan de la Batería BEDEI, dirigida al 

profesional que tenga que aplicarla, son suficientemente aclaratorias. 

 
 

 D. Juan de Dios González Hermosell, psicólogo y profesor de la Universidad de 

Extremadura, perteneciente al EOEP Badajoz-1. Igualmente con una dilatada 

experiencia en el campo de la psicología y pedagogía en niños de 0 a 6 años.  

 

Las aportaciones que hace D. Juan de Dios González, son: 

 

1. Comenta que, a pesar de que es difícil diagnosticar a estas edades, manifiesta D. Juan 

de Dios que para los casos extremos y para los falsos positivos que suelen darse por la 

propia evolución a estas edades, sí puede aportar esta Batería información importante a 

los profesionales de la educación. 

 

2. Apunta algunas mejoras, como son: 

 

  En el encabezamiento de la prueba, tanto de 3 como de 4 años, hacer constar la fecha 

de aplicación de la prueba, así como la fecha de nacimiento del niño en años, meses y 

días. 

 

 En la prueba de Lengua de 3 años, en el ítem segundo “repite una serie de tres 

dígitos”, solo utilizar los números hasta el 3. 
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 En la prueba de Visomotricidad de 3 años, cambiaría el orden de los ítems, de tal 

manera que quedarían del siguiente modo: 

 
1.  Imita un puente de 3 cubos. 

2.  Imita una cruz.  

3.  Coge el lápiz con los dedos (no con el puño) 

4.  Copia un círculo. 

 

 En la prueba de Percepción-Cognición de 3 años, duda D. Juan de Dios, de que el ítem 

“forma un rompecabezas de 2 piezas” mida esta capacidad Perceptiva-Cognitiva o 

bien mida la capacidad visomotriz. Este tema se cuestiona también en la prueba de 

Percepción-Cognición de 4 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Nombra cuatro 

colores 

-  Sigue cuatro órdenes 

-  Explica las acciones 

de una lámina 

-  Repite una serie de 

tres dígitos 

 

Educa

ción 

Infanti

l 4 

años 

 

Infanti

l 4 

años 

-  Empareja por el color 

(4 colores) 

-  Empareja por la 

forma (5 formas) 

-  Forma un 

rompecabezas (4 

piezas) 

-  Cuenta 3 cubos 

señalados 

correctamente 
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SEXTA PARTE 

CAPÍTULO X: Conclusiones 

1.-  Introducción. 

 
Es importante reseñar que desde el primer momento en que me pongo a trabajar con 

esta Batería y lo comento con profesionales de la enseñanza, encuentro una buena 

acogida por entender que en este tramo educativo los profesionales de la enseñanza, 

sobre todo los maestros, cuentan con pocas herramientas que le ofrezcan información 

sobre el desarrollo de capacidades a través de una Batería tipo screening o cribado.  

 
Así pues, esta Batería se aporta para que la pueda aplicar los mismos maestros 

tutores, a principio de curso, una vez observado profusamente al alumno, o también en 

cualquier momento del desarrollo evolutivo del alumno a estas edades de 3 y 4 años. 

 
La ficha psicopedagógica incluida la Batería, a modo de entrevista personal con los 

padres tiene un gran valor por cuanto nos da una visión de la evolución y un 

complemento a la interpretación de cada una de las subpruebas. Es decir, 

complementamos la información y conformamos un desarrollo holístico de la evolución 

del sujeto de estudio. La típica información inicial que se aporta cuando el niño se 

escolariza en el colegio, viniendo de su hogar o de la guardería, suele ser escasa para 

tener una imagen acertada acerca de su desarrollo. En ella, a duras penas se recoge 

alguna información superflua y poco más. Por lo tanto, en el Registros Acumulativos de 

los alumnos (RAES) no existe información alguna. 

 
Con respeto a los datos recogidos a través de las distintas tareas de los subtest, he 

sido muy meticuloso a la hora de explicar la prueba a los profesionales de este tramo 

educativo para que la aplicación reuniera las garantías de un rapport que asegure la 

colaboración normalizada de los alumnos. Se ha tenido una reunión personalizada con 

cada maestro que ha pasado esta prueba de capacidad para que no existieran dudas en la 
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pasación de la misma. Detalles tan necesarios de controlar como ha hora de la aplicación 

(primera de la mañana), o el sitio (aislado de ruidos y distracciones), se han intentado 

controlado al máximo entre otras variables externas. 

