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INTRODUCCION

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO

En mérito al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, presentamos a su
consideración la tesis titulada Características de las Manifestaciones de la Función
Simbólica en las niñas de tres años de la I.E.P. Santa María de Belén. Del distrito de
Paucarpata Arequipa 2016.

La exposición de la investigación tiene la siguiente estructura:
El capítulo I Marco teórico, donde se exponen los aspectos teóricos básicos de la
investigación en función de los contenidos de las variables: función simbólica,
manifestaciones de la función simbólica, niveles de representación, teorías del
desarrollo cognoscitivo de Piaget.
El capítulo II Diseño metodológico de la investigación, abarca los aspectos operativos
de la investigación que va desde el planteamiento del problema, la justificación, la
formulación de los objetivos, el planteamiento de la hipótesis así como el análisis de los
datos respectivamente.
El capítulo III, se desarrolla la propuesta de solución al problema presentado esperando
de esta manera contribuir a mejorar la educación de nuestra región y país
respectivamente.
En la parte final, se incluyen las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y los
anexos correspondientes.
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CAPITULO I
LA FUNCIÓN SIMBÓLICA Y EDUCACIÓN
1.1.- Estudio de la función simbólica en la infancia.
Entre las teorías producidas sobre el desarrollo psicológico infantil
encontramos que los principales estudios sobre el desarrollo de la función
simbólica en el niño se encuentra principalmente en la teoría psicogenética
de J. Piaget (1961) principalmente con su obra la Formación del símbolo
en el niño, donde se resalta la importancia de la función simbólica en sí
misma, en lo que tiene de mecanismo común a los diferentes sistemas de
representaciones y como mecanismo individual cuya existencia previa es
necesaria para hacer posible las interacciones del pensamiento entre los
individuos y la adquisición de las significaciones colectivas.
En la psicología evolutiva, desde una perspectiva cognitiva, Judy S.
DeLoache (1992), ha publicado diversas obras sobre el estudio del
desarrollo cognitivo, desarrollo de la memoria y el estudio de problemas en
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el desarrollo infantil. De manera especial ha investigado sobre el estudio de
la capacidad del niño para comprender y utilizar representaciones
simbólicas (1995). DeLoache señala que la función representacional de los
símbolos, desde los icónicos, en apariencia más simples, implica un desafío
cognitivo complejo para los niños pequeños. Los símbolos son aquellas
entidades que alguien propone para representar una cosa a partir de algo
diferente, por tanto, cualquier objeto o cosa puede convertirse en un
símbolo o un referente, no obstante, la relación símbolo-referente es
intrínsecamente abstracta. Propone dos conceptos fundamentales para el
estudio del desarrollo de la función simbólica, el insight representacional y
la hipótesis de la representación dual. El primer concepto se refiere al
conocimiento implícito o explícito de que un símbolo y su referente están
relacionados, los estudios experimentales revelan que los niños a los 3
años de edad son capaces de reconocer una relación simbólica. El segundo
concepto se refiere a la situación en la que el niño ve a un objeto concreto
atractivo en sí mismo lo que le impide ver a través de él a su referente, esto
se observa principalmente en los niños menores a 3 años de edad. La
autora concluye que para comprender el objeto simbólico es necesario
cierto nivel de flexibilidad cognitiva que permita a los niños mantener dos
representaciones mentales activas al mismo tiempo y establecer relaciones
entre una y otra.
Las aportaciones de la perspectiva cognitiva revelan el proceso evolutivo
en el cual los niños llegan a la detección y comprensión de una relación
simbólica, por lo que los trabajos de investigación versan sobre los factores
que influyen en la formación temprana de la comprensión de símbolos en
el niño, más no en la forma de estimular el curso de formación de la
comprensión de los símbolos.
La segunda perspectiva teórica que ha dedicado sus investigaciones hacia
el desarrollo de la función simbólica es la histórico-cultural, principalmente
con las 'Obras escogidas' de L. S. Vigotsky (1995a, 1996) y con las
aportaciones de N. Salmina sobre la 'Función Semiótica y el Desarrollo
Intelectual' (2010), perspectiva teórica sobre la cual se fundamenta la
presente investigación.
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No obstante, antes de presentar los conceptos y planteamientos teóricos
del enfoque histórico-cultural, se presentarán los supuestos principales
sobre el desarrollo psicológico del niño y sobre el desarrollo de la función
simbólica a partir de la teoría psicogenética de J. Piaget (1984, 1975), por
ser el primer autor que hace referencia a la "representación" y "sustitución"
ante la ausencia de algo y, por representar una de las teorías de mayor
influencia al campo de la psicología infantil y de la educación.

1.2.- La teoría psicogenética y el desarrollo del pensamiento simbólico.
En la perspectiva de la psicología genética se encuentran los trabajos de
Piaget, los cuales han influido de manera importante en la forma de
estructurar los programas escolares que actualmente rigen el sistema
escolar en nuestro país. La psicología genética se refiere al desarrollo
individual u ontogenético del niño, trata de explicar las funciones mentales
por su modo de formación. Uno de los principales planteamientos de Piaget
(1984:12) refiere que "el crecimiento mental es indisociable del crecimiento
físico, especialmente de la maduración de los sistemas nervioso y
endocrino, sin dejar de considerar la importancia de las influencias del
medio ambiente".
Desde este punto de vista el desarrollo psíquico es una progresiva
equilibración, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un
estado de equilibrio superior. También plantea que el terreno de las
relaciones sociales y el de la vida afectiva obedecen a esta misma ley de
estabilización gradual. Piaget (1975) refiere que, desde el punto de vista
funcional, los móviles generales de la conducta y del pensamiento como
mecanismos constantes comunes en todas las edades y en todos los
estadios del desarrollo son: los "intereses" que desencadenan una acción
en particular, por tanto, los considera como invariantes.
Por otra parte, también existen estructuras variables, representadas por las
formas de organización de la actividad mental bajo su doble aspecto motor
o intelectual, en su aspecto afectivo y en sus dimensiones individual y social
(interindividual). De esta forma cada uno de los seis estadios o períodos de
desarrollo se caracteriza por la aparición de estructuras originales, cuya
construcción se distingue de los estadios anteriores.
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Piaget (1975) expone los estadios del desarrollo psicológico. Los primeros
estadios constituyen el periodo del lactante, hasta aproximadamente un
año y medio a dos años de edad antes del desarrollo del lenguaje y del
pensamiento. Estos estadios son:
a)

El estadio de los reflejos o montajes hereditarios, de las primeras
tendencias instintivas y primeras emociones.

b)

El estadio de los primeros hábitos motores y primeras percepciones
organizadas y sentimientos diferenciados.

c)

El estadio de la inteligencia sensorio-motriz o práctica, de las
regulaciones afectivas elementales y de las primeras fijaciones
exteriores de la afectividad. Después sigue el estadio relacionado
con la edad preescolar.

d)

Estadio

de

la

inteligencia

intuitiva,

de

los

sentimientos

interindividuales y de las relaciones sociales (de los dos a los siete
años). El quinto estadio incluye la edad escolar inicial.
e)

Estadio de las operaciones intelectuales concretas y de los
sentimientos morales y sociales (de los siete a los once o doce
años).

f)

Estadio de las operaciones intelectuales abstractas, de la
formación de la personalidad y de la inserción afectiva e intelectual
en la sociedad.

Dentro de cualquier estadio todo movimiento o acción responde a una
necesidad del niño, y esa necesidad a su vez, manifiesta un desequilibrio,
por ello la acción termina en cuanto la necesidad ha sido satisfecha, esto
es, cuando el equilibrio ha sido restablecido. Puede decirse que en cada
momento la acción se encuentra desequilibrada por las transformaciones
que surgen en el mundo. De manera general, las necesidades e intereses
comunes que surgen en todas las edades son: "asimilar" esto es incorporar
las cosas y las personas a la actividad propia del sujeto, y además,
"acomodar" o reajustar las cosas en función de las transformaciones
sufridas.
Es así como en la postura de Piaget la vida mental y la propia vida orgánica
tienden a asimilar progresivamente el medio ambiente, desde las formas
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sucesivas de la percepción y el movimiento hasta las operaciones
intelectuales, acomodándose cada vez que haya variaciones en el exterior.
El equilibrio entre asimilación y acomodación lo denomina "adaptación", por
lo que la evolución mental implica una "equilibración" cada vez más
avanzada (Piaget, 1975).
De esta forma, la inteligencia va presentando modificaciones generales en
dependencia de la "acción" que realiza el niño, va de una inteligencia
sensorio-motriz o práctica a un pensamiento propiamente dicho bajo la
influencia del lenguaje. Por tanto, el niño va construyendo sus
conocimientos a través de la acción e interacción con los objetos que le
rodean en su entorno.
Las transiciones entre las dos formas extremas del pensamiento se dan
entre los dos y los siete años. La primera forma del pensamiento se da por
incorporación o asimilación y la segunda es la del pensamiento que se
adapta a los demás y a la realidad, preparando el pensamiento lógico. La
evolución de este curso del desarrollo y adquisición de conocimientos se
da por medio de los tres factores básicos del desarrollo del intelecto que
son: la maduración biológica, las acciones activas del niño con los objetos
y la interacción social (Piaget, 1975).
Hasta el momento, una de las consideraciones fundamentales hacia la
psicología genética de Piaget, es la de concebir el desarrollo psicológico
del niño cimentado en la presencia de aspectos espontáneos y
relativamente autónomos del desarrollo de las estructuras intelectuales,
que surgen por la interacción entre los factores biológicos y sociales.

1.3.- La conformación de la función simbólica durante el desarrollo
psicológico del niño.
Las modificaciones generales de la acción durante la primera infancia
conllevan a la transformación de la inteligencia sensorio-motriz al
pensamiento propiamente dicho, de esquemas sensorio-motores a
conceptos nuevos bajo la doble influencia del lenguaje y de la socialización.
La adquisición del lenguaje por parte del niño es fundamental en la
constitución del simbolismo, ya que le permite al sujeto relatar sus actos,
reconstruir su pasado y evocarlo en ausencia de los objetos a que se
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referían sus conductas, además permite anticipar las acciones del futuro
hasta el grado de sustituirlos por una sola palabra, sin jamás realizarlos
(Piaget, 1975). El lenguaje es el vehículo de los conceptos y las nociones
que pertenecen a todo el mundo y que refuerzan el pensamiento individual
con un amplio sistema de pensamiento colectivo.
Durante el curso de desarrollo del pensamiento, Piaget (1975) refiere una
fase inicial en su formación, la de la asimilación egocéntrica, refiere además
que, el pensamiento egocéntrico puro se presenta en el juego, al cual llama
juego simbólico o juego de imaginación y de imitación. La función del juego
simbólico consiste en satisfacer al yo merced a una transformación de lo
real en función de los deseos (revive sus placeres o conflictos) y completa
y compensa la realidad mediante la ficción, por ello, el juego simbólico
constituye el "pensamiento egocéntrico" casi en estado puro. A la forma del
pensamiento egocéntrico continúa el pensamiento verbal, el cual es
producto de la prolongación de los mecanismos de asimilación y la
construcción de la realidad propios del periodo pre verbal, a diferencia del
pensamiento intuitivo que es la simple interiorización de las percepciones y
los movimientos en forma de imágenes representativas y de experiencias
mentales, debido a que la intuición primaria se encuentra sometida a la
percepción, se trata de un esquema sensorio-motor traspuesto a acto del
pensamiento, es un esquema rígido e irreversible. Por tanto, la intuición
comparada con la lógica, es un equilibrio menos estable por su falta de
reversibilidad
Piaget (1975) refiere que la aparición del lenguaje da al niño la capacidad
de evocar situaciones no actuales y de liberarse de las fronteras del espacio
próximo y del presente, es decir, de rebasar los límites del campo
perceptivo insertando a los objetos y a los acontecimientos en un marco
conceptual y racional que gradualmente enriquece su conocimiento. No
obstante, los cambios en la inteligencia no son exclusivos a la adquisición
del lenguaje, sino que hay otras fuentes que también explican el desarrollo
intelectual: una de ellas es el juego simbólico.
A partir del juego simbólico se explican ciertas representaciones y
esquematizaciones representativas del niño, sobre todo del niño pequeño
que necesita de otro sistema de significantes más individuales y más
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motivados, en comparación al lenguaje, que es más socializado sólo
después de los 7-8 años. El juego simbólico aparece aproximadamente al
mismo tiempo que el lenguaje, pero de manera independiente a éste y
constituye

una

primera

fuente

de

representaciones

individuales

(cognoscitivas y afectivas) y de esquematización representativa. El niño
puede realizar gestos apropiados que imitan a los que generalmente
acompañan una acción determinada, por ejemplo, la acción de dormir. La
segunda

forma

de

simbolismo

individual,

que

surge

también

aproximadamente a la par que el lenguaje y que desempeña un papel
importante en la génesis de la representación, es la imitación diferida o
imitación que se produce en ausencia de un modelo, ejemplo, la imitación
de una escena determinada. Una tercera forma de simbolismo individual es
la imaginería mental. La imagen es un símbolo del objeto, se concibe como
una imitación interiorizada. Así, la imagen sonora es la imitación interior del
sonido correspondiente y la imagen visual es el producto de una imitación
del objeto y de la persona (Piaget, 1975).
Los tres tipos de símbolos individuales descritos por Piaget son derivados
de la imitación, por lo que ésta constituye una de las formas de paso
posibles

entre

las

conductas

sensorio-motrices

y

las

conductas

representativas, siendo naturalmente independiente del lenguaje pero que,
a su vez, contribuye a su adquisición.
La función simbólica es producto de la imitación afectiva o mental de un
modelo ausente y de las significaciones obtenidas por las diversas formas
de asimilación, es más amplia que el lenguaje y engloba, además de los
signos verbales, todo sistema de símbolos en sentido estricto, en ella se
debe buscar la fuente del pensamiento. El desarrollo de la función simbólica
se explica por la formación de las representaciones en la infancia, su
característica principal es una diferenciación de los significantes (signos y
símbolos)

y

los

significados

(objetos

o

acontecimientos,

ambos

esquemáticos o conceptualizados). La constitución de la función simbólica
posibilita diferenciar los significantes de los significados, de tal manera que
los significantes permiten la evocación de la representación de los
significados (Piaget, 1975).

