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La importancia que tiene el evaluar el lenguaje preverbal y el
verbal en el segundo año de vida radica en que en ese periodo se
m a n i fiestan una serie de comportamientos que dan ori gen al len-
guaje hablado incluso desde antes se gesta y se asientan las bases
de esos eventos y ya para el segundo año de vida, de una manera
rápida y sorp re n d e n t e, emergen las palab ras, las frases y posteri o r-
mente las oraciones. Bruner (1981), considera que la continu i d a d
de lo preverbal a lo verbal se ap oya en dos importantes ra zo n e s :

• Por el principio de incorporación el cual se refiere a que una
expresión precursora llega a ser psicológica o lingüística porque es
un prerrequisito instrumental de una expresión más evolucionada.

• Por la naturaleza del uso del lenguaje en una cultura dada, ya
que el lenguaje es considerado como una conducta social signifi-
cativa y el lenguaje articulado fonético solamente es uno de los re-
cursos por los cuales se trasmite el significado de la conducta so-
cial.

Entonces, el origen de esa continuidad entre la comunicación
prelingüística a la comunicación lingüística se encuentra categori-
zada:

• Por el concepto del mundo real y a las formas gramaticales; 
• Por el seguimiento de las funciones prelingüísticas y por el

posterior leguaje,
• Por el papel que desempeña el lenguaje en la construcción

del mundo real.
• Y finalmente por la similitud de los procesos cognoscitivos a

través de las diferentes edades que posibilitan que se apliquen las
diversas reglas lingüísticas.

Por lo que es importante estudiar esos eventos comunicativos-
sociales desde comportamientos no verbales más simples (mira-

das, gestos, movimientos corporales significativos etc.) hasta emi-
siones verbales que contienen formas lingüísticas, pues es impor-
tante observar si existen variaciones, en qué medida se presentan
en todos los niños y que variables afectan ese desarrollo comuni-
cativo-social prelingüístico y lingüístico. Por lo tanto:

El presente trabajo tiene por objetivo mostrar algunos resulta-
dos obtenidos en la aplicación de una escala del desarrollo comu-
nicativo social EDCS (Damián, inédito), a grupos de niños espa-
ñoles y mexicanos. Tomando como referencia las variables: edad
y nivel socioeconómico.

Método

Sujetos: 

73 españoles de clase media y 68, niños mexicanos de clase
media y baja; de 12 a 28 meses de edad.

Materiales y aparatos:

1. Se utilizó los siguientes materiales de juego para evaluar a
los niños:

• Un espejo pequeño, peine        
• Un pañuelo (33 por 33 cm.) para jugar al «cú-cú trás-trás»
• Juguetes pequeños, réplica de coche de fricción, un tren de

pilas 
• Réplicas de animales en plástico, caballo, burro, toro
• Una réplica de teléfono en plástico.
• Réplica de una escoba y recogedor.
• Réplica de cubiertos o utensilios de comida.
• Una caja transparente 
• Réplica de dos pollitos pequeños
• Un libro de imágenes 
• Un rompecabezas de 4 piezas con pija.
• Cilindros de colores 
• Un palo de madera acanalado en espiral,
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• Réplicas de la cara de un caballo y una vaca de tela, 
• Un cono réplica de pa yaso 
• Una pelota
2. La EDCS, con su correspondiente hoja de codificación de

respuestas. 
3. Computadora y programa SPSS para el análisis de los datos.
A escala general se clasificó en 3 subescalas:
• comunicación gestual: esta subescala se caracteriza por pre-

sentar conductas comunicativas e intencionales y no verbales.
• Comunicación verbal referencial: los ítems en esta subes-

cala se caracterizan porque hay emisiones de palabras en presen-
cia o ausencia del objeto, y/o porque usa el lenguaje para referirse
a alguien o a algo. Es básicamente la etapa Holofrástica del desa-
rrollo del lenguaje.

• verbal gramatical: se caracteriza esta subescala por corres-
ponder a la etapa de dos palabras, y el inicio del habla telegráfica,
por tanto al uso morfosintáctico de las palabras, y al inicio del uso
más estructurado del empleo de la gramática.

Procedimiento

La aplicación de la escala se realizo individualmente, en los ho-
gares de los niños y en las escuelas infantiles donde algunos niños
acudían, la evaluación la llevó a cabo la solamente una persona, la
autora de este trabajo. El tiempo que se requirió dependía de la dis-
posición de cada niño, por lo que variaba de 30 a 45 minutos en
una o más sesiones. Se registraban los comportamientos como re-
alizados aquellos en los cuales los niños cumplían con lo estipula-
do en cada uno de los ítems; o bien no presentados, aquellos que
no cumplían con lo propuesto en cada uno de los ítems o bien lo
hacían de manera incorrecta, a través de actividades o juegos con
objetos, con la finalidad de propiciar la interacción del niño con la
evaluadora y los objetos. 

