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ELEXPERIMENTO FORMATIVO
EN ELESTUDIO

DEL LENGUAJE EGOCENTRICO

ROSALíA MONTEALEGRE*
Universidad Nacional de Colombia

ABSTRACT

An analysis of two experimental merhods is presented: the genetic-modelator
merhod and the statistical (quantitative) rnethod, for the study of egocentric {anguage as
regulator and planner of action in the child. Some theoretical reflexions concerning
methods are presented based on its use in a research work carried out by the author at
Moscow State University on «The role of language in the solution of spatial tasks by
children of pre-school age», The genetic-modelator method, and not the quantitative
evaluation of psychical processes, studies the formation of those processes. The specific
genetic method, also called method of the formative experimento is worked by the
Vygotski School.

Key words: Formative experimento genetic method. statistical rnethod, psychic
processes, egocentric language.
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RESUMEN

Este escrito analiza dos métodos experimentales: el genético-modelador y
el estadístico (método de evaluación cuantitativa) en el estudio de lenguaje
egocéntrico como regulador y planificador de la acción en el niño. Se presentan
unas retlexiones teóricas sobre los métodos y su empleo en la investigación
realizada por la autora en la Universidad Estatal de Moscú sobre «El papel del
lenguaje en la solución de tareas espaciales por niños de edad preescolar». A
diferencia de la evaluación cuantitativa de los procesos psíquicos, el método
genético-modelador apunta el estudio de formación de esos procesos. Este
específico método genético, denominado también método del experimento
formativo, es trabajado por los representantes de la Escuela de Vygotski.

Palabras clave: Experimento formativo, método genético modelador, mé-
todo estadístico, procesos psíquicos, lenguaje egocéntrico.

EL METODO EXPERIMENTAL GENETICO-MODELADOR

Vygotski (1928/1983) al abordar el método instrumental en psicologia
considera que un instrumento material o un signo (instrumento psicológico)
lleva a una nueva composición del comportamiento ya una reconstrucción de la
estructura del proceso psíquico. En la solución de una tarea: a) Los procesos
psíquicos intervienen en conjunto formando una unidad compleja en su estruc-
tura y en su función; b) El procedimiento de la solución está orientando por el
instrumento; e) Los procesos psíquicos actúan según el instrumento, coinciden
con él y forman un nuevo acto instrumental; d) Los actos instrumentales llevan
al desarrollo de nuevas funciones psíquicas superiores.

Al analizar la composición de un acto instrumental se observa el procedi-
miento cultural asimilado en ese comportamiento. En otras palabras, en un acto
instrumental se muestra la psicogénesis cultural de un comportamiento. El
principio del método instrumental, según Vygotski, es el siguiente: El ser
humano se domina a sí mismo, lo mismo que las fuerzas de la naturaleza, desde
afuera con la ayuda de una técnica cultural específica.

El método instrumental, en la investigación, se apoya en la técnica funcional
de la doble estimulación. En esta técnica se estudia la relación entre dos series
de estímulos, una serie está integrada por estímulos directos dados por el objeto;
y la otra, por estímulos creados o estímulos artificiales. El esquema es el
siguiente: E (estímulo-objeto), R (reacción), e interpuesto entre ambos el
eslabón intermedio X (estímulo-medio). Para Vygotski (1931/1983), el enlace
directo entre el estímulo y la reacción no es inmediato. El niño debe afianzar cada
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vez la relación entre estímulo y reacción, y la consigue con la ayudadel estímulo-
medio (X).

En calidad de estímulos medios puede utilizarse dibujos en tarjetas, diagramas,
planos, signos lingüísticos, etc. En otras palabras, Vygotski enfatiza el valor de
la mediatización entre el estímulo natural y la respuesta. Esta técnica le permitió
investigar el desarrollo de la memoria y el del lenguaje.

La Psicología histórico-cultural de Vygotski investiga con elmétodo genético
el estudio de la génesis de las funciones psíquicas superiores en el ser humano.
Este método formulado reiteradamente en los trabajos de Vygotski: primero,
estudia la constitución de la función psíquica superior; y segundo, sus formas
iniciales «naturales». El principio fundamental de este método genético es el
siguiente: Es posible estudiar algo sólo mientras no haya terminado el proceso
de su formación. Si la formación psicológica se ha constituido y su génesis
culminado, se cierra todo acceso y cualquier vía para estudiarla.