7

Por tanto, el lenguaje, es una forma particular de la función simbólica.
Piaget concluye que "el pensamiento precede al lenguaje y, que éste se
limita a transformar profundamente al primero, ayudándole a alcanzar sus
formas de equilibrio por una esquematización más avanzada y una
abstracción más móvil" (1975:132).
Por último, se enfatiza en que la característica principal de la
"representación" es rebasar lo inmediato, aumentar las dimensiones en el
espacio y en el tiempo del campo de la adaptación o del terreno perceptivomotor, así las formas del pensamiento representativo, evolucionan en
función del equilibrio progresivo de la asimilación y la acomodación. Todo
esto implica que al decir "representación", por consiguiente, es como decir
reunión de un "significador" que permite la evocación de un "significado"
procurado por el pensamiento. En la medida en que el equilibrio crece y
alcanza la permanencia, la imitación y el juego se integran en la
inteligencia, la imitación se vuelve reflexiva y el juego constructivo y, la
representación cognoscitiva misma alcanza entonces el nivel operatorio
gracias a la reversibilidad que caracteriza el equilibrio de una asimilación y
de una acomodación generalizadas. Finalmente la institución colectiva del
lenguaje es el factor principal de formación y socialización de
representaciones, el cual es asequible al niño en función de los progresos
de su mismo pensamiento (Piaget, 1961).
Aquí concluye la revisión de los planteamientos esenciales del desarrollo
psicológico del niño y de los conceptos básicos en relación a la función
simbólica, de acuerdo a la teoría psicogenética. Dicha revisión ha sido
motivada por el hecho de que los trabajos de Piaget constituyen un periodo
inicial de gran relevancia sobre las investigaciones del pensamiento verbal
y sobre la infancia temprana, donde se describen los orígenes y las formas
de expresión de la función semiótica. Es importante mencionar que los
trabajos de Piaget relacionados a la formación de función simbólica son
mucho más amplios, pero su revisión no constituye el objetivo de este
apartado teórico, una revisión más extensa y específica se puede llevar a
cabo en sus obras 'La representación del mundo en el niño' (1997) y 'La
formación del símbolo en el niño' (1961), principalmente.
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1.4.- Función Simbólica
1.4.1.- Surgimiento
Desde el nacimiento hasta los 2 años, la acción del niño es
fundamentalmente práctica, ligada a los objetos o situaciones presentes
en el aquí y ahora; el niño no tiene la posibilidad de representar hechos y
objetos ausentes: su inteligencia es sensorio- motora y es la base del
desarrollo intelectual posterior pues, por su interacción con el medio
construye progresivamente sus esquemas de acción sobre la realidad.
Surge así un proceso de generalización y diferenciación: succiona cada
vez más objetos (generalización) y se da cuenta que hay objetos que
alimentan y otros que no alimentan (diferenciación); su estructura mental
se va ampliando y complejizando, en un inicio sus esquemas de acción
funcionan aisladamente, poco a poco se van coordinando (viso- motora)
por ejemplo: el bebé pequeño no diferencia el sujeto (él mismo) del objeto
que succiona (chupón) en este periodo logrará esta diferenciación. En
síntesis todas las categorías fundamentales del pensamiento, espacio,
tiempo, causalidad, construcción del objeto tiene sus raíces profundas en
el periodo sensorio motor. Ninguna es innata, surgen todas del proceso
de construcción en la cual cada conducta resulta de la anterior y prepara
a la siguiente.
En cierto momento de la evolución sensorio-motora, las acciones tienen
un grado de coordinación y diferenciación tan consolidada que el niño no
necesitará realizarlas en forma efectiva; le bastará evocarlas, esto sucede
alrededor del año y medio a los dos años, donde surge una cantidad de
conductas que ponen de manifiesto la capacidad de representación del
niño; o función simbólica. Juega a la mamá con su muñeca y está imitando
a la mamá no presente en ese momento.
A partir del surgimiento de la función simbólica se produce un salto
cualitativo en las posibilidades intelectuales del niño, dado a que gracias
a la representación el niño puede evocar hechos pasados, prever
acontecimientos futuros, en pocas palabras: puede pensar (periodo pre-
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operacional de 3 a 7 años). Pero su pensamiento no es inmediatamente
lógico, es egocéntrico, explica la realidad siendo él el centro de todo,
confunde la realidad y la fantasía y practica el juego paralelo.
Su pensamiento es pre-conceptual o pre-lógico, su nivel conceptual esta
siempre ligado a lo que ve, conoce sus experiencias inmediatas y no tiene
la generalización que requiere como característica el concepto. Por
ejemplo, mesa para él es la mesa que conoce en su casa de tal color,
forma etc. y no incluye a todas las mesas (concepto).
En el transcurso del segundo año de vida aparece, por el contrario, un
conjunto de conductas que implica la evocación representativa de un
objeto o de un acontecimiento ausente y que supone, en consecuencia, la
construcción o el empleo de significantes diferenciados ya que deben
poder referirse a elementos no actualmente perceptibles tanto como a los
que están presentes. Pueden distinguirse, cuando menos, cinco de esas
conductas, de aparición casi simultánea y que vamos a enumerar en
orden de complejidad creciente.
1.5.- Manifestaciones de la Función Simbólica:
1.5.1.- La Imitación:
La realización v o l u n t a r i a de una acción o de la articulación de
sonidos, la actividad propia del niño que no está dirigida a un fin
consciente pero que si está supeditada a los deseos del propio niño.
Constituye a su vez la prefiguración sensorio-motora y el nivel de las
conductas propiamente representadas.
De acuerdo al análisis de los diferentes conceptos de imitación podemos
precisar que la imitación es el acto involuntario que se da en los niños
frente al modelo que se presente ya sea sonoro o de movimiento,
marcando el paso del nivel sensorio-motor al nivel pre-operacional.
En tal sentido la imitación es una de las manifestaciones de la función
simbólica que al llegar al término del periodo sensorio-motor del niño, este
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va adquiriendo un amplio dominio de la imitación en forma general para
luego pasar así a la imitación diferida.
Los niños menores de 5 años observan la conducta de las demás
personas en determinados

aspectos y particularmente si estos

corresponden al dominio verbal o motor.
Debemos darnos cuenta que la imitación de los sonidos así como el de
los movimientos se dan muchos más tarde que la articulación voluntaria
pero lo que se da con anticipación es la imitación de los movimientos; y
así los niños van aprendiendo a imitar a las personas para luego dar paso
al lenguaje.
Según Liublinskaia se deduce que el niño aprende durante mucho tiempo
el arte de la imitación la cual posteriormente se convierte en el
procedimiento más importante para dominar el lenguaje
Hay ante todo, la imitación diferida, es decir, la que se inicia en la ausencia
del modelo. En una conducta de imitación sensorio motora el niño
comienza por imitar en presencia del modelo (por ejemplo un movimiento
de la mano.) después de los cual puede continuar en ausencia de ese
modelo sin que ello implique ninguna representación en pensamiento. Por
el contrario, en el caso de una niña de dieciséis meses, que ve a un
amiguito enfadarse, gritar y patalear (espectáculos nuevos para ella) y
que, pero solo una o dos horas después de su marcha, imita la escena
riéndose,

esta

imitación

diferida

constituye

un

comienzo

de

representación, y el gesto imitador, un inicio de significante diferenciado.

1.5.2.-El Juego Simbólico:
Surge casi al mismo tiempo que la imitación diferida y es una actividad de
auténtica representación con significantes diferenciados donde el gesto
imitador a menudo está acompañado de objetos que se hacen simbólicos.
Lo característico del juego simbólico es la existencia de varios significados
y varios significantes.
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El juego simbólico señala, indudablemente, el apogeo del juego infantil.
Corresponde, más aun que las otras dos o tres formas de juego que
vamos también a examinar, a la función esencial que el juego llene en la
vida del niño. Obligado a adaptarse incesantemente a un mundo social de
mayores, cuyos intereses y reglas siguen siéndole exteriores, y a un
mundo físico que todavía comprende mal, el niño no llega como nosotros
a satisfacer las necesidades afectivas e incluso intelectuales de su yo en
esas adaptaciones, que para los adultos son más o menos completas,
pero que para él siguen siendo tanto más inacabadas cuanto más
pequeño es.
Resulta por tanto, indispensable a su equilibrio afectivo e intelectual que
pueda disponer de un sector de actividad cuya motivación no sea la
adaptación a lo real, sino, por el contrario, la asimilación de lo real al yo,
sin coacciones ni sanciones: tal es el juego, que transforma lo real, por
asimilación más o menos pura, a las necesidades del yo, mientras que la
imitación (cuando constituye un fin en. sí) es acomodación más o menos
pura a los modelos exteriores, y la inteligencia es equilibrio entre la
asimilación y la acomodación.
Además, el instrumento esencial de adaptación es el lenguaje, que no es
inventado por el niño, sino que le es transmitido en formas ya-hechas,
obligadas y de naturaleza colectiva, es decir, impropias para expresar las
necesidades o las experiencias vividas por el yo. Es, pues, indispensable
para el niño que pueda disponer igualmente de un medio propio de
expresión, o sea, de un sistema de significantes construidos por él y
adaptables a sus deseos: tal es el sistema de los símbolos propios del
juego simbólico, tomados de la imitación a título de instrumentos; pero de
una imitación no perseguida por ella misma, sino simplemente utilizada
como medio evocador al servicio de asimilación lúdica: tal es el juego
simbólico, que no es solo asimilación de lo real al yo, como el juego en
general, sino asimilación asegurada (lo que la refuerza) por un lenguaje
simbólico construido por el yo y modificable a la medida de las
necesidades.

