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Resumen
En el presente trabajo se estudia la emergencia del habla privada como instrumento de
regulación de las propias acciones. Planteamos como objetivo explorar su funcionalidad
cognitiva en diferentes contextos comunicativos y dentro de un estudio longitudinal con
10 parejas de niñas y niños evaluadas a los 4;6 años y posteriormente a los 6;6 años. Los
resultados muestran un incremento del habla privada entre los 4;6 y 6;6 años en una
tarea comunicativa referencial pero no en una tarea de juego tipo Lego. La discusión de
los resultados nos conduce a reconsiderar críticamente la teoría al respecto de una
variación de las formas privadas con la edad. Parece más adecuado hablar de un patrón
altamente sensible a los aspectos contextuales de la tarea, incluyendo sus demandas
cognitivas y el contexto comunicativo en que aparece.
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Abstract
We study the emergence of private speech as a tool for self-regulation. Our aim is to
explore the private speech’s cognitive function in different communicative situations.
The study reported here was conducted longitudinally with ten pairs of children. They
were evaluated at the age of 4;6 and 6;6 years. The results show an increase in private
forms between 4 and 6 years in the referencial communicative task but not in the Lego
task. The discussion of the results leads us to reconsider critically the theory that there is
a variation in private speech with age. It seems more accurate to speak of a pattern that
is highly sensitive to contextual aspects of the task, including its cognitive demands and
the communicative context.
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