En los marcos del método genético, el papel de investigador es el de
reconstruir y reorganizar la actividad psíquica; en síntesis lograr un efecto
desarrollante en el sujeto. Este método enfatiza una intervención activa del
investigador con el objeti vo de formar lafunción psíquica que está estudiando.

El método genético se trabaja unido al método instrumental. Los represen-
tantes de la Escuela de Vygotski (Galperin, Podolski, Obújova, entre otros)
llaman a este específico método genético: método genético-modelador o método
del experimento formativo. La modelación se refiere a lo simbólico-semiótico.

Galperin(l959, 1969, 1987)al trabajarsuteoríadelaformaciónporetapas
de las acciones mentales se apoya en la estrategia del experimento de formación.
Galperin diferencia cinco niveles de formación de la acción: a) La base
orientadora de la acción: conocimiento de la tarea y de sus condiciones; b) Apoyo
de la acción en objetos materiales (dibujos, diagramas, cálculos, etc.); e) La
acción basada en el lenguaje hablado social, sin 'Ipoyo en objetos; d) La acción
conducida por el lenguaje externo. El habla se utiliza en la ejecución de las
operaciones mentales. En esta etapa la acción no debe ser abreviada; e) La acción
se realiza en el plano mental.

Respecto a la definición de modelo, Davídov (1988) considera que la más
aceptable es la de V. Shtoff: «Por modelo se comprende un sistema representado
mentalmente o realizado materialmente, el cual reflejando o reproduciendo el
objeto de investigación es capaz de sustituirlo de manera que su estudio nos dé
una nueva información sobre este objeto». Presenta Davídov la clasificación de
Shtoff sobre los tipos materiales y mentales de modelos. Los materiales los



264 MONTEALEGRE

divide en tres subtipos: a) Modelos que reflejan las particularidades espaciales
de los objetos (por ejemplo, maquetas); b) Modelos que tienen un parecido físico
con el original (por ejemplo, un modelo de una represa); c) Modelos matemáticos
y cibernéticos que reflejan las propiedades estructurales de los objetos. Los
modelos mentales los divide en: a) Imágenes icónicas (diseños, dibujos, globos,
barras, etc.); b) Modelos semióticos (por ejemplo, la fórmula de la ecuación
algebraica, etc.), estos modelos requieren una interpretación especial, sin la cual
pierden la función de modelos semióticos. (Ibid., pp. 132-135).

El modelo es una forma peculiar de abstracción, en el que lo esencial del
objeto está fijado por medio de enlaces y relaciones visualmente perceptibles y
representadas de manera material o semiótica.

El trabajar con modelos no significa moldear un comportamiento, sino
desarrollar en el sujeto una acti vidad cognoscitiva, una serie de operaciones con
los objetos para su representación, fijación y trasformación.

EL METODO DEL ANALISIS EXPERIMENTAL ESTADISnCO

Al analizar algunos métodos investigativos en la psicología del desarrollo
(psicología evolutiva), desde una posición no genética del estudio de los
procesos psíquicos, se observa que toman los métodos tradicionales de la
psicología experimental: atención en la precisión en el laboratorio, en la
reproductibilidad, en la definición de variables, en los métodos cuantitativos de
evaluación y medida. El punto de partida, han sido los problemas de la psicología
general experimental, con la sola diferencia que los sujetos no son adultos.

El procedimiento experimental estadístico que por lo común se sigue,
comprende una serie de pasos, los cuales son bien definidos por Siegel (1974)
en su libro «Non parametric statistics for the behavioral sciences»: a) Formulación
de la Hipótesis de Nulidad (Ha) y de la Hipótesis de Investigación (HI);
b) Elección de la Prueba Estadística; e) Especificación del Nivel Significación
(oc) y del Tamaño de la Muestra (N); d) Encuentro o Suposición de la Distribu-
ción Muestral de la Prueba Estadística; e) Definición de la Región de
Rechazo; f) Cálculo del Valor de la Prueba Estadística con los datos obtenidos
de la(s) muestra(s) para poder rechazar la Ha y aceptar la HI. Pero si el valor cae
fuera de la Región de Rechazo, se confirma la Hipótesis Nula y no la Hipótesis
de Investigación.