12

La función de asimilación al yo que cumple el juego simbólico se
manifiesta bajo las formas particulares más diversas, en la mayor parte de
los casos afectivos, sobre todo, pero a veces al servicio de intereses
cognoscitivos.
De esas múltiples funciones del juego simbólico se han derivado
diferentes teorías que pretenden ser explicativas del juego en general y
hoy ya abandonadas. La principal de esas antiguas teorías es la de Karl
Gras que tuvo el mérito de ser el primero en descubrir que el juego de los
niños presenta una significación funcional esencial y no es un simple
desahogo. Pero el veía que en el juego un pre-ejercicio de las actividades
futuras del individuo, lo cual es verdad e incluso evidente si nos limitamos
a decir que el juego, como toda función general, es útil para el desarrollo,
pero que pierde toda significación si se entra en el detalle.
Mucho más profunda es la teoría de J.J. Buytendijk, que liga el juego a las
leyes de la dinámica infantil solo que esa dinámica no es lúdico en sí
misma y para darse cuenta de lo que el juego presenta de especifico,
parece necesario, como proponemos antes, apelar a un polo de
asimilación al yo, distinto del polo acomodador de imitación y del equilibrio
entre ellos (inteligencia) ; en el juego simbólico esa asimilación sistemática
se traduce en una utilización particular de la función simbólica, consistente
en construir símbolos a voluntad para expresar todo lo que, en la
experiencia vivida, no podía ser formulado y asimilado solo por les medios
del lenguaje.
Por ese simbolismo centrado en el yo no consiste solo en formular y en
alimentar los diversos intereses conscientes del sujeto. El juego simbólico
se refiere frecuentemente a conflictos inconscientes: intereses sexuales,
defensa contra la angustia, fobias, agresividad o identificación con
agresores, repliegues por temor al riesgo o a la competición, etc. El
simbolismo del juego se une en esos casos al del sueño, hasta el punto
de que los métodos específicos de psicoanálisis infantil utilizan
frecuentemente materiales de juego (Melanie Klein, Anna Freud, etc.).
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Solo el Freudismo ha interpretado hace tiempo, el simbolismo del sueño
(sin hablar de las exageraciones, acaso inevitables, que entraña la
interpretación de los símbolos cuando no se dispone de medios
suficientes de control) como una especie de disfraz debido a mecanismos
de retroceso y censura. Los límites, tan vagos, entre la conciencia y lo
inconsciente, que dan testimonio del juego simbólico del niño, hacen
pensar más bien que el simbolismo del sueño es análogo al del juego,
porque el durmiente pierde, a la vez, la utilización razonada del lenguaje,
el sentido de lo real y los instrumentos deductivos o lógicos de su
inteligencia; se halla entonces, sin querer, en la situación de asimilación
simbólica que el niño busca por ella misma. C. G. Jung había visto,
acertadamente, que ese simbolismo onírico consiste en una especie de
lenguaje primitivo, lo que corresponde a lo que acabamos de ver del juego
simbólico; y ha tenido el mérito de estudiar y demostrar la gran
generalidad de ciertos símbolos. Pero, sin prueba alguna (la indiferencia
respecto al control es aún más notable en la escuela "jungiana" que en las
"freudianas"), ha llegado de la generalidad a la inutilidad y a la teoría de
los arquetipos hereditarios.
Pero se encontraría, sin duda, una generalidad tan grande en las leyes
del simbolismo lúdico del niño. Y como el niño es anterior al hombre,
incluso prehistórico (lo recordamos en la introducción), acaso en el estudio
ontogenético de los mecanismos formadores de la función simbólica se
encuentra la solución del problema.
1.5.3.- El Dibujo:
Se inicia con los trazos espontáneos del niño como ejercitación motora
(garabatos a partir de los 18 meses) progresivamente la función motora
se coordina con la función perceptiva (ojo-mano) hasta el surgimiento de
los primeros dibujos figurativos alrededor de los 3 años y medio como
manifestación de la función representativa que permite la representación
gráfica de las imágenes mentales. A través del dibujo (significante) el niño
hace un esfuerzo por imitar la realidad (significado).
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El dibujo es una forma de la función simbólica que se inscribe a mitad de
camino entre el juego simbólico, del cual presenta el mismo placer
funcional y el mismo autotelismo, y la imagen mental con la que comparte
el esfuerzo de imitación de lo real. LUQUET considera el dibujo como un
juego; pero resulta que, incluso en sus formas iniciales, no asimila
cualquier cosa, no importa cual, sino que permanece, como la imagen
mental, más próxima a la acomodación imitadora. En realidad, constituye
tanto una preparación como un resultado de ésta; y entre la imagen gráfica
y la imagen interior (el modelo interior de LUQUET) existen innumerables
interacciones, ya que los dos se derivan directamente de la imitación.
En sus célebres estudios sobre el dibujo infantil, LUQUET ha propuesto
estadios e interpretaciones aún válidas hoy día. Antes de él los autores
sostenían dos opiniones contrarias: unos admitían que los primeros
dibujos de niños son esencialmente realistas, ya que se atenían a modelos
efectivos, sin dibujos de imaginación hasta más tarde; otros insistían por
el contrario, en la idealización testimoniada por los dibujos primitivos.
LUQUET parece haber zanjado definitivamente el debate, demostrando
que el dibujo del niño, hasta los ocho o nueve años, es esencialmente
realista de intención, pero que el sujeto comienza por dibujar lo que sabe
de un personaje o de un objeto mucho antes de expresar gráficamente lo
que ve en él: observación fundamental cuyo total alcance encontraremos
a propósito de la imagen mental, que también es conceptualización antes
de llegar a buenas copias perceptivas.
El realismo del dibujo pasa, pues, por diferentes fases. LUQUET llama
"realismo fortuito" la de los garabatos, con significación que se descubre
luego. Viene después el "realismo frustrado" o fase de incapacidad
sintética en que los elementos de la copia están yuxtapuestos, en lugar
de coordinados en un todo: un sombrero muy por encima de la cabeza o
los botones al lado del cuerpo. El monigote, que es uno de los modelos
más dominante en el principio, pasa por un estadio de gran interés: el de
los "monigotes- renacuajos", en que sólo se figura una cabeza provista de
apéndices filiformes que son las piernas, o de brazos y de piernas, pero
sin tronco.
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Viene luego el periodo esencial del "realismo intelectual", en que el dibujo
ha superado las dificultades primitivas, pero proporciona esencialmente
los atributos conceptuales sin preocupaciones de perspectiva visual. Así,
un rostro visto de perfil tendrá un segundo ojo, porque un hombre tiene
dos ojos; o un jinete tendrá una pierna vista al través del caballo además
de la pierna visible; se verán también papas en el suelo de un campo
donde están aún enterradas, o en el estómago de un señor, etc...
Por el contrario hacia los ocho o nueve años, a ese "realismo intelectual"
sucede un "realismo visual" que muestra dos novedades. Por una parte,
el dibujo no representa sino lo que es visible desde un punto de vista
particular: un perfil no proporciona sino lo que se da de perfil; las partes
ocultas de los objetos no se figuran detrás de las pantallas (así, solo se
verá la copa de un árbol detrás de una casa, y no el árbol entero) y los
objetos del fondo se disminuyen gradualmente (fugitivos) con relación al
primer plano. Por otra parte, el dibujo tiene en cuenta la disposición de los
objetos según un plan de conjunto (ejes y coordenadas) y sus
proporciones métricas.
El interior de esos estadios de LUQUET es doble. Constituyen, en primer
término, una notable introducción al estadio de la imagen mental, la que,
obedece también a las leyes más próximas de la conceptualización que a
las de la percepción. Pero, sobre todo, atestiguan una notable
convergencia con la evolución de la geometría espontánea del niño.
Las primeras intuiciones espaciales del niño son, efectivamente,
topológicas, antes de ser proyectivas o de conformarse a la métrica
euclidiana. Existe por ejemplo un nivel en que los cuadrados
rectangulares, círculos, elipses, etc. son uniformemente representados
por una misma curva cerrada, sin rectas ni ángulos (el dibujo del cuadrado
no es aproximadamente correcto hasta después de los cuatro años),
mientras que las cruces, los arcos de circunferencia, etc. son
representados como figuras abiertas. Hacia los tres años entre los
garabatos y el "realismo frustrado", hemos obtenido, en niños incapaces
de copiar un cuadrado, dibujos muy exactos de figuras cerradas que
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tenían un pequeño círculo en el interior de sus límites, al exterior e incluso
en el límite (está "entre afuera", decía entonces un sujeto).
Pero si el "realismo intelectual" del dibujo infantil ignora la perspectiva y
las relaciones métricas, tiene en cuenta las relaciones topológicas:
aproximaciones, separaciones, envolvimientos, etc. De una parte, esas
intuiciones topológicas proceden, desde los siete a los ocho años, de las
intuiciones proyectivas, al mismo tiempo que se elabora una métrica
euclidiana; es decir, que aparecen los dos caracteres esenciales del
"realismo visual" del dibujo. Por otra, desde esta edad se constituye la
recta proyectiva o puntual (unida a la dirección de la vista) , así como la
perspectiva elemental: el niño se hace capaz de anticipar por el dibujo la
forma de un objeto que se le presenta, pero que ha de ser dibujado tal
como sería visto por un observador situado a la derecha o enfrente del
niño. Desde los nueve o diez años, el sujeto escoge correctamente, entre
varios el dibujo correcto que representa tres montañas o tres edificios
contemplados desde tal o cual punto de vista.
1.5.4.- El Lenguaje:
Es la forma más compleja y abstracta de representación. Cuando uno
habla o escribe representa a través de las palabras los significados que
desea trasmitir y el niño evoca mediante las palabras objetos o
acontecimientos no actuales. El lenguaje requiere de la comprensión,
pronunciación, del vocabulario y la conversación:
a).-. La comprensión. La comprensión de los otros comienza con la
comprensión de sus propios actos en el niño y este responde tanto a la
entonación de lo que oye como a la situación en que lo oye, es decir,
asocia los sonidos con un acto que los acompaña por lo que es
conveniente que hasta los 18 meses de edad las palabras deben ir
reforzadas con gestos que lo refuercen.
b).-La pronunciación. El niño aprende a pronunciar palabras por
imitación, de ahí que tiene mucho que ver la pronunciación con el
ambiente donde el niño se desarrolla y reflejará los errores o buena
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pronunciación de éste, mejora si el niño recibe otra influencia positiva ya
que es muy flexible debido a la plasticidad del mecanismo vocal y a la
ausencia de hábitos de pronunciación bien desarrollados.
Los estudios sobre pronunciación nos dicen que entre doce y dieciocho
meses lo que el niño dice es incomprensible a las personas que no sean
su familia inmediata.
Entre los dieciocho meses y los tres años intenta decir muchas palabras
pero mejora poco en su pronunciación; después de los tres años avanza
rápidamente hacia una pronunciación correcta.
c).- El vocabulario. El niño aprende primero las palabras que más
necesita y recurre a sustitutos como el llanto y los gestos en el momento,
en que le falten las palabras adecuadas para significar los que quiere.
En el desarrollo del vocabulario el niño aprende un vocabulario general
"que puede utilizar en muy distintas situaciones" y un vocabulario
específico que consta de palabras con significados específicos.
El niño comienza por los sustantivos que son generalmente monosílabos
derivados del silabeo favorito como ta-ta para significar papá o ma-má
para significar mamá.
Cuando el niño ha aprendido la cantidad de sustantivos para dar nombres
a las personas y objetos que le rodean, comienza a aprender verbos que
designan acciones como dame, toma, etc. Luego aparecen los objetivos
como bueno, malo, caliente, feo, etc. aunque demuestra dificultad en el
adjetivo posesivo mío y puede decir "es que yo". Loa adverbios que
aparecen primero son "aquí y allá". Además de conocer nuevas palabras
el niño aprende a darle nuevos significados a las palabras que conoce
como "naranja" para designar la fruta y para el color.
d).- La conversación. Permite al niño vivenciar el lenguaje como medio
de comunicación por lo que la docente de Educación Inicial no debe ya
usar los gestos para reafirmar lo dicho, más bien su tarea será propiciar
el ambiente, seleccionando la metodología de la tribuna libre o de libre
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expresión para que expresen sus ideas, tratando de que utilicen oraciones
completas.
En el niño sordomudo por el contrario el lenguaje articulado no se adquiere
sino mucho después de la imitación diferida, lo que parece indicar su
carácter genético derivado, ya que su transmisión social o educativa
supone, sin duda, la constitución previa de esas formas individuales de
semiosis; por el contrario, esa constitución, como lo prueba el caso de la
sordomudez, es independiente del lenguaje. Los sordomudos consiguen,
por lo demás, en su vida colectiva propia, la elaboración de un lenguaje
por gestos, de un vivo interés, puesto que es a la vez social y surgido de
los significantes de carácter imitativo, que intervienen bajo una forma
individual en la imitación diferida, en el juego simbólico y en la imagen
relativamente próxima del juego simbólico: con sus propiedades de
eficacia adaptativa y no lúdicas, ese lenguaje por gestos constituiría, si
fuese general, una forma independiente y original de función simbólica;
pero en los individuos normales resulta inútil por la transmisión del sistema
colectivo de los signos verbales ligados al lenguaje articulado.
1.5.4.1.- Evolución: Este comienza, tras una fase de balbuceo
espontáneo (común a los niños de todas las culturas, de los seis a los
diez-once meses) y una fase de diferenciación de fonemas por imitación
(desde los once a los doce meses), por un estadio situado al término del
periodo sensorio-motor, y que ha sido descrito, a menudo como el de las
"palabras-frases" (STERN). Esas palabras únicas pueden expresar, uno
tras otro, deseos, emociones o comprobaciones (porque el esquema
verbal se hace instrumento de asimilación y de generalización a partir de
los esquemas sensorio- motores).
Desde el fin del segundo año se señalan frases de dos palabras; luego,
pequeñas frases completas sin conjugaciones ni declinaciones y después
una adquisición progresiva de estructuras gramaticales. La sintaxis de los
niños de dos a cuatro años ha dado lugar recientemente a trabajos de
gran interés, debidos a R. BROWN, J. BERKO, etc. en Harvard, y a
S.ERVIN y W. MILLER en Berkeley. Esas investigaciones que se inspiran
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en las hipótesis de N. Chomsky sobre la constitución de las reglas
gramaticales, han demostrado, en efecto, que la adquisición de las reglas
sintácticas no se reducía a una imitación pasiva, sino que entrañaban no
sólo una parte considerable de asimilación generalizadora lo que se sabía,
más o menos, sino también ciertas construcciones originales, de las que
R. BROWN ha extraído algunos modelos. Además, ha demostrado que
esas reducciones de las frases adultas a modelos originales infantiles
obedecían a ciertas exigencias funcionales, tales como la conservación
de un mínimo de información necesaria y la tendencia a mejorar ese
mínimo.
1.5.4.2.- Lenguaje y Pensamiento: Además de esos análisis muy
prometedores sobre las relaciones entre el lenguaje infantil, las teorías
propias del estructuralismo lingüístico y la teoría de la información, el gran
problema genético que suscita el desarrollo de ese lenguaje es el de sus
relaciones con el pensamiento y con las operaciones lógicas en particular.
En realidad, se trata de dos problemas distintos, ya que si cada cual
admite que el lenguaje decupla los poderes del pensamiento en extensión
y en rapidez, la cuestión de la naturaleza lingüística o no lingüística de las
estructuras lógico-matemáticas es mucho más controvertida.
Si, en efecto, se comparan las conductas verbales con las sensoriomotoras, se observan grandes diferencias a favor de las primeras,
mientras que las segundas se ven obligadas a seguir los acontecimientos
sin poder sobrepasar la velocidad de la acción, las primeras, gracias al
relato y a las evocaciones de todo género, pueden introducir relaciones
con una rapidez muy superior.
En segundo lugar, las adaptaciones sensorio-motoras están limitadas al
espacio y al tiempo próximo, pero el lenguaje permite al pensamiento
referirse a extensiones espacio-temporales mucho más amplias y
liberarse de lo inmediato. En tercer lugar, y como consecuencia de las dos
diferencias anteriores, la inteligencia sensorio-motora procede por
acciones sucesivas y progresivamente, más el pensamiento consigue,
gracias sobre todo al lenguaje, representaciones de conjunto simultáneas.
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Pero hay que comprender que esos progresos de pensamiento
representativo con relación al sistema de los esquemas sensorio-motores
se deben, en realidad, a la función semiótica en su conjunto: es ella la que
desliga el pensamiento de la acción y la que crea, pues, en cierto modo,
la representación. Ha de reconocerse, sin embargo que en ese proceso
formador el lenguaje desempeña un papel particularmente importante, ya
que contrariamente a los otros instrumentos semióticos (imágenes, etc.)
que son construidos por el individuo a medida de las necesidades, el
lenguaje está ya elaborado socialmente por completo y contiene de
antemano, para uso de los individuos que los aprenden antes de contribuir
a enriquecerlo, un conjunto de instrumentos cognoscitivos (relaciones,
clasificaciones, etc.) al servicio del pensamiento.
1.5.4.3.- Lenguaje y Lógica: ¿Ha de decirse, entonces, como hacen
algunos por extrapolación, que, dado que el lenguaje comporta una lógica,
esa lógica inherente al sistema de la lengua constituye no sólo el factor
esencial, o incluso único, del aprendizaje de la lógica por el niño o por un
individuo cualquiera (como sometido a las sujeciones del grupo lingüístico
retraso más o menos sistemático de la lógica en el sordomudo, no puede
hablarse de carencia propiamente dicha, porque se hallan los mismos
estadios de evolución con un diferimiento de un año a dos años. La
seriación y las operaciones espaciales son normales (con un ligero retraso
para la primera). Las clasificaciones presentan sus estructuras generales
y son solamente un poco menos móviles con ocasión de los cambios
sugeridos por los criterios, que en los niños que se benefician de las
incitaciones debidas a los intercambios múltiples. El aprendizaje de la
aritmética es relativamente fácil. Los problemas de conservación (indicio
de la reversibilidad) sólo son resueltos con un año o dos de retraso,
aproximadamente, salvo la conservación de los líquidos, que da lugar a
dificultades técnicas particulares en la presentación de la consigna
(porque se trata de hacer comprender que las preguntas se refieren sólo
al contenido de los recipientes y no a los continentes).
Esos resultados adquieren una significación tanto mayor cuanto que en
los muchachos ciegos, estudiados por Y. HATWELL, las mismas pruebas
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dan lugar a un retraso que se extiende hasta los cuatro años o más,
comprendidas las cuestiones elementales referentes a relaciones de
orden sucesión, posición "entre", etc.). Y, sin embargo, en los ciegos, las
seriaciones verbales son normales (A es más pequeño que B, B más
pequeño que C, luego...). Pero como la perturbación sensorial propia de
los ciegos de nacimiento impide desde el principio la adaptación de los
esquemas sensorio-motores y retrasa su coordinación general, las
coordinaciones verbales no bastan para compensar ese retraso; y es
necesario todo un aprendizaje de la acción para llegar a una constitución
de operaciones comparables a las de normal e incluso del sordomudo.
1.5.4.4.- Lenguaje y Operaciones: La comparación de los progresos del
lenguaje con los de las operaciones intelectuales supone la doble
competencia de un lingüista y de un psicólogo. Nuestra colaboradora H.
SINCLAIR, que reúne esas dos condiciones, ha emprendido a tal respecto
un conjunto de investigaciones de las que vamos a exponer una o dos
muestras.
Se elige dos grupos de niños, unos netamente preoperatorios, es decir,
que no posean ninguna noción de conservación, y los otros que acepten
alguna de esas nociones y la justifiquen por argumentos de reversibilidad
y de compensación. Se muestra a esos dos grupos de sujetos diferentes
parejas de objetos (uno grande y otro pequeño; un conjunto de 4-5 bolas
y otro de 2; un objeto más corto y más ancho que otro, etc.) y se hace
describir simplemente esas parejas, en tanto que uno de los términos se
ofrece a un primer personaje y el otro a un segundo, pero sin que esa
descripción vaya unida a ningún problema de conservación. Pues bien:
resulta que el lenguaje de los dos grupos difiere sistemáticamente; donde
el primer grupo apenas emplea sino "escalas" (en el sentido lingüístico):
"éste tiene uno grande, éste uno pequeño; éste tiene mucho, éste no
mucho", el segundo grupo utiliza "vectores": "éste tiene uno más grande
que el otro", "no tiene más", etc. Donde el primer grupo sólo considera
una dimensión a la vez, el segundo grupo dirá "ese lápiz es más largo y
más delgado", etc. En suma: hay una correlación sorprendente entre el
lenguaje empleado y el modo de razonamiento. Una segunda
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investigación muestra también una conexión estrecha entre los estadios
del desarrollo de la seriación y la estructura de los términos utilizados.
Pero ¿en qué sentido interpretar esa relación? De una parte, el niño de
nivel preoperatorio comprende bien las expresiones de nivel superior
cuando se insertan en órdenes o consignas ("Dale a aquel un lápiz
mayor", etc.); pero no las utiliza espontáneamente. De otra parte, cuando
se le guía a utilizarlas, mediante un aprendizaje propiamente lingüístico,
lo consigue, aunque difícilmente; pero ello sólo modifica un poco sus
nociones de conservación (en un caso de cada diez, aproximadamente;
por el contrario, la seriación se mejora algo porque entonces el
aprendizaje lingüístico influye a la vez en el propio acto de comparación,
es decir, sobre el concepto mismo).
Esos resultados, parecen demostrar que el lenguaje no constituye la
fuente de la lógica, sino que está, al contrario estructurado por ella. En
otras palabras las raíces de la lógica hay que buscarlas en la coordinación
general de las acciones (comprendidas las conductas verbales) a partir de
ese nivel sensorio- motor cuyos esquemas parecen ser importancia
fundamental desde los inicios; y ese esquematismo continúa luego
desarrollándose y estructurando el pensamiento, incluso verbal en función
del progreso de las acciones , hasta la constitución de las operaciones
lógico