 
Para que el manejo de la Batería BEDEI, por parte de quien la iba a pasar, no 

presentara dudas, se le ha entregado la misma con suficiente antelación como para que 

adquiriera la suficiente práctica cada uno de los items y, si tuviese dudas, pudiera 

consultarlo para su correcta aplicación.  

 

En cada centro de educación infantil y primaria lo ha pasado un profesional distinto, 

con lo cual estamos obviando el probable error de la persona que la pasa. Es decir, el 

subjetivismo. Al ser un maestro distinto en cada centro, se ha controlado este factor tan 

influyente para los datos de validez interna de la prueba. 

 

Se ha sido cauteloso en cuanto al tiempo requerido pasa su aplicación. La aplicación 

de la prueba no ha requerido de un control del tiempo para ninguno de los items, salvo 

los que dictaba el sentido común para poder ayudar al niño en su compresión.  

 

Los profesionales que han usado la Batería han sugerido observaciones en los 

apartados correspondientes, siendo éste un detalle importante  pues es un criterio más en 

la validación o triangulación de la información que se va recogiendo relacionada con la 

evolución. Posteriormente se ha anotado en su apartado para así, después poder 

reflexionar sobre ellas y añadir mucha objetividad a la Batería.  

 

Una vez que me he entrevistado con los maestros que han trabajado con la Batería, 

me he dado cuenta de la cantidad de información que han recogido durante la aplicación 

de la misma. Sobre todo llegan a conocer más a cada uno de los alumnos y pienso que 

esa interacción interpersonal, a través de la cual se ha recogido esa información, ha sido 

muy rica para aportar ayudas a quién más lo necesita. 

 

En general, se puede decir que existe coincidencia entre la calificación de la prueba y 

la evaluación de los maestros. La discrepancia en este momento de la investigación es 

muy escasa. Es decir, los maestros observadores y con  cierta experiencia son capaces de 
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detectar y derivar a los alumnos con algún tipo de retraso a los Equipos de Atención 

Temprana y EOEP generales por si hubiera que demandar la intervención de los mismos.  

 

Los maestros que han utilizado la Batería BEDEI, consideran en su gran mayoría que 

es fácil de su pasación, una vez que llevas a cabo un pequeño entrenamiento, y que el 

material es atractivo, además de necesitarse poco tiempo, pues en apenas en media hora 

se pueden pasar las distintas subpruebas. De todas las maneras, entienden que no sobra 

el tiempo y les exige un mayor esfuerzo dentro de sus diversas funciones y labores que 

realizan. Ante esta puntualización, considero que, tanto los especialistas en PT 

(Pedagogía Terapéutica) o AL (Audición y Lenguaje) que hay en todos los centros de 

Educación Infantil y Primaria,  pueden llevar a cabo esta labor preventiva que tanto 

beneficia a si somos capaces de estimular precozmente en ciertos alumnos que más lo 

necesitan. Los alumnos que han realizado las distintas tareas han reflejado tranquilidad, 

han estado motivados y su participación ha sido muy importante. Han entendido la 

prueba más como un juego que como una exigencia por parte del maestro. Finalmente, a 

los padres a los que se les ha pedido su opinión sobre el fin de esta Batería, en la fase 

experimental, les ha parecido adecuada y han colaborado a través de aportar su 

autorización y contestar sobre los datos relacionados con lo que se les pedía en la Ficha 

Psicopedagógica, de ahí que es necesaria una entrevista posterior para aportarles 

información recogida de la BATERÍA. 

 

2.-  Conclusiones relacionadas con las hipótesis. 