En el método experimental estadístico se emplean una serie de criterios para
la elección de la prueba estadística adecuada: a) El criterio de potencia: la
potencia de una prueba se define como la probabilidad de rechazar Ha cuando
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es realmente falsa; b) La consideración de la obtención de los puntajes de la
muestra: pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas; e) La población de
la muestra: la naturaleza de la población; d) La clase de medición o escala que
se emplea en las definiciones operacionales de las variables usadas: Escala
nominal o clasificatoria; ordinal o de rango; de intervalo; de razón o proporción.

En el caso de la muestra: a) el hecho de poder especificar o no las condiciones
de los parámetros de la población permite deducir laprueba estadística: paramétrica
o no paramétrica; y b) se selecciona la prueba estadística según el número de
muestras: una muestra, dos muestras relacionadas o independientes, k muestras
relacionadas o independientes.

Experimentalmente la Hipótesis Nula (Ho) y la Hipótesis de Investigación
(HI), orientadas a explicar si existen o no determinadas características en los
sujetos, llevan a precisar grupos: experimental(es) y de control.

El andamiaje estadístico basado en lo cuantitativo desecha todo aquello que
no ha sido encajonado de antemano en una clase de medición o escala, por eso
no tiene en cuenta otras observaciones, ni otras evaluaciones, por ejemplo las
cualitativas.

Por sus características, la evaluación cuantitativa de los procesos psíquicos
no aborda el estudio de los mecanismos de desarrollo y formación de los
procesos.

EL LENGUAJE EGOCENTRICO y LOS DOS METODOS

El estudio realizado por la autora del presente artículo en la Universidad
Estatal de Moscú sobre «el papel del lenguaje en la solución de tareas espaciales
por niños en edad preescolar» (Montealegre, 1990, 1992, 1994 a, 1994 b)
investiga el proceso psíquico del lenguaje egocéntrico empleando los dos
métodos experimentales analizados.

Revisión de la Literatura

La característica del lenguaje y el pensamiento del niño preescolar (4-7
años) se esbozó ya a comienzo de los años 30 en la conocida discusión entre el
psicólogo soviético L.S. Vygotski y el psicólogo suizo J. Piaget; el centro de esta
discusión es el fenómeno del lenguaje egocéntrico (Piaget, 1926) y del «lenguaje
para sí» (Vygotski, 1934/1983).
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L. S. Vygotski planteó la hipótesis acerca del carácter inicialmente sociali-
zado del lenguaje del niño, del surgimiento del lenguaje egocéntrico como
resultado de la insuficiente individualización del lenguaje primariamente social.
A diferencia de J. Piaget, L.S. Vygotski consideraba que el lenguaje egocéntrico
no refleja simplemente el pensamiento egocéntrico; dicho lenguaje juega un
importante papel en la planificación y la regulación de las acciones. Según
Vygotski, el lenguaje egocéntrico no se extingue a los siete-ocho años, sino que
se convierte en lenguaje interior.

El debate Vygotski-Piaget, de los años 30 sobre la función del lenguaje
egocéntrico, continúa en nuestros días como fuente de investigaciones. Flavell
y otros (1968) proponen la utilización del término especial private speech para
designar las expresiones del niño no dirigidas al escucha. Godinovich y Evans
(1982) proponen el término socio centrismo o contexto influenciado. Unos
investigadores señalan que en la comunicación egocéntrica es indispensable
tomar en cuenta el comportamiento del hablante, con relación al escucha, las
interrelaciones del hablante y el escucha, la comunicación de retorno por parte
del oyente, y los parámetros situacionales (Hoy, 1975; Krauss y Glucksberg,
1969; Flavell y otros, 1968; Asher, 1979). Contrario a Piaget, algunas investiga-
ciones muestran que ya en los niños de 3 años existe una adaptación de las
expresiones en dependencia de las necesidades del escucha, de la tarea y de la
situación (Mueller 1972; Maratsos, 1973; Schatz y Gelman, 1973). Se ha
investigado la comunicación egocéntrica en conductas de juego yen las pinturas
infantiles (Flavell y otros, 1968; Kelly, 1984).

En la concepción de Piaget sobre egocentrismo versus descentración se
realizan las investigaciones de Vikan (1980) YReithaug (1985). Otros señalan
que los niños no son tan egocéntricos y que cooperan en situaciones apropiadas
que promuevan el desarrollo cognitivo y el lenguaje (Reason, Rooney y Roffe,
1987).

En el debate Vygotski-Piaget se ha investigado la dependencia del private
speech con respecto a la edad, el sexo, la nacionalidad, el cociente intelectual, la
dificultad de la tarea, el papel regulador de los adultos en la solución de las tareas
del niño (Kohlberg y otros, 1968; Berk y Garvin, 1984; John-Steiner y Panofsky,
1985).