matemáticas,

finalización

auténtica

de

la

lógica

de

las

coordinaciones de acciones, cuando esta se llena enhestado de
interiorizarse y de agruparse en estructuras de conjunto. Eso es lo que
vamos a tratar de exponer ahora.
1.5.4.5.- Conclusión: Pese a la sorprendente diversidad de sus
manifestaciones, la función semiótica presenta una unidad notable. Se
trata de imitaciones diferidas de juego simbólico, de dibujo, de imágenes
mentales y recuerdos imágenes o de lenguaje, consiste siempre en
permitir la evocación representativa de objetos o de acontecimientos no
percibidos actualmente. Pero, de modo recíproco, se hace así posible el
pensamiento, proporcionándole un campo de aplicación ilimitado por
oposición a las fronteras restringidas de la acción sensorio-motora y de la
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percepción, sólo progresa bajo la dirección y merced a las aportaciones
de ese pensamiento o inteligencia representativos. Ni la imitación ni el
juego, ni el dibujo, ni la imagen ni el lenguaje ni siquiera la memoria (a la
que se hubiera podido atribuir una capacidad de "registro" espontáneo
comparable al de la percepción) no se desarrolla ni se organizan sin la
ayuda constante de la organización propia de la inteligencia. Ha llegado,
pues, el momento de examinar la evolución de ésta a partir del nivel de la
representación, constituida gracias a esta función semiótica.
1.6.- Niveles de Representación:
Los niveles de representación evolucionan y cada vez se parecen ajenos
a la realidad que representan llegando a tal grado de abstracción.
1.6.1.- Nivel de Objeto:
Aquí experiencias sensoriales, afectivas, sociales, estimulan la formación
de imágenes mentales y por la capacidad de imaginar.
1.6.2.- Nivel de Indicio:
El niño ha avanzado en su capacidad de representar, ya no necesita de
todo el objeto, basta sólo una parte o un afecto de él (índices) para
identificarlo. Por ejemplo, el escuchar el ladrido de un perro nos hace
pensar en el perro.
Siendo la función simbólica la capacidad de representar algo ausente,
tanto el nivel de objeto o parte de el para producirse.
La estimulación a nivel de indicio prepara a los niños a la decodificación y
se pueden realizar actividades como las siguientes:
a).- Reconocimiento de objetos a través de sus partes: Como
reconocer las frutas por sus cáscaras, los envases por sus tapas, o
jugando a descubrir objetos conocidos por los niños y que están cubiertos
con una manta de la cual sólo se descubre una parte del objeto.
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b).- Reconocimiento de sonidos: El niño y la niña adivina los objetos
que producen los sonidos como el llavero, las tijeras, palmadas o
distinguiendo que sonó primero y que después cuando se producen dos
sonidos inmediatamente consecutivos.
c).- Reconocimiento de voces: Identificar al compañero que dijo una
frase, estando en el mismo lugar varios niños y niñas o reconocer la voz
de un compañero, compañera que habló por el teléfono.
d).- Reconocimiento de huellas: Reconocer huellas en la tierra o arena
marcadas con diferentes partes del cuerpo o con objetos diversos.
Identificar en la comunidad las huellas que dejan los animales al caminar.
Identificar con que se realizaron los trazos (lápiz, tiza, clavo, hisopo, etc.)
en una hoja de papel.
1.6.3 Nivel de Símbolo:
El niño y la niña crea gestos, acciones que imitan otras acciones,
observadas; dibujos que quieren representar la realidad generalmente
ausente. Estos símbolos representan la realidad, no son parte de ella,
pero guardan cierta relación con lo que representan aunque estas
expresiones tienen rasgos individuales.
A).- Expresión Corporal: (Imitación y Mímica) Estas actividades tienen
como finalidad desarrollar la capacidad de representación sin hacer uso
de la palabra. Los niños deben encontrar formas de expresión como la
imitación, la mímica que sea suficientemente explícitas para que otros
niños puedan adivinar lo que han querido expresar los primeros.


Sugerencias de temas para expresión corporal: Actividades de
los miembros de la comunidad (cargando agua, regando, etc.);
imitar a animales conocidos (su desplazamiento, su forma de
comer); imitar acciones diversas (cruzar un charco, pasar debajo
de una soga imaginaria, etc.); representar estados anímicos (estoy
alegre, triste, tengo hambre, etc.)
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Pasos a seguir:

El maestro imita una acción, los niños adivinan.


Un niño imita, los niños adivinan.



Imitar acciones sueltas, (lavar, coser, etc.)



Imitar una sucesión de acciones (que hace el niño antes de ir al
centro educativo)



Un solo niño imita, (un actor)



Varios niños imitan, (varios actores)

Si lo que han adivinado los niños observadores no corresponde a lo que
han querido expresar los niños actores, se analizará el por qué, cómo
hacerlo mejor, qué ha faltado, etc.
B).- Dramatización Planificada:


Finalidades:


La expresión de la afectividad de los niños, desarrollo socio
emocional.



Desarrollo de sus posibilidades de representación o codificación
a través de la mímica, imitación, lenguaje.



Desarrollo de sus posibilidades de decodificación de los
símbolos

o

lo

expresado

con

la

imitación,

mímica,

dramatización.
 ¿De dónde surge la dramatización?
Para el cumplimiento de estos objetivos, la actividad puede surgir
de una situación de juego o ser programada con la participación
óptima de los niños. El rol del docente será entonces de brindar a
los niños condiciones de tipo material y emocional.
 Diferencia entre dramatización planificada y teatro: El teatro
exige una gran directividad por parte del maestro, llevando a que
los niños memoricen su papel, lo repitan, realicen una mímica
determinada y que se disfracen de una determinada manera.
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En la dramatización, en cambio, los niños deben tener oportunidad de
elaborar, crear si se quiere incidir en su capacidad de representación, el
disfraz puede ser improvisado también por los niños.


Pasos a seguir en la dramatización:
Elección del tema: El tema puede ser motivado por una vivencia de uno
de los niños del grupo o por un acontecimiento que se ha dado en la
comunidad o por una sala de observación a la comunidad o por la lectura
de un cuento. Son los niños los que eligen el tema.
Organización de los grupos: Los niños se organizan en función al
interés que tiene en relación al tema elegido; la docente intervendrá para
ayudar a los niños que tienen dificultad para integrarse; observará sus
actitudes para conocerlos mejor, estará dispuesta a intervenir cuando los
niños lo requieran o para ayudar a resolver un problema que surja.
Precisión de acciones a dramatizar: La docente propiciará el diálogo
entre los niños para que precisen las acciones que van a dramatizar y se
distribuyan los roles.
Preparación de accesorios: Son los recursos necesarios para hacer su
dramatización.
Los niños dramatizan.
Procesamiento de la actividad: Al finalizar la dramatización la docente
preguntará a los niños;


¿Qué han hecho primero? y ¿Luego?; para que relaten la
dramatización en sus diferentes momentos, desde la preparación.



Roles que han desempeñado: ¿Cómo les ha salido?, ¿Qué
mejoras sugieres?, etc.



¿Podemos volver a hacerlo?, ¿Qué más haremos?, ¿Cómo?, un
grupo volverá a dramatizar mientras que los otros observan.



El empleo de títeres en la dramatización: El jugar con títeres
estimula la representación y la comunicación entre los niños y
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facilita la participación de los más tímidos. Los títeres enriquecen
la dramatización y hacen los cuentos más motivadores además,
ayudan a la docente a reforzar algunos conocimientos adquiridos
previamente por experiencias directas.


Actividades de expresión gráfico plásticas:
Comprenden las actividades de construcción, modelado (plano
tridimensional), pintura y dibujo (plano bidimensional).



Importancia de las actividades gráfico plásticas:
En los aspectos motores:


Favorece el desarrollo de la coordinación motora fina y
de la coordinación óculo-manual. Preparan al grafismo y
a la escritura, en el caso de la pintura y el dibujo.



Facilitan la construcción del espacio (arriba abajo - cerca
- lejos - adelante - atrás, etc.)



Facilitan la estructuración del esquema corporal, todos
estos aspectos están muy ligados a los aspectos
intelectuales.

En los aspectos intelectuales:


Desarrolla la capacidad de observación, percepción y
retención.



Favorece la función simbólica.



Estimula el lenguaje y la interpretación verbal de los
realizados por los niños, preparándolos al aprendizaje
de la lectura.

En los aspectos socio - emocionales:


Permite la expresión de sus emociones.



Favorece el trabajo en grupo y la socialización de los niños.
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C).- Construcción: La construcción le proporciona una manera de
representar sobre todo las estructuras de gran tamaño de su medio
ambiente. Por ejemplo, un edificio, un corral, etc., de trabajar solo
y al mismo tiempo estar en proximidad con otros niños o participar
en un esfuerzo conjunto cooperando, con otros niños, además de
aprender sobre las propiedades de las cosas (color, peso, tamaño,
grosor, etc.) , establecer semejanzas y diferencias, clasificar, seriar
y comprender los conceptos de equilibrio, espacio, etc.
Los materiales que utiliza son cubos de madera, latas de diferentes
formas y tamaño y se puede enriquecer con muñequitos, animales,
vehículos, etc.
No es conveniente indicar a los niños que tienen que construir o
como tienen que hacerlo.
En el trabajo de construcción el niño pequeño comienza:


Por familiarizarse con los bloques o elementos,
algunas veces los traslada pero aún no construye.



Luego construye torres colocando los cubos sobre
otros. A menudo derrumba lo que ha formado por el
placer de ver la caída de los cubos. Aquí es
conveniente fijar algunos límites. Por ejemplo, no
podrá derrumbar la torre de otro, o no podrá hacerlo
con la propia si al caer hay peligro de golpearlo a él o
a otros.



También forman filas de cubos que combinan con las
torres.



La

construcción

propiamente

comienza

cuando

combina los cubos para formar un puente, por
ejemplo.

Posteriormente

esta

construcción

se

complica.


En la etapa más avanzada, los niños construyen con
un propósito determinado, dan nombres a sus
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construcciones y las utilizan para el juego simbólico.
Piensan más en los detalles y cada vez hay más
elementos de planificación.


Se adapta mejor para trabajar en grupo y participar y
cooperar en construcciones grupales.

D) Modelado: Estimula la creatividad de los niños y les permite
representar los objetos o personas que conocen.
El material que conocen puede ser arcilla, masa de harina, papel
maché o plastilina. Se prefiere la arcilla por ser un material natural y
que por su bajo costo se puede distribuir en cantidad suficiente a los
niños.
Al principio el niño tratará de conocer el material, sentirlo,
experimentar qué puede hacer con él. Las primeras expresiones son
bolitas, alargaditos o culebras. Luego empezarán a representar
elementos, cada vez con mayor número de detalles según evoluciona
el desarrollo de los niños.
Resulta muy positivo incorporar a los niños en actividades previas
como extraer la arcilla o participar en el preparado de la masa o papel
maché.
Cuando es posible es interesante terminar la actividad horneando sus
creaciones para que tengan mayor duración.

