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VOCABULARIO Y NIVEL DE COMPRENSION
EN ESTUDIANTES CON EDUCACION

PRE·ESCOLAR y SIN DICHA EXPERIENCIA
EDUCATIVA

A1.BERro TERRONFS GoNZÁlEZ ., MA1lGARrrA ~ MORALFS, Rocío DEL o.tu.n:N
CANunAs GoNZÁLEZ

Uniwrsidod Ju4rrr. dII Estodo di Dumngo
Y

DoRA GuILLERMINA DfAz SEVILlA
Centro di Atmci6n Ps~ dt Educaci6n Prréscolo.,.

(CAPEP/SEP), Dumngo, M&ico

Associations between academic achievement and school environment were
srodied comparing two groups of school-age children, with and without preschool
background. The ínstrument was the Short Fonn of the Assessment cJ: Chíldren's
Language Comprehension (ACLC) by Foster, Giddan and Stark (1972). Resu1ts
indieate that there were no statislically significant diJferences on the vocabulary level
of both groups. On the other hand, differences were found for the three levels of
verbal comprehension: The group of children with preschool stimulation presented
a higher level of efficiency for undentanding wocd cJassesin different combinations
oflength and complexity. The importance of preschool education is pointed out,
and the role of the so-called enriching experiences.
KI!'} WOl'd.s: School-age children, cognitive development, verbal comprehension,

México.

INTRODUCCION

Los programas de educación preescolar, han tenido importancia por
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CP. 34000 Durango, Dgo., México.
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razones teóricas y empíricas convincentes, relacionadas con el
establecimiento del período de transición de educación preescolar al de
educación escolar, período durante el cual el niño está por primera vez
sujeto a la influencia y requerimientos de la cultura general, siendo una
etapa en la cual es también altamente moldeable.

Durante estos años de transición, dos importantes entornos estarán
presentes en el niño: uno conformado por su hogar y el otro por la escuela.
El niño está obligado a interactuar con ambos medios en alguna medida, y
desde ese momento en el que comienza a ser influenciado por tal
interacción, el medio ambiente se constituye como parte intermedia de su
desarrollo.

Es necesario reconocer que el niño está siempre involucrado
activamente con el medio ambiente y que cuando hablamos de
intervención, pensamos en ellos como un proceso concientemente
involucrado, altamente enfocado, organizado y dirigido; sin embargo, la
ausencia de una estimulación ordenada puede influir en el moldeamiento
del desarrollo psicológico e intelectual. Es posible que tanto en el hogar, la
guardería o el jardín de niños, se cuente con diferentes grados de
organización a algo sobreestructurado o, dentro de algunas condiciones, es
posible contar con mucha estimulación o estimulación inapropiada. Todo
esto puede darse dentro de un período corto de tiempo o en un estadio
equivocado de desarrollo. La búsqueda de intervenciones más estructuradas
que sean efectivas para realzar el desarrollo en el niño, involucra determinar
el límite de tiempo posible, el grado y los tiempos de estimulación
requerida.

Una gran cantidad de literatura empírica apoya la suposición de que
ciertas condiciones en el medio ambiente pueden retardar procesos
psicológicos, incluyendo al desarrollo intelectual. Esta conclusión nace y se
encuentra en investigación experimental tanto con animales como con seres
humanos (Hebb, 1949y Hunt, 1961). Una de las más importantes revisiones
a nivel comprensivo de los efectos en los que el medio ambiente empobrece
el desarrollo intelectual los dan Clarke y Clarke (1959), quienes presentan
datos recolectados en adolescentes y adultosjóvenes que experimentaron
deprivación severa como resultado de crueldad, negligencia o separación
paterna en la infancia. Bruner (1960) refiere que: "la exposición a medios
ambientes normalmente enriquecidos hace que se desarrollen las estrategias
cognoscitivas y se posibiliten proporcionando oportunidades que
intervienen para el ensayo y error". Este investigador no se refiere
específicamente al medio ambiente del niño de clase social baja, ni aquel
que ha sido deprivado de educación preescolar. La implicación obvia es que
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los niños con desventajas, que tienen una base medio ambiental escasa para
desarrollar destrezas cognitivas están a menudo impreparados para
enfrentarse con las demandas formales escolares e intelectuales para el
aprendízaie, No obstante, cuando se fomenta la estimulación en un medio
ambiente para tales niños se puede facilitar el desarrollo intelectual.