En las investigaciones de Pellegrini (1981 ay b) se pone en duda la posición
de Vygotski sobre la importancia del private speech en la regulación y planifi-
cación de las acciones del niño.

En nuestro estudio, siguiendo los planteamientos de Vygotski, se logra la
formación del lenguaje para sí como planificador y regulador de la acción.
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Métodos de la investigación: El método del análisis experimental estadísti-

co o método de evaluación cuantitativa de los procesos psíquicos y el método
genético-modelador, han sido empleados en este trabajo. El genético-modelador
es ampliamente difundido en la psicología histórico-cultural.

Hipótesis de la investigación: Según el método de la evaluación cuantitativa
partimos de la siguiente hipótesis fundamental: la solución de la tarea planteada
al niño será más completa si existe la planificación previa de la actividad y si se
acompaña de expresión verbal. De aquí se derivan dos hipótesis: l. Existe una
diferencia significativa entre los niños que, al solucionar las tareas que se les
plantean, acompañan su actividad con expresiones verbales y los niños que no
lo hacen; 2. Existe una diferencia significativa entre los niños quienes, en el
proceso de solución de la tarea planteada, son permanentemente estimulados por
el experimentador para planificar mejor su actividad y aquellos niños a quienes
no se les pide esto.

Durante la investigación de la función planificadora del lenguaje con ayuda
del método genético-modelador la hipótesis fundamental se refiere a las condi-
cienes gracias a las cuales el lenguaje del niño comienza a cumplir la función de
planificación y regulación. Nuestra presunción fue que a estas condiciones
pertenecen: l. Que el niño acepte la tarea de mediatización verbal de la acción,
para lo cual es indispensable hacer imposible la relación directa, inmediata, del
niño hacia el objeto de la acción y, con ello, crear la necesidad objetiva de la
mediatización verbal; 2. Asegurar al niño los medios simbólicos, los apoyos
materiales indispensables y accesibles a él, para la planificación verbal completa
y desplegada; 3. Crear las condiciones para que el niño asimile semejante
cumplimiento instrumental-mediatizado de la acción.

Experimento con base en el método de la evaluación cuantitativa: El
experimento se efectuó con un grupo de 63 niños colombianos, que se educaban
en asilos para niños abandonados (edades entre 4 a II años). En el curso del
experimento, el niño debía armar un cuadro temático de una casa utilizando
figuras adhesivas (Anexo 1)".La tarea se evaluaba Con dos, uno o cero puntos
teniendo en cuenta el número de objetos, la precisión en la colocación y la
perspectiva (Anexo 2) .. Los niños fueron divididos en tres grupos: Grupo de
Control (GC), Grupo Experimental I (GE 1), Grupo Experimental 2 (GE2). En
correspondencia con nuestra hipótesis general comparamos la eficacia de la
solución de las tareas propuestas a los niños de los grupos de control y
experimentales (Anexo 3). Como mostró la elaboración estadística de los
resultados (según el criterio de x2: chi cuadrado) no hubo una diferencia
significativa entre estos grupos de sujetos.

* La autora recomienda prestar especial atención a las explicaciones de los cinco anexos.
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La segunda parte del experimento se realizó con 22 niños soviéticos (4 a l l
años) y con el mismo material que en la experiencia con niños colombianos.
También se dividió a lo sujetos en tres grupos (GC, GEl y GE2). Sin embargo, a
diferencia de la primera parte, aquí se puso el acento en el análisis cualitativo del
lenguaje y en el comportamiento del niño. Se establecieron diferencias sustan-
ciales en el carácter de la solución de las tareas presentadas a niños de distinta
edad. La hipótesis fundamental tampoco aquí fue confirmada.

Teniendo en cuenta lo anterior pensamos que una alternativa esencial en el
examen del problema estudiado podía ser el enfoque de los fenómenos psíquicos
desde el punto de vista de su formación.