Todas

estas

actividades se aprovecharán para establecer relaciones de causa efecto, describir la propiedad de los elementos a combinar, adquirir
conceptos, estimular el lenguaje, etc.
E.- Pintura: Desde muy temprana edad al niño le llama la atención mucho
los colores y aun cuando está en la cuna sigue el movimiento de
objetos, no por el objeto mismo sino, por los colores vivos que
caracterizan a este material de estimulación. Igual que en las
anteriores actividades al niño le complace jugar con los colores,
manipularlos y vivenciarlos.
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Una secuencia tentativa en los trabajos de pintura que puede realizar
el niño que esté acorde con su grado de maduración es la que a
continuación presentamos:


Huellas de manos y pies.



Impresiones con esponjas, motas, algodón y sellos.



Manchas producidas al echar pintura y doblar la hoja.



Dáctilo pintura.



Pintura soplada.



La gota que camina.



Pintura con hisopo.



Cepillado.



Estarcido.



Uso de tiza mojada.



Pintado de figuras con crayolas.



Pintado con plumones.



Pintado con pinceles.



Esgrafiado.



Pintado con colores.

F) Dibujo: El dibujo o imagen gráfica es un intermediario entre el juego y
la imagen mental, aunque no aparece antes de los dos años. El dibujo
infantil pasa por las etapas de: garabateo (de 2 a 4 años), preesquemática (de 4 a 7 años) y esquemática (de 7 a 9 años).


Garabateo: Los primeros movimientos son incontrolados, los
resultados son líneas que demuestran movimientos sin dirección.
De ahí que el primer periodo será:


Garabateo desordenado: El niño no tiene coordinación
motora, y descubre que existe una correspondencia entre
sus movimientos y las marcas que deja en el papel.



Garabateo longitudinal o controlado: El niño repite los
movimientos una y otra vez; descubre la regulación visual de
los mismos. Desde este momento el niño traza sus líneas
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conscientemente de arriba hacia abajo o de derecha a
izquierda.


Garabateo circular: Después de lograr dominio sobre los
garabatos anteriores, gracias a las constantes repeticiones,
empieza a intentar tipos de movimientos más complejos y
aparecen las

líneas circulares como producto de

movimientos ejecutados con todo el brazo.


Adjudicación de nombres a los garabateos: El

niño

empieza a contar cuentos mientras realiza sus garabatos.
Por ejemplo este es mi gato que toma leche. Lo que nos
indica que su pensamiento ha cambiado.


Etapa pre-esquemática: Los garabatos de niño pierden cada vez
más la relación causal entre los movimientos corporales y su
representación en el papel para dar paso a trazos que se refieren
más directamente al objeto y comienza la creación consiente de la
forma.
A partir de los tres años y medio surgen los primeros dibujos
figurativos, pero sin relación entre los elementos dibujados.
Entre los cuatro años y medio y los cinco, los dibujos se
estructuran; demuestran sus intenciones, simultáneamente
el desarrollo del lenguaje favorece la evolución de los
dibujos. En la edad escolar, los dibujos son cada vez más
representativos e integrados, los personajes se ven en
movimiento o en acción, hay perspectivas.

1.7.- La Teoría del Desarrollo Cognoscitivo de Piaget
Es una teoría sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana.
Fue desarrollada por primera vez por el psicólogo suizo Jean Piaget (18961980). Piaget creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo
con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer
y explorar activamente.
a)

La teoría del desarrollo intelectual se centra en la percepción, la
adaptación y la manipulación del entorno que le rodea
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b)

Es conocida principalmente como una teoría de las etapas de
desarrollo, pero, de hecho, se trata de la naturaleza del conocimiento
en sí y cómo los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo,
construirlo y utilizarlo.

c)

Para Piaget, el desarrollo cognoscitivo era una reorganización
progresiva de los procesos mentales que resultan de la maduración
biológica y la experiencia ambiental. En consecuencia, considera que
los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea, luego
experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren
en su entorno.

d)

Por otra parte, Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está en el
centro del organismo humano, y el lenguaje es contingente en el
conocimiento y la comprensión adquirida a través del desarrollo
cognoscitivo. Los primeros trabajos de Piaget recibieron la mayor
atención. Muchos padres han sido alentados a proporcionar un
ambiente rico, de apoyo para la propensión natural de su hijo para
crecer y aprender. Las aulas centradas en los niños y en "educación
abierta" son aplicaciones directas de las ideas de Piaget.

e)

A pesar de su gran éxito, la teoría de Piaget tiene algunas limitaciones
que el mismo reconoce: por ejemplo, la teoría apoya etapas agudas
en lugar de un desarrollo continuo.

1.7.1.- Las Etapas del Desarrollo según Jean Piaget.
Piaget supone que el niño nace como un organismo biológico, provisto
de una serie de reflejos cuya estructura psicológica puede describirse
como una "conciencia protoplasmática". Atribuye al recién nacido tres
impulsos o conductas instintivas filogenéticamente heredadas:


Un impulso a nutrirse, más una capacidad a buscar y utilizar
alimentos.



Un impulso hacia un sentido de equilibrio, la reacción refleja difusa
del recién nacido es consecuencia de la perturbación del equilibrio
(físico y ambiental). Piaget, no obstante, considera que el
desarrollo cognoscitivo es autónomo respecto de estos impulsos
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orgánicos.


Un impulso hacia la independencia respecto del ambiente y la
adaptación al mismo. No obstante en situaciones atípicas como es
la

larga

hospitalización

del

niño,

este

avance

hacia

la

independencia puede verse interrumpido y subsecuentemente se
detiene de una forma intensa la actividad cognoscitiva del niño.
Para Piaget el desarrollo es un proceso inherente, inalterable y evolutivo,
distinguiéndose una serie de fases y sub fases o estadios. Una fase es la
conformación en pautas homogéneas del estilo de vida de un individuo en
el curso de ese periodo.
Cada fase refleja una gama de pautas de organización, que se manifiestan
en una secuencia definida dentro de un periodo de edad aproximado en
el continuo desarrollo.
Completar una fase da lugar a un equilibrio transitorio, así como al
comienzo de un nuevo desequilibrio corresponderá a una nueva fase.
Seguidamente se analizarán muy someramente las características de las
fases de desarrollo tradicionales e inclusivas del sistema de Piaget.
A).- ETAPA SENSORIOMOTRIZ (del nacimiento hasta más o menos los
dos años):
Durante los dos primeros años de vida, según Piaget, los infantes
experimentan el mundo casi absolutamente a través de los sentidos y de
la actividad motora. Así pues, este tiempo constituye la etapa sensorio
motriz, periodo durante el cual los bebés cambian de criaturas seres con
una meta fija y que organizan sus actividades en relación con la gente y
cosas a su alrededor, generalizan la conducta a una variedad de
situaciones y coordinan conductas antiguas y nuevas.
La etapa sensorio motriz tiene 6 sub etapas que son las siguientes:
a).- Sub etapa 1: Uso de reflejos (desde el nacimiento hasta el mes). Los
bebés llegan al mundo con una cantidad de reflejos, respuestas
automáticas al estímulo externo. Durante el primer mes de vida ejercitan
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estos reflejos, los practican y logran algún control sobre los mismos.
Luego empiezan a mostrarlos incluso cuando el estímulo que de ordinario
los provoca, no esté presente.
La permanencia del objeto falta totalmente en el recién nacido; la
presencia o ausencia de un objeto aparece fortuita e impredeciblemente.
b).- Sub etapa 2: Reacciones circulares primarias, (1 a 4 meses). La
succión del dedo pulgar por parte de un niño ejemplifica una reacción
circular primaria; un acto repetitivo simple, centrado en el propio cuerpo
del bebé, para reproducir una sensación placentera que se logró
fortuitamente la primera vez.
Durante esta sub etapa, el niño hace sus primeras adaptaciones
adquiridas,

cambios

en

conductas

para

acomodarse

a

nuevas

situaciones.
El niño puede seguir con los ojos un objeto que se mueve pero no busca
los objetos o a la gente cuando desaparecen.
Sin embargo, una pista de que pronto logrará la permanencia del objeto
se puede ver en el hecho de que, después de que un objeto desaparece,
él continúa mirando fijamente por un corto periodo al sitio donde lo vio por
última vez.
c).- Sub etapa 3: Reacciones circulares secundarias (de 4 a 8 meses). La
tercera sub etapa, reacciones circulares secundarias, es el principio de la
acción intencional.
Coincide con un nuevo interés en alcanzar los objetos que se pueden
manipular en el medio ambiente.
En la sub etapa 2 el niño repite reacciones circulares primarias solamente
por hacerlo; ahora las ejecuta para ver los resultados más allá de su propio
cuerpo. Descubre trucos para prolongar experiencias interesantes, por
ejemplo encuentra que el producir un ruido suave cuando un rostro
amistoso aparece, puede hacer que la cara permanezca allí durante más
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tiempo. Su conducta no tiene un objetivo directo, antes de que ella pueda
perseguir un objetivo, tiene que llegar a él accidentalmente.
d).-Sub etapa 4: Coordinación de los esquemas secundarios y sus
aplicaciones (8 a 12 meses). La conducta tiene ahora un propósito
definido. Después de meses de interesantes y variadas experiencias, el
niño se ha adaptado y tiene dominio del esquema con el cual nació.
Resuelve nuevos problemas al generalizar a partir de experiencias
pasadas y recuerda las respuestas que ha llegado a dominar. Se imagina
mentalmente lo que quiere y lo busca ideando formas de vencer los
obstáculos.
Ahora puede gatear por todas partes, buscar con más facilidad las cosas
que quiere y posiblemente llore de frustración sino puede alcanzarlas o si
se las quitan.
La permanencia del objeto se desarrolla más adelante. A los 9 o 10
meses, el niño busca un objeto detrás de la pantalla si ha visto que lo
esconden allí, pero aunque vea que lo han quitado de allí y lo han
escondido en otro sitio, lo busca primero en la primera parte.
e).- Sub etapa 5: Reacciones circulares terciarias (de los 12 a los 18
meses). La sub etapa 5 es la última sub etapa cognoscitiva que no incluye
representaciones mentales de hechos externos o lo que nosotros
deseamos decir a través de la palabra pensamiento. Es la primera etapa
que incluye activamente ensayar nuevas actividades más que repetir las
antiguas. A través de las reacciones terciarias circulares, los bebés varían
deliberadamente sus hachones para ver lo que va a suceder. Ya que les
gusta la novedad, experimentan para averiguar lo que es nuevo en un
objeto, hecho o situación.
En la sub etapa 5, la permanencia del objeto continúa desarrollándose.
Los bebés miran en el último lugar donde vieron que se escondía alguna
cosa más que en el primero, como en la sub etapa 4.
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f).- Sub etapa 6: Principios del pensamiento (18 a 24 meses). Alrededor
de los 18 meses, el niño que empieza a caminar comienza a ser capaz de
pensar antes de hacer las cosas. El niño tiene ahora una comprensión
sobre la causa y el efecto así como otras relaciones entre los objetos y los
eventos. Puede hacerse una imagen mental de hechos y seguir
pensándolos hasta cierto punto; está etapa representa un punto de
penetración, ya que no tendrá que ir a través del proceso laborioso de
ensayo y error para resolver problemas nuevos. Ahora puede ensayar
soluciones mentales y descartar aquellas que sepa con seguridad no va
a funcionar. También puede imitar acciones aún después de cualquier
cosa o cualquier persona que esté imitando ya no esté frente a él. Esta
habilidad conocida como imitación diferida, también le deja fingir "que se
afeita" como papá o que "maneja como mamá".
La permanencia del objeto está totalmente desarrollada. El niño puede ver
un objeto que se mueve de un lugar a otro, lo busca en el último lugar que
se le escondió e inclusive busca objetos que no ha visto esconder.
B).- ETAPA SIMBÓLICA REPRESENTATIVA.
a).- El pensamiento simbólico y el lenguaje, (dos a cuatro años
aproximadamente):
Para Piaget este es un periodo de transición entre las pautas de la vida
propia de una conducta puramente dedicada a la autosatisfacción y a la
conducta rudimentaria socializada. La vida del niño en el periodo de dos
a cuatro años parece ser de permanente investigación, constantemente
investiga su ambiente y las posibilidades de actividad en él. Día a día
descubre nuevos símbolos que utiliza en la comunicación consigo mismo
y con otros. Aunque el niño y el adulto emplean más o menos el mismo
lenguaje, no siempre poseen un marco común para comunicarse. El
contenido del pensamiento del niño es fundamentalmente pre conceptual.
Percibe su mundo físico y social según la experiencia previa que ha tenido
de ellos. Esta visión limitada de las cosas lo lleva al supuesto de que todos
piensan como él y lo comprenden, sin que él deba esforzarse por expresar
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sus pensamientos y sentimientos.
Por parte, la utilización del lenguaje por parte del niño aumenta
espectacularmente. Piaget atribuye este hecho a la aparición de una
función simbólica, considerando que las palabras son en sí símbolos. En
principio la palabra no hace sino traducir la organización de unos
esquemas sensorio-motrices. En opinión de Piaget, el lenguaje, como
sistema simbólico conceptual, está fuera del alcance del niño en esta
edad.
Por otro lado, es inevitable que durante esta fase la asimilación continúe
siendo su tarea suprema, pues de lo contrario no podría incorporar las
nuevas experiencias que lo conducirán a una visión más amplia de su
mundo. El juego ocupa la mayoría de las horas de vigilia del niño, pues
esta actividad sirve para consolidar y ampliar sus adquisiciones
anteriores.
b).- El juego como medio de asimilación: En este periodo el juego con
su énfasis en el "como" y el "por qué", se convierte en el instrumento
primario de adaptación; el niño transforma su experiencia captada
cotidianamente en juego. El niño utiliza el lenguaje como un sistema de
símbolos; es decir, palabras conceptuales, ya la relación de inclusión que
se verifica entre ellas al niño grandes problemas cuando usa el lenguaje.
c).- Actividad simbólica "pre conceptual": Piaget indica que la
ausencia de identidad individual y de clase general son en realidad una y
la misma, debido a la no existencia de una clase general estable, los
elementos individuales, al no estar asociados dentro del marco de un todo
real, participan directamente los unos de los otros sin individualidad
permanente; y es la falta de individualidad de las partes lo que impide que
el todo se convierta en una clase inclusiva. Piaget califica de "pre
conceptual" la actividad simbólica del niño en esta edad, y en vista de ello
supone que los símbolos de que dispone el niño para su manipulación
mental, y que están expresados en el lenguaje, tienen la propiedad de
"preconceptos". Un "preconcepto" es el intermedio entre el símbolo
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imaginado y el concepto propiamente dicho; se define como la ausencia
de inclusión de los elementos en un todo y la identificación directa de los
elementos parciales entre sí, sin la intervención del todo.
El pensamiento y la razón en el niño de dos años son totalmente con
predominio de auto referencia. Comienza a pensar en términos de
relaciones y establece su propio criterio de causa y efecto.
Utiliza frecuentemente el animismo, es decir, la atribución de vida y
conciencia a objetos inanimados. De ahí que el niño atribuya a
determinadas características de "bueno" y "malo" a los instrumentos
quirúrgicos y de enfermería con que se encuentra en el medio hospitalario
durante esa edad; por supuesto, también cree en el poder mágico de la
enfermera y del médico para poder curarle.
El proceso de identificación es muy común en el niño de esta edad; el niño
se siente cerca de los que satisfacen sus necesidades e intereses
inmediatos. El proceso de identificación en el niño es constante, lo usa en
todos los sentidos y aspectos de la vida. El niño, dentro del ambiente
educativo, suele elegir como modelo a la maestra. A pesar de inevitables
conflictos, particularmente durante el periodo de negativismo (alrededor
de los tres años), el modelo elegido espontáneamente, que suele ser la
maestra que cuida del niño en el aula, continúa siendo el objeto de
identificación de obediencia. El niño pequeño alienta un sentimiento de
respeto y de temor ante los poderes superiores de quien lo cuida.
Sitúa a tal persona en una posición de omnipotencia, ya que el sentido
infantil de la obediencia y el temor se deriva de una combinación de amor
y miedo y proporciona el fundamento de su conciencia.
El pensamiento simbólico del niño sigue una serie de propiedades, tales
como:

transducción,

yuxtaposición,

sincretismo,

centración

y

representación estática y egocentrismo.
d).- Transducción, yuxtaposición y sincretismo: En la transducción los
niños hacen afirmaciones de implicaciones, es decir, x luego y por ejemplo
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el niño razona de la siguiente forma: Papá está poniendo agua caliente,
así que se va a lavar. Piaget sugiere que los razonamientos de este tipo
tienen lugar porque el niño trata de interferir sin disponer de los conceptos
con qué movilizar su proceso de razonamiento.
La yuxtaposición y el sincretismo hacen referencia a modos de pensar
íntimamente relacionados con la naturaleza de los símbolos elaborados
por el niño hasta ahora (preconceptos) y con la forma de razonamiento
permitida por los preconceptos (transducción). Yuxtaponer es reunir las
partes sin relacionarlas.
El sincretismo es el pensamiento que se origina mediante la concentración
de un todo con las partes. Ambos tipos de pensamiento yuxtaposición y
sincretismo se producen debido a la incapacidad de sintetizar las partes y
el todo en un grupo relacionado.
Para el niño, durante este periodo, todas las cosas están relacionadas con
todas las cosas, lo que es tanto como decir que nada está conectado con
nada.
Piaget denomina concentración a la fijación en un aspecto de la relación
de cambio de exclusión de los otros y representación estática a la
incapacidad de manipular representaciones mentales con rapidez y
flexibilidad, de manera que pudiese entender las transformaciones.
El egocentrismo es definido por Piaget así: distorsión de la realidad para
satisfacer la actividad y el punto de vista del niño. Es la primacía de la
autosatisfacción sobre el reconocimiento objetivo. Se trata de un
mecanismo inconsciente, siendo, en esencia, resultado de una nula
diferenciación entre lo subjetivo y lo objetivo.
C).- ETAPA OPERACIONAL.
a).- La representación articulada o intuitiva: los comienzos del
pensamiento operacional. (4 a 8 años aproximadamente). El niño continúa
utilizando durante este periodo el animismo, el finalismo y el artificialismo.
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Mediante el animismo el niño experimenta su cualidad de ser viviente en
actividad y por asimilación piensa que los objetos en movimiento viven a
imagen suya. Con el finalismo el niño completa su animismo; se trata de
que generalmente las actividades del niño están destinadas a satisfacer
sus deseos, admitiendo cómodamente que los fenómenos naturales están
a su servicio. La interacción social requiere comunicación y el niño trata
de expresar sus pensamientos y de dar sentido a los pensamientos de los
demás.
Cuanto más se relaciona socialmente el niño y cuánto más usa el lenguaje
en sus actividades más reorienta su modelo mental del medio; se atenúan
las limitaciones de las formas de pensamiento características del periodo
pre conceptual. Comienza a desaparecer su tendencia a fijarse en un solo
aspecto de la disposición, comienza a descentrar y a relacionar una
disposición con otra, comienza a pensar en los términos de una
transformación más que en estados separados e inconexos.
Por lo que respecta al desarrollo de la noción de tiempo y espacio, el niño.
Aún no ha sido capaz de adquirir claramente las nociones anteriores.
b).-

La

fase

de

las

operaciones

concretas

(7

a

11

años

aproximadamente): En esta fase el niño adquiere conciencia de la
reversibilidad, es decir, la posibilidad permanente de regresar al punto de
partida de la operación dada. En otras palabras la reversibilidad es la
capacidad de vincular un hecho o un pensamiento con un sistema de
partes interrelacionadas, a fin de concebir el hecho o en pensamiento
desde su comienzo hasta su final o desde su final hasta su comienzo.
El pensamiento concreto permanece, en esencia, ligado a la realidad
empírica. El sistema de operaciones concretas (equilibrio final logrado a
través del pensamiento pre operacional) puede manejar tan solo un
conjunto limitado de transformaciones potenciales. Las operaciones que
desarrolla el niño son acciones mentales derivadas de accione físicas que
se han convertido en internas en la mente. En virtud de las operaciones
concretas los datos inmediatos pueden reestructurarse en nuevas formas
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mentales. El contacto con el medio se mantiene a lo largo de dichas
acciones mentales, porque al invertirlas siempre es posible el retorno a la
forma percibida.
Las operaciones concretas son reversibles de dos maneras: por inversión
de combinaciones (clases) y por reciprocidad de diferencias (relaciones).
Gracias al pensamiento operacional el niño adquiere la noción de
conservación, incluyendo el número, la clase, la longitud, la anchura, el
área y el volumen. En un sentido general podría definirse la conservación
como un proceso operacional de la mente que produce la comprensión de
que ciertos aspectos de una condición cambiante son invariables, a pesar
de tales cambios. La sustancia (cantidad) se puede conservar entre los 6
y 8 años, el peso entre los 9 y 10 años y el volumen entre los 11 y 12 años.
La reversibilidad es sin duda, el carácter esencial de la estructura mental
de este estadio: asegura un equilibrio mejorado en relación al estadio
procedente que se caracteriza por la asimilación puramente intuitiva.
c).-

Fases

de

las

operaciones

formales

(11

a

16

años

aproximadamente): Sin duda el aspecto más interesante del desarrollo
cognoscitivo del niño es que su inteligencia podrá despegarse con cierta
facilidad de la realidad. Es el periodo de las teorías, de los sistemas, del
interés por los problemas alejados de la realidad inmediata. Es la edad de
la adolescencia, edad neta física que suele presentar alguna forma de
egocentrismo para posteriormente ir adaptándose progresivamente a la
realidad. La inteligencia del adolescente aparece sin duda con una cierta
forma de estructuración.
El pensamiento lógico representa la culminación de este estadio, siendo
capaz entonces de manejar la mayor parte de las leyes de la lógica.
Aparece el pensamiento sistemático, la inversión y la reciprocidad, etc.
Aparece un conjunto de todas las combinaciones posibles al cual
denomina Piaget "sistema combinatorio". El adolescente también maneja
con facilidad la reversión del pensamiento, el pensamiento proposicional
y la estrategia hipotética-deductiva.
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Según Piaget el niño que se encuentra en la etapa de las operaciones
formales puede trascender la realidad concreta y ponerse a pensar en lo
que podría ser. Los adolescentes pueden operar sobre proposiciones que
versan sobre otras proposiciones y no simplemente sobre objetos
concretos. La etapa de las operaciones formales posee cuatro
características fundamentales:
• La inclinación a razonar acerca de situaciones hipotéticas y la

capacidad de hacerlo.
• La búsqueda sistemática y completa de hipótesis.
• Las reglas de orden superior.
• Una disposición mental para encontrar incongruencias en las

proposiciones.
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CAPITULO II

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La educación es un proceso sociocultural permanente, orientado a la
formación integral de los seres humanos, por lo tanto en la educación de
las niñas es muy importante que los padres de familia y la comunidad
actúe como "los principales agentes de su socialización y asuman el rol
de mediadores en el proceso de aprendizaje y desarrollo que tienen lugar
en la interacción con el medio natural y social.
Este rol que asumen los padres y la escuela necesita tener en cuenta las
necesidades de las niñas.
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Del mismo modo se debe tener en cuenta que los primeros años de vida,
constituyen un periodo en el que la creatividad se manifiesta espontáneamente
en la mayoría de las actividades que realizan los infantes, utilizando recursos
peculiares y es en los juegos, las dramatizaciones, los cuentos, canciones y
expresiones plásticas donde se pone de manifiesto mayor inventiva, fantasía e
iniciativa.

Es aquí donde la función simbólica cobra gran importancia pues la
maestra tendrá que percatarse de la posición teórica del instrumento que
se propone utilizar al integrar el aprendizaje. Las niñas en ambientes libres
y espontáneos construirán un medio de adaptación que se verá reflejado
en la evocación de un acontecimiento ausente, de esta manera se logrará
el desarrollo del pensamiento lógico del niño.

El paso de la acción al pensamiento se realiza gracias a la función
simbólica. Esta tiene gran importancia en la formación de la
representación mental en general y la del lenguaje en particular.

Sin embargo en muchas Instituciones Educativas de Educación Inicial la
consideración de la Función Simbólica y su importancia antes anotada
puede que esté siendo soslayada, no sólo por la actitud de la docente o
por los padres de familia sino también por el acelerado crecimiento de los
medios de comunicación que abstraen a las niñas de situaciones
naturales.
Todos estos considerandos nos han llevado a plantear las siguientes
interrogantes:
¿Qué características tienen las manifestaciones de la Función Simbólica
en las niñas de la I. E.P. Santa María de Belén?
¿Qué características de las manifestaciones de la Función Simbólica van
de acuerdo a la edad de las niñas de la I. E.P. Santa María de Belén?
¿Qué actividades realizan las docentes para estimular la Función
Simbólica en las niñas de la I. E.P. Santa María de Belén?
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2.2.- JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación resulta importante y relevante
porque constituye un medio oprime para el trabajo con las niñas y con la
capacidad que tienen para representar un conjunto de conductas apelando a
la creatividad para evocar hechos pasados y prever acontecimientos futuros
para pensar.

El presente trabajo resulta también importante desde esta
perspectiva porque es un tema que nunca dejará de ser actual en tanto y en
cuanto el niño o niña siempre encontrará a través de este medio llegar al
pensamiento.

Toma como unidades de estudio a las niñas la I. E.P. Santa María
de Belén responde al compromiso que tenemos con este distrito y con su
niñez para que el trabajo y desarrollo de la creatividad de las niñas pueda
ejercer a futuro cambios sustanciales a su personalidad.

Responde no solo a la necesidad de justificar ante la nación nuestra
titulación como profesionales en educación inicial, sino también en responder a
las expectativas de nuestra alma mater la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa.

2.3.- OBJETIVOS

2.3.1.- Objetivo General

Analizar las características de las Manifestaciones de la Función
Simbólica de las niñas de tres años de la I. E.P. Santa María de Belén.
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2.3.2.- Objetivos Específicos

- Identificar las características de las Manifestaciones de la Función

Simbólica en las niñas de la I. E.P. Santa María de Belén.

- Determinar si dichas características van de acuerdo a la edad de las niñas

de la I. E.P. Santa María de Belén.

- Precisar que actividades realizan las docentes para estimular la Función

Simbólica en las niñas de la I. E.P. Santa María de Belén.

2.4.- Hipótesis:

Las niñas de tres años de la I.E.P. de Santa María de Belén
muestran una correcta manifestación simbólica

2.5.- Variables e indicadores

VARIABLE

INDICADORES
Imitación
Juego simbólico

Correcta manifestación de la

Dibujo

función simbólica

Lenguaje
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2.6

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Por su finalidad el presente trabajo es una investigación de tipo básico ya
que pretende tener un mejor conocimiento de las características de la función
simbólica, de las niñas de la I. E.P. Santa María de Belén.

Por el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información es
retrospectiva dado que se acopia información de eventos ocurridos en un
pasado inmediato.

Por el período y secuencia del estudio es un estudio transversal ya que el
tiempo de la investigación tomará tanto como el requerido para la recolección
de datos a través de la Ficha de Observación aplicada a las niñas de la I.E.P.
Santa María de Belén, en un solo punto de tiempo.

Según su análisis y alcance de sus resultados es un estudio descriptivo ya
que sólo está dirigido a determinar cómo es nuestra variable y cómo está.

2.7

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño que se asume es el descriptivo simple (según Hernández
Sampieri), cuyo esquema, es el siguiente:

48

M=0

Donde:

M = Muestra relativa a la niñas de tres años de la I. E.P. Santa María de Belén.

0 = A la observación de las características de la función simbólica en las niñas
de la I. E.P. Santa María de Belén.