Resultados

Se obtuvieron estadísticos de análisis de va rianza de uno y dos
fa c t o res, después de haber obtenido la c o n fi abilidad ge n e ra l de la
escala a través del estadístico Ji cuadrada. La EDCS de un total de 78
ítems se eliminaron 9 de ellos puesto que pre s e n t a ron una va ri a n z a
c e ro y 7 pre s e n t a ron correlaciones de cero o bien negat ivas, por lo
que la escala se confo rmo finalmente en 62 ítems cuyo índice alfa d e
C ro n b a ch fue de .9327 e índice alfa estandarizado de . 9 3 3 3 .

• La subecala de comunicación gestual se conformo con 26
ítems y se obtuvo un índice alfa .8263.

• La subescala verbal referencial con un total de 18 ítems ob-
tuvo una confiabilidad índice alfa de .8735.

• Finalmente, la subecala verbal gramatical con 18 ítems ob-
tuvo una confiabilidad de índice alfa .9142.

Posteriormente se realizaron análisis de varianza de un y dos
factores para comparar los resultados obtenidos en la escala gene-
ral y en cada una de las subescalas de los niños de los tres grupos
(españoles, mexicanos urbanizados y mexicanos suburbanos, los
dos primeros pertenecientes a un nivel socioeconómico medio-al-
to y el grupo restante a un nivel socioeconómico bajo).

No presentan diferencias estadísticamente significativas entre
sus puntuaciones, pero el grupo de mexicanos urbanos superan por
sus puntuaciones en todas y cada una de las subescalas del instru-
mento a los restantes niños. Como se puede ver en la primera grá-
fica en donde se localizan las medias en frecuencia de los diferen-

tes grupos de niños tanto en la escala general como en cada una de
las subescalas. 

Sin embargo , los resultados obtenidos en el análisis de va ri a n z a
cuando se comparan los niños cl a s i ficados por ra n gos de edad, fre n-
te a la escala en ge n e ral, se presentan dife rencias estadísticamente
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Gráfica 1. Medias de las muestras en la escala general y subescalas
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Gráfica 2. Medias de la escala general de todos los niños y rangos de edad
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Gráfica 3. Medias de los niños y su nivel socioeconómico en rangos de
edad en la EDCS



s i g n i fi c at ivas en la va ri able edad F= 47,018 (gl. 2), (p= .001). Lo
que significa que el instrumento si discrimina entre los ra n gos de
edades utilizados (12-18, 19-24 y 25-28 meses). Véase gr á fica 2. 

Es evidente que las puntuaciones de la escala general del desa-
rrollo comunicativo social aumentan conforme avanza la edad, y a
lo interno de los grupos. Sin embargo, los niños mexicanos urba-
nizados superan, en los dos primeros rangos por edad, las puntua-
ciones de los niños españoles, y de los niños mexicanos suburba-
nos en los tres rangos por edad, solamente los niños españoles son
quienes superan a los grupos restantes en la edad de 25 a 48 me-
ses. Sin embargo, no se presentan diferencias estadísticamente sig-
nificativas por pertenecer a grupos diferentes. 

En cuanto al nivel socioeconómico de todos los niños (bajo co-
rrespondiente a los niños mexicanos suburbanos, y medio-alto co-
rrespondiente a los niños mexicanos urbanos y españoles), com-
parándolo con la variable edad, se observa que las puntuaciones de
los niños de nivel bajo en el primer rango por edad superan lige-
ramente a los niños de nivel medio-alto, pero son los niños de és-
te nivel quienes superan a los niños de nivel bajo, en los restantes
rangos de edad (Véase gráfica 3). Estas diferencias no son esta-
dísticamente significativas. 

Conclusiones

En primer luga r, los datos mu e s t ran que el instrumento es sen-
s i ble en todos los ra n gos de edad que se utilizaron y en seg u n d o
l u gar la va ri able edad es la única, en este estudio, que se obser-
va como re s p o n s able de los cambios en el desarrollo comu n i c a-
t ivo social de los niños, independientemente del grupo al que
p e rtenezcan y del nivel socioeconómico que gozan. Cuantitat iva-
m e n t e, el avance y re z ago de los niños no significan import a n t e s
d i fe re n c i a s .

Por lo que se concluye que la Escala de Desarrollo Comunica-
tivo Social (EDCS), es sensible al evaluar rangos de edad relativa-
mente cortos en las edades estudiadas, y que los niños difieren en
el desarrollo comunicativo social solamente por la edad y no por
pertenecer a niveles socioeconómicos diferentes. Sin embargo, es
conveniente que se realicen análisis más detallados para precisar y
para dar una visión pormenorizada de los datos, con la finalidad de
reflejar las diferencias entre los distintos grupos evaluados y de-
tectar las posibles variables responsables del desarrollo comunica-
tivo social en estos niños. 
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