Bruner (1965), por ejemplo, sugiere que ciertas condiciones medio
ambientales incrementan la probabilidad de aprender estrategias cognitivas.
estudios transeulturales realizados en Perú con niños preescolares y escolares
de zonas selváticas y del altiplano (Stevenson y cols., 1978) encontraron que
se registraba un aumento en la organización de los procesos cognoscitivos,
especialmente en la adquisición de habilidades específicas (e.g., memoria)
a través de la asistencia a la escuela y de la experiencia general con un medio
ambiente particular.

Los resultados observados en repetidas evaluaciones clínicas, los cuales
fueron obtenidos en niños que mostraron un retardo temprano en su
desarrollo funcional, revelan una declinación inicial de su normalidad
intelectual y la cual pudo ser detectada dentro del segundo año de vida (e.g.,
Ramey y Brownlee, 1981; Ramey, Campbell y Finkelstein, 1984). Esta
detención en el desarrollo persiste a través de los llamados años
preescolares, especialmente si los niños reciben poca o ninguna exposición
a estimulación preescolar (Burchínal, Lee y Ramey, 1989; Ramey, Lee y
Burchinal,1989).

La participación en los Estados Unidos en el Programa Head Start de
educación preescolar de 646 niños con desventajas (Lee, Brooks-Gunn,
Schnur y Liaw, 1990) para evaluar logro verbal, razonamiento perceptual y
aptitudes sociales, mostró que los niños que estuvieron bajo el Programa
Head Start mantuvieron sustantivas ventajas educacionales en sus
habilidades cognitivo-analíncas, en comparación con los resultados de niños
sin experiencia preescolar. Los resultados sugieren una influencia mayor de
la variable estimulación preescolar más que del programa Head Start p(!'( se.

La importancia de la estimulación en procesos del desarrollo
psicolingüístico en niños japoneses de 7 a 12 meses de edad fue llevado a
cabo por Ogura (1991). Los niños en este programa de estimulación fueron
observados en su desarrollo verbal a intervalos de tres semanas en sus
hogares durante actividades de juego y tareas cognoscitivas de lenguaje y
comprensión. El efecto estimulador en los infantes se vió, ya que el lenguaie
y el juego reflejaron un desarrollo dentro de la habilidad simbólica y el
progreso al acercamiento del estadio de palabras únicas. Después
emergieron cadenas de palabras y suhsecuentemente el lenguaje y eljuego
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se desarrollaron interdependientemente; los niños procedieron a través de
la misma secuencia de estadios, pero la estimación del desarrollo fue
diferente dependiendo del medio ambiente.

Estudios con respecto a diferentes programas de estimulación en
destrezas motoras con niños preescolares también han demostrado su
efectividad en el proceso de maduración en niños con entrenamiento
específico en estas áreas en comparación con niños sin este tipo de
estimulación (Hilgard, 1991). También, se han llevado a cabo programas
para estimular a niños preescolares en el inicio de la escritura cursiva
(Nelson y Nelson, 1990), determinándose que la experiencia preescolar
previa a los subsecuentes años de escolaridad primaria es importante para el
proceso de adquisición de destrezas en la escritura.

Factores como la calidad en el cuidado familiar en los los niños dentro
del hogar y la estimulación recibida en el jardín de niños tienen también
influencia en el desarrollo de sus habilidades verbales y de aprendizaje cívico
(Brobergy cols., 1990; Austin, Braeger, Schvaneveldt, Lindauer, y cols.,
1991). Por lo que corresponde a las actitudes por las actividades de trabajo
en grupo fomentada dentro de la educación preescolar (interacción social
fundamentada desde una perspectiva del desarrollo cognoscitivo) tienen,
también, efectos determinantes en el aprendizaje y efecto madurativo en los
niños (Canella, 1991).

OBJETIVO

El presente estudio tuvo como objetivo establecer si se presentaban
diferenáas en el desarrollo del vocabulario y la comprensión del lenguaie en
niños escolares del primer año de educación elemental que habían tenido
estimulación de dos y tres años de educación preescolar, con respecto a
escolares que no habían asístídó a educación preescolar.

METODO

sujt.tos 'Y Procedimiento

El universo de estudio estuvo constituido por la totalidad de escolares
que cursaban el primero y segundo año de educación primaria del sistema
estatal (que incluye las escuelas particulares), comprendidas en la zona
urbana del Municipio de Durango (México).

Para agrupar a las escuelas por nivel socioeconómico se utilizó la
clasificación económica establecida por la Dirección General de Catastro del
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Gobierno del Estado; se formaron cinco grupos o estratos desde el nivel
socioeconórnico bajo hasta el nivel alto. Se estableció corno tamaño de
muestra de escuelas el 10% para cada uno de los estratos, seleccionándose
estas aleatoriamente y quedando incluídos para el estudio un total de 19
escuelas; el tamaño de la muestra de escolares fue de 358 niños.