Experimento estructurado sobre la base del método genético-modelador: A
doce niños de 4 a 7 años en Moscú se les aplicó el método genético-modelador.
El experimento se realizó en cuatro etapas. En todas se colocó ante el niño una
maqueta en volumen de la casa y por separado los muebles. Durante la primera
etapa -de orientación previa en la tarea- el niño se familiarizaba con cada
lugar de la maqueta y tomaba conciencia de su uso. En la segunda etapa del
experimento el niño «trabaja» con fichas que sustituían a los muebles y con un
esquema de la casa. Se le pedía que colocara en los objetos (que se disponía a
ubicar en las habitaciones) fichas de cartón y luego debía trasladarlas a los
correspondientes lugares del esquema de la casa. Aquí, al trasladar las fichas, el
niño debía decir de qué objetos se trataba y en qué habitación se disponía a
ubicarlos. En la tercera etapa. el niño debía dibujar el plano de la casa y señalar
con puntitos los muebles en ella ubicados. Acompañaba con el lenguaje todo el
proceso de realización de la acción. En la cuarta etapa, el niño colocaba los
muebles en las habitaciones, relatando previamente al experimentador qué se
disponía a hacer (Anexo 4). Luego de terminado el experimento de formación se
realizó una sesión de control en la que se presentó a los niños la tarea de «la
casa en un solo plano» que correspondía a la primera parte de la investigación
(Anexo 5).

El resultado fundamental de la presente parte de la investigación es que en
todos los niños participantes del experimento se registró un lenguaje planifica-
dor. Como cualquier función psíquica superior en formación, el lenguaje
planificador debe ser mediatizado instrumentalmente. En la experiencia espon-
tánea del niño esto se logra gracias a la interrelación entre el lenguaje y el dibujo.
Se ha observado hace tiempo que el niño primero dibuja y luego habla; a una edad
más avanzada habla y dibuja; a fines de la edad preescolar se hace posible la
planificación del dibujo y el acompañamiento de su realización. Así, el lenguaje,
que se traslada del final al comienzo de la acción, se forma como instrumento de
la planificación y regulación intelectual de la acción.
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CONCLUSIONES

El análisis acerca de los métodos experimentales genético-modelador y
estadístico nos lleva a concretar que en el estudio del desarrollo psíquico del niño
es necesario: a) trabajar un método que sea adecuado, apropiado, para llegar a la
génesis y al funcionamiento del proceso psíquico, con el fin de analizarlo y
explicarlo e incluso formarlo; b) considerar la edad del niño y sus características.
En nuestro caso, la característica del «lenguaje egocéntrico» o «lenguaje para sí»
en el niño de edad preescolar fue estudiada en toda su conceptualización teórica
y experimental. También de acuerdo con la especificidad de la edad escogimos
y fabricamos el material que utilizamos.

En síntesis, el método genético-modelador es de singular alcance para la
psicología infantil. Este método no sólo observa cómo se ejecutan unas y otras
tareas, cómo son las operaciones del niño en los sucesivos estadios del desarro-
llo, sino crea condiciones experimentales que permiten revelar el proceso
psíquico, y la organización y coordinación de acciones cognitivas.

En el caso concreto de nuestra investigación, el niño debía utilizar el
lenguaje en la realización de la acción material. Esto no significaba el comentar
la acción o comunicar sobre ella, sino significaba que la acción adquiriera una
nueva forma: la verbal. De este modo, el lenguaje sería una forma material de la
acción y no la simple enunciación de ella. El objeto de nuestra investigación
consistía en darle una nueva función al lenguaje, la cual debía ser: a) la de eslabón
entre el objeto de la acción y la acción misma; y b) la de organizar la acción.

Teniendo en cuenta lo anterior y con base en los resultados estadísticos
abordamos nuevamente nuestra investigación en términos del proceso de forma-
ción de la acción hablada: diseñamos un conjunto de condiciones que deberían
proporcionar a los niños el empleo del lenguaje como regulador y planificador
en la solución de una tarea y realizamos un experimento formativo.
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ANEXO 1

EL NIÑO ARMA UN CUADRO TEMA rico DE UNA CASA
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ANEXO 2

NOMBRE HOJA DE RESPUESTA EDAD GRUPO

ESPACIOS NUMERO DE PRECISION EN PERSPECTlV A OBSERVACIONESOBJETOS LA COLOCACION
Alcoba
Principal

Alcoba Niños

Baño

Cocina

Comedor

Escaleras

Estudio

Sala y Pasillo

RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

NOTA: PRECISION DESCRIPCION PERSPECTIV A DESCRIPCJON

Utilización de perspectiva

No utilización de perspectiva

PUNTAJE

1

O

PUNTAJE

I

OBJETOS

Por cada objeto colocado

se obtiene un (1) punto.