 

De las hipótesis propuestas para fundamentar la realización de esta tesis, podemos 

concluir de cada una de ellas, lo siguiente: 

 

1ª. La BEDEI tiene una adecuada fiabilidad y validez para ser utilizada como un 

instrumento científico de evaluación del desarrollo de capacidades del alumnado de tres 

y cuatro años en cada una de los ámbitos o áreas que evalúa: lenguaje, motricidad 

gruesa, Visomotricidad y percepción-cognición.  
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 Fiabilidad: 
 

Para alumnos de 3 años, el coeficiente de fiabilidad  (alfa) de Cronbach es = 0,675. 

Y el coeficiente de fiabilidad  (alfa) de Cronbach basada en los elementos tipificado es 

= 0,674. Podemos considerar la fiabilidad de moderadamente alta. 

 

Para alumnos de 4 años, el coeficiente de fiabilidad  (alfa) de Cronbach es = 0,700. 

Y el coeficiente de fiabilidad  (alfa) de Cronbach basada en los elementos tipificado es 

= 0,805. Podemos considerar la fiabilidad de alta. 

 

 Validez de criterio: 
 

La validez de criterio es significativa. Hallada a través del Coeficiente de correlación 

de Pearson. El criterio externo utilizado ha sido valoración global de los maestros: 

 

- Para Educación Infantil de 3 años: r: 0,693 < 0,000 

 

- Para Educación Infantil de 4 años: r: 0,564  < 0,000 

 

 Validez de constructo: 

 
Se evidencia que el instrumento mide el rasgo o constructo que pretende medir.  

 
- En Educación Infantil de 3 años, la correlación es alta, sobre todo en las pruebas de 

Visomotricidad y Lenguaje. 

 

- En Educación Infantil de 4 años, la correlación es alta en las pruebas de Visomotricidad 

y Percepción-Cognición. 

 

 Validez de contenido: 

 
Se han utilizado dos jueces o expertos en la materia para estudiar la validez de contenido. 

Como se han apuntado mejoras, se han incorporado a la Batería. 
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2. La BEDEI pronostica adecuadamente un desarrollo normal, desfasado o alterado de las 

capacidades evaluadas.  

 

El sumatorio de cada uno de las tareas de las distintas pruebas de la Batería sitúa al 

alumno es unas zonas de desarrollo dependiendo de los percentiles en los que se sitúe. 

Estos datos, junto con la información recogida en la Ficha psicopedagógica, nos ayuda a 

interpretar el desarrollo de la madurez del alumno. 

 

3. La BEDEI nos permite valorar el nivel de desarrollo alcanzado tanto global, como 

parcialmente, en cada una de las capacidades evaluadas. 

 

Al ser el desarrollo del alumno integral podemos valorar el desarrollo general en el 

sumatorio total de la Batería BEDEI. Pero también podemos interpretar la evolución en 

cada una de las capacidades, si este es el objetivo que nos proponemos por distintos 

motivos.  

 

4. Existen diferencias significativas en rendimiento en las pruebas de la BEDEI entre 

alumnos con 3 y 4 años, en función de la propia edad de desarrollo. 

 

En la fundamentación teórica ha quedado patente por parte de los autores consultados 

que se dan unos hitos en el desarrollo condicionados por la maduración establecida a 

través de edades cronológicas.  

 

5. No existen diferencias significativas en rendimiento en las pruebas de la BEDEI en el 

desarrollo de las capacidades evaluadas en función del sexo. 

 

En la fundamentación teórica ha quedado patente por parte de los autores consultados 

que se dan unos hitos en el desarrollo condicionados por la maduración establecida a 

través de edades cronológicas. 
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- Para alumnos de 3 años: el contraste de Chi cuadrado de Pearson comprueba si existe 

independencia o no entre ambas variables.  

 

Chi-cuadrado 2(9)= 8,464 < 0,488 

 

Indica que no existe relación entre ambas variables (probabilidad mayor que 0,05), es 

decir, no hay asociación sistemática de determinados valores del desarrollo total con 

determinados valores de sexo. 

 

- Para alumnos de 4 años: el contraste de Chi cuadrado de Pearson comprueba si existe 

independencia o no entre ambas variables.  

 

           Chi-cuadrado 2(8)= 6,342 < 0,609 

 

Indica que no existe relación entre ambas variables (probabilidad mayor que 0,05), es 

decir, no hay asociación sistemática de determinados valores del desarrollo total con 

determinados valores de sexo. 

