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1.CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
TRABAJO 

 
 Esta propuesta ha sido realizada en la Escuela Infantil Donibane, perteneciente al 
Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Pamplona “Escuelas Infantiles Municipales de 
Pamplona”. Este Organismo  gestiona diez escuelas que atienden la etapa educativa 0-3 
años. 
 
 La planificación de la propuesta, el estudio teórico, y las sesiones de trabajo junto 
con su análisis descriptivo, se han llevado a cabo durante el curso 2003-04, y la evolución, 
conclusiones y redacción final de este dossier durante el curso 2004-05. 
 

La Escuela está situada en un barrio céntrico de la ciudad; su estratégica situación y 
la  cantidad de centros educativos, oficinas y comercios que aglutina, hacen de él un barrio 
dinámico y de gran actividad social.  

 
La matrícula es de 109 niños, pertenecientes en su mayoría a familias de nivel 

económico y cultural medio. 
 
 Los niños están agrupados en cinco sectores en función de la edad. Al inicio del 

curso, en el mes de agosto, los niñ@s de cada sector tienen las siguientes edades: 
 
- Sector de Lactantes: 14 niños de 4 a 10 meses y 7 niños de jornada reducida de  
   8 a 10 meses.  
- Sector de Caminantes I: 15 niños de 11 a 15 meses. 
- Sector de Caminantes II: 17 niños de 16 a 17 meses. 
- Sector de Medianos: 24 niños de 18 a 23 meses. 
- Sector de Mayores: 32 niños de 24 a 32 meses. 
 
 Cada Sector es atendido por dos educadoras. 
 
La escuela también cuenta con un módulo de tres niños con necesidades educativas 

especiales, integrado en uno de los sectores, bajo la responsabilidad de una educadora 
especialista de una empresa externa al Ayuntamiento. 

 
El personal del centro, que está compuesto por una directora, once educadoras de 

jornada completa y una de jornada reducida, una cocinera, tres auxiliares de limpieza a 
jornada completa y una auxiliar de media jornada,  es funcionario del Ayuntamiento de 
Pamplona. 
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 El edificio es independiente y de una sola planta, y está estructurado en varios 
espacios: cocina y comedor de adultos, cuarto de silletas, sala de reuniones, despacho, 
vestuario, patio cubierto, patio exterior, y cinco sectores independientes que disponen  de 
aula, comedor, dormitorio, taller de expresión, baño y acceso directo al patio. 
  

Comenzado el curso escolar, el Equipo de la escuela nos proponemos la realización de 
una Propuesta de trabajo con  niños; decidimos el tema: “el Juego Simbólico”, y las personas 
directamente implicadas en la realización de la misma: 

 
- Maite Zaratiegui, directora de la escuela y coordinadora del trabajo. Preparará la 

fundamentación teórica, colaborará en la planificación del proyecto, en el análisis y en la 
redacción final del trabajo. 

- Maite Escribano, educadora de los niños participantes en la propuesta. Colaborará 
en la planificación, participará como educadora de referencia en las sesiones y en el análisis 
de las mismas. 

- Estefanía Valencia, maestra de Educación Infantil del Gobierno de Navarra y 
antigua educadora de la escuela. Colaborará en la planificación y en la preparación de la 
fundamentación teórica,  participará en las sesiones recogiendo datos, en el análisis de las 
mismas  y en la redacción del trabajo. 

- Pilar Gracia, educadora de la escuela. Colaborará en la planificación, sacará las 
fotos para la documentación  y participará en el análisis. 

 
La elección del tema  y la realización misma de la Propuesta se justifica de la 

siguiente manera: 
 
- 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 cooparticipación, 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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2.FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 A la hora de desarrollar la propuesta nos hemos basado en nuestra experiencia 
práctica  y en lo que autores relevantes dicen teóricamente sobre el tema. 
 
2.1 ORIGEN Y DESARROLLO DE LA FUNCIÓN SIMBÓLICA 
 
 La función simbólica es la capacidad de evocar un objeto o un acontecimiento que no 
está presente, a través de algún sistema de representación: gestos, imagen mental, 
lenguaje, dibujo, acciones significantes, juegos de ficción… 
 
 

                               
                                                                                
                                                                                          Yago 
 
 Los primeros símbolos o signos representativos del niño son los que hacen  posible el 
desarrollo de sus sistemas de representación; uno de estos signos es, por ejemplo, cuando 
el niño hace “como que bebe” de una taza vacía para representar la acción de beber. 
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 Según Piaget, el origen de los símbolos se encuentra en el desarrollo de las 
capacidades cognitivas. Así, para acceder a la función simbólica, el niño debe haber 
adquirido previamente la “permanencia de objeto”, es decir, ya no precisa tener objetos 
presentes para poder actuar con ellos puesto que ya posee la capacidad de evocarlos 
mentalmente. 
 