Ubicación o coincidencia

Ubicación exacta y coincidencia 2

N
-.l
N

~
Oz
trl»
~
;:c
rn
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ANEXO 3

INSTRUCCIONES PARA LOS GRUPOS: GC; GE 1, GE2

Esta es la lámina de una casa y estas son las personas y los muebles de la casa.

Quiero que pongas las personas y los muebles dentro de la casa. Si el niño
pregunta si tiene que utilizar todas las figuras, se le contesta: como tú quieras.

Piensa por un minuto como vas a distribuir las figuras; ahora sí, dime lo que
pensaste (pasado el minuto).

Para el Grupo Control: Ahora hazlo, tienes diez minutos para hacerlo.

Para el Grupo Experimental 1: A medida que vayas colocando las figuras,
me dices lo que estás haciendo; tienes diez minutos para hacerlo.

Para el Grupo Experimental 2: Dime cómo vas a poner los muebles y las
personas. Ahora, a medida que vayas colocando las figuras me dices lo que estás
haciendo; tienes diez minutos para hacerlo.

Instrucciones finales para los tres grupos

Dos minutos antes se le dice al niño: ya se te va a acabar el tiempo; cuando
termines me dices ya. A los quince minutos se le dice: se terminó.

A continuación, se le pide al niño que diga lo que hizo: ahora cuéntame lo
que hiciste ..
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ANEXO 4

LA FUNCION DEL EXPERIMENTADOR
EN EL EXPERIMENTO FORMATIVO

Primera Etapa: Orientación

El experimentador le pide al niño nombrar los objetos y colocarlos aliado
de la maqueta. Le propone que explique el uso de los objetos. Lemuestra al niño
en la maqueta la puerta de entrada y comienza con él un diálogo preparatorio sobre
cadaunode losespacios:¿dóndejuegan los niños? ¿dónde duermen los papás? ¿este
cuarto es grande o es mediano o es pequeño?, etc. Explica la correspondencia entre
la maqueta y el plano de la casa (el plano se ubica sobre la maqueta como techo).
Le pide al niño repetir dónde se encuentra el cuarto en el plano.
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Segunda Etapa: Fichas

El experimentador muestra lo que hay que hacer y pide al niño repetir: «Cuando
nombremos Jos objetos (muebles, papá, mamá, niño, niña, gato, guitarra) colocas
al lado de cada uno una ficha». «Ahora vas ajugar con las fichas que están alIado
de cada objeto y las distribuyes en los cuartos del plano». El experimentador corrige
los errores hasta lograr en el niño una correcta ejecución de la instrucción.

Tercera Etapa: Dibujo

El experimentador le pide al niño dibujar el plano de la casa en el cual colocó
las fichas. En el caso que el niño no quiera dibujar o realiza muy mal el dibujo,
el experimentador le explica cómo debe hacerlo: «Este es un espacio de un
cuadro grande y dentro de este espacio hay otros espacios que son los cuartos,
la cocina, el baño, etc.», Luego le pide al niño señalar con puntos cada objeto en
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cada uno de los espacios: «Coloques el punto cuando me expliques qué cosa es
y en qué cuarto lo vas a ubicar». El experimentador le va preguntando: «Este
cuarto, ¿cómo lo llamaste? o ¿cuál es este cuarto?».

Cuarta Etapa: Distribución de los objetos

El experimentador le dice al niño: «Ahora puedes distribuir todas las cosas
en la maqueta que quieras, debes hablar acerca de cada objeto y debes indicar a
dónde lo vas a colocar y lo vas haciendo».
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ANEXOS

EL EXPERIMENTADOR EN LA SESION DE CONTROL

Se recurre de nuevo al material de la casa en un solo plano. (Véase Anexo
1) Yse establece si existen en el niño cambios cualitativos en la utilización del
lenguaje, como planificador y regulador de la acción, y en la solución de la tarea.

El experimentador se asegura que el niño conoce todas las figuras del juego
y le pide nombrar todos los objetos representados. Si el niño se equivoca, él le
ayuda.

El experimentador le dice al niño: «Piensa en lo que vas hacer, cuéntame lo
que estás pensando, realiza la tarea y me vas diciendo lo que estás haciendo».

En esta parte del experimento podemos establecer las diferencias entre las
estrategias estadística y formativa (Véanse Anexos 2 y 3 versus Anexos 4 y 5)
en cuanto a puntos de vista metodológicos y cognoscitivos.