 

6. Con esta Batería evitamos “los falsos positivos” tan común en otras pruebas 

diagnósticas en estas edades. 

 

En la distribución muestral: Asimetría, curtosis o índice de apuntamiento y bondad de 

ajuste, tanto de la prueba de alumnos de E. Infantil de 3 años, como de 4 años, ha 

quedado justificada la tendencia a acumularse las puntuaciones a la derecha de los 

histogramas, con lo cual observamos que la prueba es sencilla. 

 

3.- Aportaciones, limitaciones y futuras investigaciones. 

 

Considero que la principal aportación de esta Batería BEDEI es que ayuda a los 

maestros de Educación Infantil y a los orientadores educativos a evaluar y detectar 

tempranamente si el desarrollo de los alumnos de 3 y 4 años es normalizado o presenta 
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alteración, retraso o déficits en las capacidades básicas o Aptitudes Mentales Primarias 

(Lenguaje, motricidad gruesa, visomotricidad, percepción cognición y desarrollo 

afectivo, emocional y social). Así pues nos ayuda a prevenir e intervenir con alumnos de 

3 y 4 años en estadios iniciales como es la etapa de Educación Infantil. 

 

Relacionado con las limitaciones, tendremos que tener en cuenta que trabajamos en 

una etapa crítica del desarrollo. Quiere esto decir que la Batería BEDEI detectará un 

porcentaje de alumnos a los que habrá que implementar posteriormente programas de 

estimulación precoz en las distintas áreas del desarrollo para consolidar las aptitudes 

mentales primarias. 

 

Considero que para futuras investigaciones relacionadas con la Batería BEDEI, se 

tendrá que mejorar la precisión de la medida de la validez, así como analizar y actualizar 

los ítems de los distintos subtests en base a los nuevos conocimientos psicológicos que se 

vayan produciendo. Así mismo, y para concluir, sería conveniente llevar a cabo un 

estudio longitudinal de los alumnos detectados en un período razonable de años para ver 

su evolución y mejora con la estimulación precoz, intervenciones familiares o de iguales.  
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Estadísticos de relación de cada ítem con el resto 
de los ítems en  Educación Infantil de 4 años. 
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Distribución por sexo y edad en  Educación Infantil de 
3 y 4 años. 
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Coeficiente de validez. Correlación de los índices de la 
prueba de capacidad con el criterio valoración del 
maestro de 3 años. 
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Coeficiente de validez. Correlación de los índices de la 
prueba de capacidad con el criterio valoración del 
maestro de 4 años. 
 

 
 
 

478 

 
40 

 

 
R cuadrado. Prueba capacidades Educación Infantil             
3 años. 
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Coeficientes estandarizados Beta. Educación Infantil           
3 años. 
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R cuadrado. Prueba capacidades Educación Infantil             
4  años. 

 
 

481 

 
43 

 

 
Coeficientes estandarizados Beta. Educación Infantil 4 
años. 
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Correlación entre las distintas capacidades y el 
desarrollo total en Educación Infantil de 3 años. 
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Correlación entre las distintas capacidades y el 
desarrollo total en Educación Infantil de 4 años. 
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BATERÍA BEDEI 
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Tareas. Batería BEDEI 

Presentamos a continuación tareas de las distintas pruebas de capacidades de 3 años 

 
Tarea. Lenguaje. Señala 8 dibujos. 
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Tarea. Percepción-Cognición. Empareja por el color. 
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Tarea. Percepción-Cognición. Empareja por la forma. 
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Tarea. Percepción cognición. Forma un rompecabezas de 2 piezas. 
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Tarea. Visomotricidad. Copia un círculo. Imita una cruz. 
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Presentamos a continuación tareas de las distintas pruebas de capacidades de 4 años 

 
Tarea: Lenguaje. Explica las acciones en estos dibujos. 
 

 

Fuente: “El mundo de Peluso”. E. Infantil SM 
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Tarea: Percepción-Cognición. Forma un rompecabezas de 4 piezas. 
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Tarea: Visomotricidad. Copiar un cuadrado. Copiar una cruz. 

 