Finalmente, se procedió a distribuir el tamaño de la muestra en cada
uno de los cinco estratos, utilizando el método de afijación proporcional,
quedando en cada estrato las siguientes fracciones de muestra: nl = ISO, n2
= 85, n3 = 30, n4 = 51 Y n5 = 12.

El tratamiento de variables sociales y económicas se hizo de acuerdo al
modelo teórico metodológico desarrollado por Bronfman y Tuirán (1983).
Los niveles de edad en los escolares de primero y segundo año iban desde
los 6 años hasta los 8 años 11 meses. Corno criterio de inclusión para
determinar el número total de niños sin escolaridad de preescolar (dato
solicitado a las madres de los escolares) se estableció el no incluir a aquellos
niños de segundo de primaria y cuyo rango de edad estuviera comprendido
de los 7 años hasta los 8 años 11 meses, quedando incluídos 38 escolares
(10.61 %). la variable edad y escolaridad también fue deternúnante para la
selección de los escolares con estirnulación previa de dos y tres años en
educación preescolar, obteniéndose una muestra de 81 escolares (22.62%).·

EVALUACION

Para determinar el funcionamiento de madurez cognoscitiva en las
áreas de vocabulario y comprensión del lenguaje, se utilizó la Forma Corta
del Método de Evaluación para la Comprensión del Lenguaje en Niños
(Assessment oJChildren 'sLanguage ComprehmsUm -Aaq de Foster, Giddan y
Stark (1972). La evaluación por medio de este método se llevó a cabo por
dos examinadores en forma individual con los escolares dentro de sus
respectivas escuelas de adscripción.

El ACLC fue diseñado para facilitar al clínico el determinar cuántas
clases de palabras en diferentes combinaciones de extensión y complejidad
un niño es capaz de entender. No es una forma para evaluar la ejecución
expresiva del niño, sino que se limita a valorar su cornprensíón en presencia de

• El tratamiento de los participantes en esta investigación (los escolares, así como a los
padres de estos) estuvo de acuerdo con los lineamientos éticos de la asociación Psicológica
Americana, APA (Principio 9: Investigación con participantes humanos en 10&principios
éticos de los psicológos, APA, 1981), yel código ético del psicológo (Capítulo XIII: sobre
Investigación; Sociedad Mexicana de Psicología, 1984).
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imágenes. Este método se divide en cuatro partes que son:

Parte A. Desarrollo del vocabulario nuclear.
Parte B, C y D. Comprensión a un creciente número de reactivos

(unidades sintácticas).

Análisis deDatos

Para el análisis estadístico de los datos y con el fin de comparar ambos
grupos de escolares fueron aplicadas pruebas "t" de Student, fijándose un
nivel de significancia de 0.05; se utilizó el paquete estadístico Key Stat - PC en
una computadora IBM.

RFSULTADOS

Las puntuaciones medías para las cuatro partes que componen este
método de evaluación en los 358 escolares de primero y segundo año de
educación primaria es presentada en la Tabla l. Estos resultados revelan una
progresión en sus puntuaciones a nivel de ejecución desde la edad de 6 años
hasta la edad de 8 años once meses, tanto en niños como en las niñas. Por lo
esperado, el nivel de dificultad se va incrementando de la Parte A hasta la
ParteD.

Las diferencias obtenidas en los puntajes promedio (utilizando la
prueba "t" de dos colas), correspondientes a los resultados ACLC en su
comparación por sexo y edad de los escolares en la muestra total se presenta
en la Tabla 2. Los datos indican que para la edad de 6 años existe una
diferencia en la Parte B del método ACLC, y que corresponde a la
comprensión de dos unidades sintácticas, siendo, que a esta edad, fue mayor
el nivel de comprensión en el grupo masculino (t = 2.37, gi = 120, P <.02).
Por lo que corresponde al nivel de edad de 8 años, se observó una díferenda
en la Parte A de vocabulario, siendo que el grupo masculino fue el que
obtuvo un mayor nivel que con respecto al grupo femenino (t = 2.04, gl = 56,
P <.05).

Los puntajes promedios en cada categoría del método ACLC para
aquellos niños escolares con educación preescolar, y aquellos niños sin
educación preescolar fueron comparados usando la prueba "t' de una sola
cola (Tabla 3).