2.8 POBLACION Y MUESTRA

2.8.1.- Población

sección

Número de
niñas

3 años

16

4 años

20

5 años

12

total

48
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2.8.2.- Muestra: la muestra estará considerada por las niñas de tres años y
manifestamos que es una muestra no probabilística por ser
según la intención e interés de las investigadoras

2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

2.9.1 TECNICA: El presente trabajo de investigación requiere del empleo de la
técnica de la observación aplicada a los niños de tres años a través del
instrumento de la ficha de observación.

2.9.2.- INSTRUMENTOS
Método

Técnica

instrumento

Ficha de Observación aplicada a las
niñas de la I. E.P. Santa María de Belén,
que permitió obtener datos necesarios
OBSERVACIÓN

TÉCNICA

para poder precisar las características
de las manifestaciones de la función
simbólica en ellas.

2.10.- .ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la estrategia de recolección de datos se tienen en cuenta los
siguientes pasos:
Permiso a la dirección de la institución educativa.
Solicitud de credencial a la oficina de Investigación para la aplicación de
los instrumentos.
Permiso a los docentes para la aplicación de los instrumentos.
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2.11.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente capitulo se presenta la información recogida a través de la Ficha
de Observación aplicada a las niñas de la I. E.P. Santa María de Belén, la
misma que se presenta a través de cuadros y gráficas estadísticamente
analizados.
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Cuadro N° 1

ELIGEN DIVERSOS JUEGOS

INDICADORES

F

%

Si

13

81.3

No

1

6.3

A veces

2

12.5

TOTAL

16

100.0

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar lo siguiente: que las niñas en un 81.3
% si eligen diversos juegos y en un 6.3 % aún no son capaces de poder elegir,
y 12.5 % solo hace a veces lo que nos hace inferir que les cuesta decidir y poder
tomar sus decisiones.

Se puede apreciar que la mayoría de niñas pueden elegir espontáneamente
diversos juegos, esto nos permite señalar que los educandos se encuentran en
el nivel indicio y símbolo por la capacidad de representación sin el objeto
presente y la imitación de acciones.
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Cuadro N° 2
EJECUTA JUEGOS DIVERSOS
INDICADORES

F

%

a).- Juegos intelectuales

1

6.25

b).- Juegos motores y sensoriales

2

13.0

c).- Juegos de familia

12

75.0

d).- Juegos de la comunidad

1

6.25

TOTAL

16

100

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar lo siguiente: que las niñas realizan
juegos de familia en un 75 %, juegos motores y sensoriales en un 13 %; así
mismo un 6.25 % eligió los juegos intelectuales y en un 6.25 % juegos de la
comunidad.

Se puede apreciar que la mayoría de niñas tienen preferencia por los juegos
relacionados con su medio ambiente, ya que ellos constituyen su mundo y son
los ejes de su desarrollo por la necesidad de afecto, protección y cuidados que
recibe de los suyos y su medio.
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EJECUTA JUEGOS DIVERSOS

6.2%

6.2%
12.9%
a).- juegos intelectuales
b).- juegos motores y sensoriales
c).- juegos de familia

74.6%

d).- Juegos de la comunidad
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Cuadro N° 3
EJECUTA JUEGOS RELACIONADOS CON LA FAMILIA
INDICADORES

F

%

a).- Juega a cuidar a sus hermanitos

1

6.25

b).- Juega a preparar los alimentos y limpia la casa

3

18.75

c).- Juega a ir de compras al mercado, limpiar y regar

12

75.0

16

100

el jardín
TOTAL
Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar después de aplicada la ficha de
observación lo siguiente: que las

niñas juegan a ir de compras al mercado,

limpiar y regar el jardín en un 75 %; y 18.75 % de los estudiantes juega a
preparar los alimentos y limpiar la casa y un 6.25 % juegan a cuidar a sus
hermanitos.

Como se puede apreciar la mayoría de niñas eligen preferentemente acciones
que anteriormente han podido observar y vivir, es así que juegan con aspectos
relacionados con la vida familiar, porque ello les permite transformar sus
experiencias y sentimientos, emociones en situaciones cotidianas y familiares.
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EJECUTA JUEGOS RELACIONADOS CON
LA FAMILIA

6%
18.8%

a).- juega a cuidar a sus
hermanitos
b).- juega a preparar los
alimentos y limpia la casa

75%

c).- juega a ir de compras al
mercado, limpiar y regar el
jardín

57

Cuadro N° 4

EJECUTA JUEGOS INTELECTUALES
INDICADORES

F

%

a).- Juega con el tangram

2

12.5

b).- Juega con el domino

10

62.5

c).- Juega con el rompecabezas

4

25.0

16.0

100

TOTAL
Fuente: elaboración propia

En el presente cuadro se puede observar lo siguiente: un 62.5 % de niñas
prefieren jugar con el dominó; mientras que el 12.5% decidió jugar con el
tangram, y solo 25 % de las niñas prefiere jugar con los rompecabezas.

Podemos apreciar que la mayoría de niñas juegan con el dominó, ya que en los
I.E.I.

Donde se aplicó la Ficha de Observación existen en mayor cantidad

material concreto solicitado a los padres de familia al inicio del año escolar, ello
ratifica la importancia de trabajar con materiales concretos, que permiten poner
en evidencia el pensamiento simbólico, es importante también manifestar que a
las niñas y niños en general les llama la atención los material concretos y de
manipulación.
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EJECUTA JUEGOS INTELECTUALES

25%

12%

a).- juega con el tangram
b).- juega con el domino
63%
c).- juega con el
rompecabezas
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Cuadro N° 5

DIBUJA LA FIGURA HUMANA COMPLETA

INDICADORES

F

%

Si

13

81.25

No

1

6.25

A veces

2

12.5

TOTAL

16

100

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar lo siguiente: que las niñas en un 81.25
% dibujan la figura humana completa, un 6.25 % no dibuja la figura humana
completa y 12.5 % de las niñas aún tiene dificultad en dibujar el cuerpo humano.

El cuadro nos permite determinar que la mayoría de las niñas al dibujar la figura
humana completa, se encuentran en la etapa pre-esquemática, realizando
dibujos figurativos, más representativos e integrados por la misma interrelación
con la realidad y las características de su etapa pre operacional de su desarrollo.
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DIBUJA LA FIGURA HUMANA COMPLETA

12.5%
6.3%

Si
No
81.3%
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A veces

Cuadro N° 6

DEMUESTRA NOCIÓN ESPACIAL EN SUS DIBUJOS

INDICADORES

F

%

Si

10

62.5

No

3

18.75

A veces

3

18.75

TOTAL

16

100

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar lo siguiente: un 62.5 % de las niñas
tienen noción espacial en sus dibujos; un 18.75 % no demuestra noción espacial
en sus dibujos, y un 18.75 % de las niñas aun muestra dificultad para hacerlo

Se puede apreciar que un gran porcentaje de niñas demuestran noción espacial
parcial y total en sus dibujos logrando así, demostrar que tiene relaciones
topológicas más que proyectivas lo que va de acuerdo a su edad cronológica.
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DEMUESTRA NOCIÓN ESPACIAL EN
SUS DIBUJOS

18.8%

Si

18.8%
62.5%

No
A veces
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Cuadro N° 7

UTILIZA DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA

INDICADORES

F

%

Si

16

100

No

0

0

A veces

0

0

TOTAL

16

100

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar después de aplicada la Ficha de
Observación lo siguiente: que las niñas en su totalidad utilizan diversos
materiales de pintura.

Como se puede apreciar en el presente cuadro la mayoría de niñas prefieren
utilizar las témperas porque tienen colores más intensos y pueden combinar
colores que luego van a emplear en sus creaciones artísticas.
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UTILIZA DIVERSOS MATERIALES DE
PINTURA

0.0%

Si
No
A veces
100.0%
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Cuadro N° 8

REPRESENTA DIBUJOS EN FORMA LIBRE

INDICADORES

F

%

Si

10

62.5

No

1

6.25

A veces

5

31.25

TOTAL

16

100.0

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar después de aplicada la Ficha de
Observación lo siguiente, que las niñas en un 62.5 representa dibujos en forma
libre y en un 6.25 % no lo hace, y un 31.25 % de las estudiantes muestra cierta
desidia para hacerlo.

Se puede apreciar que el niño representa dibujos esencialmente realistas de
intención porque el sujeto comienza por dibujar lo que sabe de un personaje o
un objeto, lo que vivencia, experimenta.
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REPRESENTA DIBUJOS EN FORMA
LIBRE

31%
Si
63%

6%

No
A veces

67

Cuadro N° 9

REALIZA DRAMATIZACIONES LIBREMENTE

INDICADORES

F

%

Si

12

75.0

No

2

12.5

A veces

2

12.5

TOTAL

16

100

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar después de aplicada la Ficha de
Observación lo siguiente, que las niñas en un 75 % realiza dramatizaciones
libremente y en un 12.5 % no dramatizan., y 12.5 % lo hace a veces

Como se puede apreciar que la mayoría de niñas tienen la tendencia de imitar
dramatizando diversos personajes de la vida cotidiana que son sus padres,
hermanos u otros miembros de la familia o de la comunidad de manera muy
inferencial porque va ligada o es el resultado del juego.
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REALIZA DRAMATIZACIONES
LIBREMENTE

13%
12%
Si
No
75%

69

A veces

Cuadro N° 10

IMITA SUCESIONES DE ACCIONES

INDICADORES

F

%

Si

12

75.0

No

3

18.75

A veces

1

6.25

TOTAL

16

100.0

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar después de aplicada la Ficha de
Observación lo siguiente, que las niñas en un 75 % imita sucesiones de acciones
y un 18.75 % no lo hace, frente a un 6.25 que lo hace a veces

En el presente cuadro se puede observar que las niñas imitan libremente
diversas situaciones, acciones que realiza en su vida diaria, personajes de su
entorno familiar o de la comunidad por la capacidad desarrollada de la
representación mental de las niñas.
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IMITA SUCESIONES DE ACCIONES

6%
19%
Si
No
75%

71

A veces

Cuadro N° 11

PARTICIPA EN JUEGOS DE IMITACIÓN

INDICADORES

F

%

Si

13

81.25

No

1

6.25

A veces

2

12.5

TOTAL

16

100

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar después de aplicar la Ficha de
Observación que las niñas en un 81.25 % participan en juegos de imitación y
en un 6.25% no participa o simplemente no imita nada ni a nadie y 12.5 lo hace
a veces.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro las niñas tienen preferencia en
imitar a personas ya sea artistas o personajes de su comunidad ya que todo
está dentro del entorno en el que se desarrolla; así mismo le gusta imitar a los
animales, los sonidos que producen, los movimientos que realizan, sus
desplazamientos, etc. en concordancia con el nivel de indicio logrado.
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PARTICIPA EN JUEGOS DE IMITACIÓN

13%
6%
Si
No
81%

73

A veces

Cuadro N° 12

EJECUTA TÉCNICAS GRAFICO PLÁSTICOS
INDICADORES

F

%

Si

13

81.25

No

2

12.5

A veces

1

6.25

TOTAL

16

100

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar después de aplicar la Ficha de
Observación que las niñas en un 81.25 % ejecutan técnicas grafico-plásticas y
el 12.5 % no lo hacen y 6.25 % de los estudiantes los hace a veces.

Se puede apreciar que las diferentes técnicas gráfico- plásticas son del agrado
de las niñas de tres años y la mayoría se inclina por dibujar y pintar, porque
además de indagar y manipular experimenta con diferentes materiales afianza
su capacidad de representación.
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EJECUTA TÉCNICAS GRAFICO
PLÁSTICOS

6%
13%

Si
No
81%
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A veces

Cuadro N° 13

CONSTRUYE CON DIFERENTES MATERIALES

INDICADORES

F

%

Si

11

68.75

No

2

12.5

A veces

3

18.75

TOTAL

16

100

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar después de aplicada la Ficha de
Observación lo siguiente, que las niñas en un 68.75 % construye con diferentes
materiales y un 12.5 % no construye con materiales, y 18.75 lo hace a veces.

En el presente cuadro se puede observar lo siguiente que a las niñas les gusta
jugar con los cubos de madera haciendo diversas construcciones.

Esto le permite a las niñas plasmar sus creaciones con material concreto, que
así mismo es fácil de manipular, están a su alcance permitiéndole clasificar,
seriar, diferenciar espacios, etc., así mismo estimular el juego simbólico.
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CONSTRUYE CON DIFERENTES
MATERIALES

19%
12%

Si
69%

No
A veces
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Cuadro N° 14

CREA ADIVINANZAS, RIMAS Y TRABALENGUAS

INDICADORES

F

%

Si

3

18.75

No

9

56.25

A veces

4

25.0

TOTAL

16

100.0

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar después de haber aplicado la Ficha
de Observación lo siguiente, que las niñas en un 18.75 % crean adivinanzas,
rimas y trabalenguas frente a un 56.25 % que no pueden llegar a crear sumado
que 25.00 % lo hace a veces o le cuesta hacerlo

Como se puede apreciar la niñas les gusta participar en la creación de
adivinanzas, rimas y trabalenguas, pero les es dificultoso aun por su edad la
creación de estructuras y juegos de palabras, es importante manifestar que pese
a sus limitación les gusta jugar con las palabras, confundirlas, cambiarlas e
inventar nuevas, haciendo uso y enriqueciendo su vocabulario y permitiéndoles
vivenciar el lenguaje, como medio de comunicación y expresión.
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CREA ADIVINANZAS, RIMAS Y
TRABALENGUAS

19%

25%

Si
No
56%

79

A veces

Cuadro N° 15

RECONOCE OBJETOS POR EL SONIDO QUE PRODUCEN

INDICADORES

F

%

Si

13

81.25

No

1

6.25

A veces

2

12.5

TOTAL

16

100

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar después de aplicada la Ficha de
Observación lo siguiente, que las niñas en un 81.25 % reconocen objetos por el
sonido que producen y el 6 % no reconoce objetos por el sonido que producen.
Y 12.5 % solo lo hace a veces.