El análisis hecho para estos dos grupos mostró que para la Parte A de
vocabulario no hubo diferencias significativas (t= 1.47, gl = 117, NS). Por lo
que corresponde a la Parte B de comprensión de dos unidades sintácticas, el



TABlA 1

Puntuaciones Medias Y Desviaciones Estandard en las Cuatro Partes de la PruebaAaC (Forma Curta) Por Edad y Sexo* en los
Escolares de la Zona Urbana Del Municipio de Durango (México)

ACLC

EDAD
(años y meses)

A B C D

n X (DE) X (DE) X (DE) X (DE)

6-0a6-11 56 45.04 (3.31) 9.29 (1.50) 8.39 (1.77) 5.96 (2.99)
66 44.92 (3.11) 8.61 (1.68) 8.30 (1.69) 5.70 (2.36)

7-0a7-11 91 46.45 (2.90) 9.54 (1.08) 8.68 (1.44) 6.92 (2.67)
87 46.18 (2.92) 9.36 (1.38) 8.85 (1.57) 6.87 (2.38)

8-0a8-11 36 47.06 (2.04) 9.89 (0.46) 9.39 (0.93) 6.89 (1.94)
22 46.68 (2.75) 9.45 (1.10) 8.64 (2.08) 7.00 (2.37)

* Femenino en' negrilla
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TABLA 2
Comparadlm. de Difermcias pqr Edad 'J Sexo en la Muestra Total de Escolares a la

Prueba AaC (Forma Corta)

EDAD ACLC
SEXO

(X MASC.) ~ (X Fem.) t

6 A 45.04 44.92 0.31
6 B 9.29 8.61 2.37**
6 C 8.39 8.30 0,28
6 D 5.96 5.70 0.52

7 A 46.45 46.18 0.62
7 B 9.54 9.36 0.99
7 C 8.68 8.85 0.76
7 D 6.92 6.87 0.13

8 A 47.06 45.68 2.04*
8 B 9.89 9.45 1.88
8 C 9.39 8.64 1.59
8 D 6.89 7.00 0.18

*p <.05, **p <; 02; Prueba de dos colas

grupo de escolares con estimulación de educación preescolar obtuvo mayor
nivel de puntuación (t = 3.03, gl = 117, P <.005). Esta misma tendencia se
observé para la Parte C de comprensión de tres unidades sintácticas (t =
3.53, gl = 117, p< .0005), Y para la Parte D en la comprensión de cuatro
unidades sintácticas (t = 1.87, gI= 117, p< .05).

DISCUSION

Los resultados en este estudio fueron consistentes con los resultados
obtenidos por otros investigadores en el sentido de que el factor de
deprivación educativa, en etapas preescolares, tiene una incidencia en el
retraso en áreas cognitivas relacionadas con el desarrollo psicolingüístico
posterior. Investigaciones previas con referencia a la utilización del método
ACLC en niños escolares en México se han relacionado con anterioridad,
también evaluando su relación con aspectos del desarrollo en el lenguaje,
procesos en el desarrollo conceptual, madurez visomotora y relación con



TABlA 3.

Onnparadón de Escolares con 2'Y J AñM de Eduau:i6n Pnest:olar con ReJp«to a Otro Grupo sin Estimultu:ión tk Educaci6n Prmcolar,
Resultados Obtmidos con la Forma Corta del MiIodo ACLe

GRUPO CON PREESCOlAR
(n=81)

GRUPO SIN PREESCOlAR
(n=38)

METODO
ACLC x DE -x DE t

A 45.25 3.39 44.32 2.84 1.47

B 9.21 1.47 8.26 1.81 3.03**

e 8.67 1.70 7.53 1.50 3.53***

D 6.07 2.76 5.11 2.31 1.87*

*p <.05, **p<.OO5, ***p<.OOO5;prueba de una sola cola
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procesos neuropsicológícos (Terrones, 1979; Terrones y cols., 1993).

El nivel de repertorio verbal para ambos grupos de escolares (Parte A)
no mostró diferencia alguna en la evaluación, considerándose que estos
siguen una directriz adecuada en el desarrollo del vocabulario por igual. Las
diferencias observadas con el método de evaluación por lo que respecta al
género (sexo). establecen que hay un mayor desarrollo en los niños de nivel
de edad de 8 años en vocabulario, y para los 6 años de edad al primer nivel
de comprensión sintáctico-gramatical que con respecto a las niñas.

El 10.51% de los niños sin estimulación previa de educación preescolar
en una población escolar urbana con la que se estableció en la Ciudad de
Durango, puede, quizá, ser semejante proporcionalmente al observado en
otras áreas urbanas de países latinoamericanos; las erogaciones económicas
a propuestas educativas en las naciones, para evaluar la eficiencia y calidad a
los progr.una.s de inicio a la educación primaria tendrán que incrementarse
en costos, ya que para aquellos.niños eón diversos grados de inmadurez por
falta de estimulación, se necesitarán crear dispositivos apropiados y nuevos
métodos con tecnologías modernas para estimular al máximo el desarrollo
y desempeño cognoscitivo. ¿Podrán los aparatos educativos tener la
posibilidad de proveer a estos niños con las compensaciones necesarias para
normalizar su ejecución escolar posterior?