En el siguiente cuadro podemos observar que las niñas pueden reconocer el
objeto que producen un sonido distinguiéndolos claramente demostrando que la
niñas han sido bien estimulados en actividades de nivel de indicio, de tal forma
que el niño ya puede decodificar y las diversas actividades de reconocimiento,
estimular la capacidad de representación.
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RECONOCE OBJETOS POR EL SONIDO
QUE PRODUCEN

13%
6%
Si
No
81%

81

A veces

Cuadro N° 16

IDENTIFICA A COMPAÑEROS POR LA VOZ

INDICADORES

F

%

Si

11

68.75

No

3

18.75

A veces

2

12.5

TOTAL

16

100

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar después de haber aplicado la Ficha
de Observación lo siguiente, que las niñas en un 68.75 % identifica a
compañeros por la voz, y en un 18.75 % no identifica a compañeros por la voz,
mientras que tenemos 12.5 % que solo lo hace a veces

En el presente cuadro podemos observar lo siguiente: la mayoría de las niñas
pudieron identificar al compañero que dijo una frase, debido a que las voces se
les hacen familiares al estar en constante comunicación e interrelación entre
ellos, siendo ello una de las actividades más significativas del nivel indicio de la
función simbólica.
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IDENTIFICA A COMPAÑEROS POR LA
VOZ

12%
19%
Si
69%

No
A veces
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CAPITULO III
PROPUESTA EDUCATIVA PARA MEJORAR LA FUNCIÓN SIMBOLICA
3.1. FUNDAMENTACIÓN.Los hallazgos de la investigación confirman que el programa de juego de
roles basado en la metodología del experimento formativo, cuyas bases se
encuentran en la metodología propuesta por Galperin (1995a), en la teoría
de la actividad (Talizina, 1988; 2000; 2009; Leontiev, 1984), en la teoría del
desarrollo del juego de Elkonin (1980, 1986, 1987, 1989), integrando los
conceptos del desarrollo psicológico infantil a partir de la propuesta históricocultural, favoreció la estimulación del desarrollo de la función simbólica en el
grupo de niños que participaron en el programa. Se confirma que el juego,
actividad rectora en la edad preescolar, es la actividad que promueve el
desarrollo psicológico e intelectual del niño, dado que incluye diferentes tipos
de formaciones psicológicas: imágenes, representaciones, conceptos y
conocimientos.
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Esta propuesta ha sido realizada en con el fin de mejorar la función simbólica
de las niñas, mediante el trabajo de las maestra del nivel inicial. Este evento
académico tiene por objetivo gestionar la formación en servicio de las
maestra del nivel inicial para la utilización de la función simbólica como
estrategia de enseñanza y mejora de esta manera los aprendizajes de las
niñas del nivel inicial. La planificación de la propuesta, el estudio teórico, y
las sesiones de trabajo junto con sus actividades, se llevaran a cabo durante
el año académico 2017. En las instalaciones de la misma institución
educativa y estar bajo la responsabilidad de la maestras investigadoras así
como la dirección de la institución educativa. Comenzado el curso de
formación en servicio, el Equipo de investigadoras

nos proponemos la

realización de una Propuesta de trabajo con las maestras y niñas; sobre :
“el Juego y la función

Simbólica”, Preparará la fundamentación teórica,

colaborará en la planificación del proyecto, estará a cargo de profesionales
y especialistas de la localidad y de prestigiosas instituciones de educación
superior, El juego Simbólico es una actividad que permite potenciar en los
niños el desarrollo de la Función Simbólica, tan importante en su proceso de
socialización y asimilación de conocimientos sobre la realidad. Para ello les
ofreceremos situaciones de juego simbólico en las que puedan ser sujetos
activos, protagonistas de sus aprendizajes mediante su propia acción en
contextos de interacción y coparticipación, tanto con sus compañeros como
con las educadoras. El desarrollo de esta Propuesta será útil a las
participantes en el propio trabajo de formación y sistematización de las
tareas de planificación, observación, recogida de datos, reflexión y análisis
de acciones educativas. - Elaborar un modelo de Propuesta servirá para
aplicarlo posteriormente en otras de las situaciones educativas que,
diariamente, tienen lugar en la escuela.
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3.2.- OBJETIVOS
3.2.1. GENERAL
Elevar el nivel de conocimientos en estrategias docentes de educación inicial en
lo referente a función simbólica

3.2.2. ESPECIFICOS
 Desarrollar curso de formación en servicio sobre la función simbólica al trabajo
docente.
 Aplicar algunos modelos de estrategias para el desarrollo de la función
simbólica en la práctica docentes..
 fomentar el desarrollo de la función simbólica como medio de aprendizaje y
estimulación del desarrollo integral de la niñas de tres años
3.3.- ALCANCES
o Estudiantes de la IEI
o Docentes de la institución educativa.
o Comunidad
3.4.- RESPONSABLE
o Investigadoras.
o Personal docente del I.E.I.
o APAFA
3.5.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
La comisión organizadora del curso- taller de actualización docente considera el
siguiente temario.
3.5.1.- Primer Sesión: Ambientación y equipamiento del salón de clase.


Amiente adecuado.



Disposición y equipamiento del espacio de trabajo.
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3.5.2.- Segundo Sesión: Conocimientos básicos sobre la función simbólica.
 El lenguaje
 Niveles de la función simbólica
 Nivel objeto
 Nivel de indicio
 Nivel de simbolo
 Nivel del signo
3.5.3. Tercera Sesión: desarrollo de la función simbólica.


La preparación psicológica del niño y la función simbólica



El juego como estrategia para el desarrollo de la función simbólica



Valores y parámetros de análisis para el plano materializado en
la categoría función simbólica.

3.5.4. Cuarta Sesión: Categorías de análisis de la función simbólica,
tareas y parámetros con sus respectivas características de
ejecución


Función simbólica



Zona de desarrollo



Uso del medio Simbólico

3.5.5. Quinta Sesión: como trabajar la función simbólica en los niños


La imitación



La evocación

3.5.6. Sexta Sesión : Desarrollo de la capacidad de representación



Garabato sin formas



Esquema lunar de la cara humana



Tratamiento más sofisticado de las figuras humanas y
animales.
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3.6. ACCIONES
3.6.1.- Organización del equipo de capacitación
En esta primera acción se tomará muy en cuenta, quienes darán las sesiones a
las maestras participantes y en primer lugar se invitará a dos representantes del
colegio de psicólogos del Perú para que estén a cargo del tema de la función
simbólica. Luego se invitará a docentes de la Universidad Nacional de Arequipa
para que estén a cargo del tema: “Las estrategias de la función simbólica”, así
mismo del tema: “Como ayudar a su hijo para que asuma las función simbólica
como medio de aprendizaje”, a un docente de la UNSA Facultad de Educación
3.6.2.- Coordinación interna y externa
La coordinación interna se dará entre los agentes educativos de la institución
docentes que tienen la responsabilidad directa de la educación de los niños y
niñas, para que su participación sea total en el evento a realizar.
La coordinación externa estará dada por las docentes organizadoras (Docente,
especialistas de UGELs e investigadoras), los invitados o capacitares y la
comunidad aledaña.
3.6.3.- Planificación de las actividades del diagnóstico.
Eta investigación tiene por finalidad desarrollar el diagnóstico previo a cada tema
a disertar, que consistirá el señalar fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas con las que cuenta la institución Educativa, para así conocer mejor la
problemática.
3.6.4. Motivación e integración de la comunidad educativa.
La motivación debe caracterizarse por ser integrador, sin exclusiones, para que de
esa manera la participación al evento sea exitoso, del curso taller debe constituir
una acto integrador, donde los agentes educativos se consoliden en una unidad
ejecutora y el producto sea lo más positivo posible.
3.6.5. Elaboración de los contenidos educativos
Este punto estará a cargo de las docentes investigadoras conjuntamente con la
docente directora de la institución educativa para que la capacitación sea de pleno
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interés de los asistentes. Se enfocará los problemas detectados y priorizados, por
las mismas participantes en función a la problemática del grupo.
3.7. Inicio de las actividades
Las actividades preliminares se iniciaran al comienzo del año escolar,
comprometiendo a difundir el evento cuando se inicien las matrículas del año
académico, esto quiere decir los primeros días del mes de Marzo y las actividades
centrales iniciaran el primer sábado del mes de abril, esto quiere decir el primer fin
de semana del año académico.
3.8. Evaluación del plan de actividades
El plan de actividades se evaluará permanentemente, desde su publicación,
conocimiento y discusión con los agentes educativos, desarrollo y culminación.
La encargada serán las docentes investigadoras y la dirección.
3.9. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
El personal directivo y equipo de investigadoras organizarán un programa de
capacitación o formación en servicio a fin de capacitar a los docentes de la institución
e interesadas y orientarlos con respecto a las bondades educativas que tienen la
Función simbólica como medio de influencia en los aprendizajes de sus niños en edad
preescolar. Dicho programa se dará a conocer a través de propaganda y afiches que
se difundían en la zona de influencia de la institución educativa.

Así mismo se usará el diálogo y sensibilización a las maestras participantes para
desarrollar capacidades sobre los beneficios de este curso taller.
Las reuniones que se tengan con los participantes se organizarán de acuerdo al plan
anual de trabajo y el Proyecto Educativo Institucional del Institución. El contenido a
desarrollarse durante los cuatro primeros meses del año escolar se repartirá en un
mes para cada tema, y los contenidos de cada uno de ellos se debatirán cada sábado.
El objetivo es buscar una participación voluntaria por parte de las maestras y su interés
en cooperar.
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3.10.RECURSOS
3.10.1. Humanos.
 Docentes Especialistas
 Psicólogos.
 Estudiantes
 Público interesado
3.10.2. Materiales


Infraestructura del I.E.I.



Materia audiovisual



Libros, folletos, boletines.



Papel Bond, papelote, plumones, cintas adhesivas



Otros.

3.11.TÉCNICAS METODOLÓGICAS
3.11.1. Exposición diálogo.Esto se ha de utilizar para dar a conocer a los padres; aspectos importantes del
tema a tratar.
Para hacer amena la reunión es imprescindible pedir la participación de las
maestras. De esta manera se estará en un ambiente lleno de confianza y amistad
entre maestras.
3.11.2. El Sociodrama
Llamada también dramatización espontánea, es una técnica educativa que
permite que las maestras y asistentes a la reunión aprendan fácilmente a través
de la escenificación del tema de estudio.
3.11.3. El Tándem ( Trabajo en pares)
Esta técnica se utilizará para que maestras dialoguen e intercambien experiencias
de su práctica docente a fin de comentar acerca de sus estudiantes, referente al
tema que se está conversando. Es una técnica grupal que sirve para sacar
conclusiones y aprender más.
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3.11.4. El Rally ( Trabajo en grupos paralelos)
En esta técnica grupal los padres formarán pequeños grupos y a cada par se le
dará un tema a tratar o dialogar a fin de sacar conclusiones y sean expuestos al
final de la dinámica.
El grupo que mejor haya elaborado el trabajo será premiado. Esta dinámica trata
de que las maestras participantes compitan entre sí.

3.12.EVALUACIÓN
La evaluación se realizará por etapas y en forma permanente por
responsabilidad de los profesores encargados, como son las docentes
investigadoras y personal directivo de la institución.
También se evaluarán los problemas, las dificultades y limitaciones que se
presentan en el desarrollo de la capacitación o formación en servicio, a fin de
corregirlos y superarlos para posteriores eventos similares
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CONCLUSIONES

PRIMERA.: Existe confusión sobre la importancia de la función simbólica en el
desarrollo y aprendizaje por parte de las niñas.
SEGUNDA: Es fundamental tener previamente programados y clarificados
competencias, contenidos, actividades probables, escalas de
observación y análisis, para poder trabajar de manera adecuada y
con fundamento técnico coherente y continuo todas las actividades
para el desarrollo de la función simbólica en las niñas.
TERCERA: Las características de las manifestaciones de la Función Simbólica
expresadas anteriormente guardan estrecha relación con el proceso
de desarrollo de los niños y niñas, y en relación a la función simbólica
se ubican en el nivel de indicio.
CUARTA: Las docentes de la Institución Educativa investigada realizan
actividades de dibujo, pintura, dramatizaciones, juegos simbólicos,
juegos intelectuales, juegos de construcción, etc. como acciones
estimulantes para desarrollar la función simbólica en los educandos
y desarrollar la capacidad de representación
QUINTA: Los resultados revelaron que el insuficiente desarrollo de las maestras
de sus capacidades no favoreció el desarrollo óptimo de la función
simbólica de acuerdo a las etapas de la formación de las acciones
mentales, principalmente en el plano verbal.
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SUGERENCIAS

PRIMERA. : Continuar

estimulando las diversas manifestaciones de la

Función Simbólica lo que va a permitir y garantizar el desarrollo
integral de los educandos.
SEGUNDA: Proporcionar a los niños y niñas experiencias y materiales diversos
que permitan lograr con mayor éxito el nivel de indicio en las
estudiantes como base del nivel de símbolo.
TERCERA: Fortalecer el trabajo de las profesionales en la educación mediante
cursos formación en servicio, que faciliten los conocimientos básicos
sobre el desarrollo psicológico infantil, así como de los estudios
experimentales sobre la implementación de eficientes estrategias de
enseñanza-aprendizaje.
CUARTA: Implementar la actividad de juego de roles en las actividades de los
niños desde el nivel inicial, como parte esencial de las actividades
académicas de las instituciones de educación inicial, con el propósito
de interiorizar las formaciones psicológicas propias de esta edad,
influyendo positivamente en su preparación para el ingreso de las
niñas en la educación primaria
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FICHAS DE OBSERVACION
Esta ficha determinara las características de las manifestaciones de la función
simbólica de los estudiantes de nivel inicial
N°

ITEM DE OBSERVACION

1

Elige diversos juegos

2

Ejecuta juegos diversos

3

Ejecuta juegos relacionados con la familia

4

Ejecuta juegos intelectuales

5

Dibuja la figura humana completa

6

Demuestra noción espacial en sus dibujos

7

Utiliza diversos materiales de pintura

8

Representa dibujos en forma libre

9

Realiza dramatizaciones libremente

10

Imita sucesiones de acciones

11

Participa en juegos de imitación

12

Ejecuta técnicas gráfico-plásticas

13

Construye con diferentes materiales

14

Crea adivinanzas, rimas y trabalenguas

15

Reconoce objetos por el sonido que produce

16

Identifica a compañeros por la voz
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