Los argumentos sobre periodos críticos basados en curvas de desarrollo
mental en niños se derivan de investigaciones psicométricas como es el caso
de Bloom (1964). Este autor sugiere que la mitad de la capacidad intelectual
del niño se alcanza a la edad de cuatro años y otro 30% a la edad de 8 años.
Hay, por consiguiente, evidencia de que en la temprana infancia se presenta
un período de rápido crecimiento intelectual. Esta evidencia, a pesar de
todo, no necesariamente implica que el periodo es critico con el sentido de
que si la estimulación no es recibida durante esta época la estimulación
posterior no va a.ser capaz de lograr el mismo resultado.

La temprana infancia es un tiempo oportuno de intervención e
implementación de programas de estimulación debido a la posición que
guarda el niño en su desarrollo físico, social y cognitivo. Físicamente, los
niños en edad preescolar han madurado al punto que han podido lograr
coordinaciones motoras gruesas y finas, y son capaces de moverse con
facilidad y libertad. Socialmente, los niños son capaces de interactuar en
contextos sociales y familiares de adultos yen otros ámbitos. Dentro del
aspecto cognoscitivo, los niños han desarrollado las habilidades para hablar
y escuchar, así como por tener las posibilidades de utilizar obietos para sus
propósitos individuales. Piaget ve al niño de edad preescolar en un estadio
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preoperacional que se mueve al subsecuente estadio de operaciones
concretas, aprendido de los objetos reales y desarrollando la habilidad para
aprender de los símbolos (Piaget e Inhelder, 1969).

El propósito de integrar a todos los niños, sin excepción, a progrn.mas
de estimulación preescolar tiene un significado: es necesario llevar las
experiencias de programas efectivos correctos, a los niños más desprotegidos
de educación en el tiempo más adecuado de sus vidas. Sin intervención de
estimulación educativa temprana, los niños empezarán un nivel de
educación escolar primaria significativamente con menos conocimientos,
destrezas y disposiciones positivasnecesarias para un buen aprovechamiento
y éxito escolar. Niños que viven en la pobreza pueden ser beneficiados con
una educación temprana, ya que se ha visto que ésta pueda alterar
positivamente la cadena causal que guía la marginalidad económica de
núcleos de niños al fracaso escolar y, subsecuentemente, a la pobreza en la
vida adulta Yproblemas sociales relacionados. La pobreza y el fracaso escolar
también se encuentran asociados con la delincuencia juvenil (Elliott,Ageton
y Can ter, 1979; Loeber y Dishion, 1983).

Ciertas condiciones en los primeros cinco años de vida tienen una clara
influencia saludable en el desarrollo y éxito para la integración del niño a
nivel escolar. Cuidados preventivos de salud que monitoreen todas las áreas
en el desarrollo del niño ayudarán a reducir una posterior necesidad de
costosos tratamientos. Oportunidades consistentes para los niños de
escuchar y hablar con adultos que den apoyo, especialmente durante los tres
primeros años de vida, facilitarán óptimos desarrollos en funciones
cognitivas y áreas del 'lenguaje. Igualmente, si se preparan pedagógicamente
oportunidades en los niños sobre la práctica y dominio de un rango de
destrezas (solución de problemas, actividades perceptuales, motoras y
sociales) se fomentará la motivación para el aprendizaje autodirigido.

RESUMEN

Las asociaciones entre el logro académico y las características' del
ambiente escolar se deben a la influencia de la escuela, de la familia, Yde
ambientes escolares particulares. Con el fin de estudiar este problema,
comparamos dos grupos de niños en edad escolar, uno que había tenido
experiencia pre-escolar y otro que no la había tenido. El instrumento de
medición fue la Short Form o/ the Assessment o/ Children 's Language
Comprehension (ACLC) (Forma Corta del Método de Evaluación para la
Comprensión del Lenguaje en Niños). Los resultados indicaron diferencias
en los tres niveles de comprensión verbal: El grupo de niños con
estimulación pre-escolar tenía un nivel más alto de eficiencia para
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comprender las clases de palabras en diferentes combinaciones de longitud
y complejidad. Por otra parte, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en elnivel de vocabulario para ambos grupos.
Se demuestra la relación entre nivel de deprivación pre-escolar y ejecución,
y el papel de las llamadas experiencias enriquecedoras.
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