 

                              
 
 
 
 Para Vigotsky en cambio, el origen de los símbolos está en el desarrollo social y 
comunicativo. El niño ha de moverse en un mundo social,  relacionarse y comunicarse con 
otras personas con las que ejercitará e intercambiará los símbolos que vaya adquiriendo. 
Por ello, las experiencias emocionales y afectivas entre el niño y los otros son muy 
importantes para el desarrollo de la función simbólica. 
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 Entre ambos autores, dan una visión  completa del origen y desarrollo de la función 
simbólica, y en ella nos basamos como fundamento teórico de la misma: 
 
 

                 
                    
                   Lander                             Lander y Nerea                        Yago 
 
 Las primeras actividades con intención comunicativa las realiza el niño entre los ocho 
y los doce meses. Sus vocalizaciones preverbales,  que todavía no son palabras (ejemplo: 
“eto, eto”, “ma”, “tuta”) y  sus gestos, pueden tener diferentes funciones: 
 
 
 

                    
 
                                Nerea                                                             Marta 
 

- Función protodeclarativa: cuando su intención al emitirlos es compartir o mostrar a 
los demás lo que les suscitan diversos objetos o situaciones que les interesan, los 
cambios que han percibido o, simplemente, dar muestras de que notan su presencia. 
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(Ejemplo: un niño de trece meses que diariamente acude al rincón de las pelotas para 
jugar con ellas, el día que reestructuramos los rincones de la clase se muestra 
sorprendido y nos dice con gestos que las pelotas no están en su lugar habitual). 
 
- Función protoimperativa: cuando su intención al señalar, balbucear, gritar o hacer 

cualquier otro gesto, es conseguir que el otro le dé los objetos que desea o 
reproduzca la situación a la que está refiriéndose. 

(Ejemplo: una niña de doce meses, cuando cantamos en el corro, hace sucesivamente 
los gestos con los que acompañamos las canciones para que se las vayamos cantando 
una tras otra). 

 
 Durante el primer año de vida los niños realizan estas acciones con intención 
comunicativa y siempre en presencia del objeto al que se refieren (ejemplo: la niña hace los 
gestos de las canciones si estamos cantando, no lo hace si estamos comiendo). Dichas 
acciones tienen carácter presimbólico y, por ello, no serían interpretables fuera de 
contexto. 
 
 A lo largo del segundo año los niños comienzan ya a referirse a objetos y situaciones 
que no están presentes por medio de símbolos: las primeras palabras, los juegos y acciones 
de carácter simbólico, ciertos gestos representativos que emplea para comunicarse, 
imitaciones que realiza de los adultos... 
 

 
 
 
 Estos primeros símbolos poseen una serie de características: 
 

- Son conductas perceptibles para un observador ajeno al niño (las palabras se oyen, 
los gestos y las acciones se ven) y, de esta forma el niño logra comunicarse con otros. 
Sin embargo,  a lo largo del desarrollo, esas acciones externas  de carácter 
significante se van interiorizando y se convierten en instrumentos mentales que el 
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niño usa para pensar y comunicarse consigo mismo. De esta manera, los símbolos 
suponen un vehículo de comunicación, primero con los demás y luego con uno mismo.  
 

                    
                                 
                                                  Marta                       
 
- Consisten en asociaciones simples entre los objetos cotidianos y las acciones que 
los niños  realizan con ellos (ejemplo: ante un plato vacío hace el gesto de llevarse la 
comida a la boca, con una esponja simula lavarse, con un palillo toca un tambor 
inexistente), y están sujetos al contexto, ya que lo necesitan para hacer inteligible 
su significado (ejemplo: un niño de quince meses dice “tuta” a la pelota, palabra que 
sólo es interpretable en presencia del objeto y que puede ser tomada como una 
“holofrase”, con la que puede querer decirnos “dame la pelota”). 
 
A medida que la acción simbólica se enriquece, los símbolos van perdiendo de vista al 

objeto porque la mente va siendo capaz de evocarlos y organizar su representación por 
medio de gestos y palabras (ejemplo: hará como que come, masticará sin el plato delante, 
pasará la mano por su cuerpo sin la esponja, hará el gesto de tocar el tambor sin palillo y sin 
tambor). Todas ellas son acciones significantes cada vez más evolucionadas porque se van 
desligando progresivamente del objeto referente y del contexto, hasta que pueden ser 
sustituidas por palabras que entran en el código comunicativo de la sociedad en la que se 
mueve el niño. 
 
 En este proceso de descontextualización ejerce un papel  importante la función que 
tienen los símbolos, tanto en la comunicación con los demás como con uno mismo. Cuando el 
niño “habla para sí” se está comunicando consigo mismo, no está sujeto a encontrar un 
símbolo inteligible por los demás ni un objeto que esté presente al que hacer referencia y 
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mostrarlo a los otros, pues no está comunicándose con nadie en ese momento. Por ello  
puede dedicarse a interpretar libremente su experiencia y a descubrir las posibilidades de 
la acción simbólica. 
 

 
 

Lander 
 

 Esta comunicación intrapsíquica se da en muchos momentos y uno de los más 
importantes es el del juego. Durante el juego el niño interpreta a su modo las experiencias 
que va teniendo, establece sus propias reglas, generalmente para sí mismo y con ello, dice 
Piaget, va asimilando y  aprendiendo y, al estar libre de las exigencias de acomodación al 
contexto y de dar explicaciones a los otros, puede dedicarse a representar objetos, 
acciones o situaciones por puro placer lúdico. Es por todo ello,  por lo que el “juego 
simbólico” se convierte en un mecanismo básico de descontextualización y de desarrollo de 
la función simbólica. 
 
 Desde esta posición piagetiana  se le da a la función simbólica una importancia 
asimiladora y lúdica ya que, mediante acciones, gestos, palabras y juegos, los niños 
exploran, organizan y afianzan sus conocimientos sobre el mundo físico y social en el que 
viven.   
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 Más en la línea de la teoría de Vigotsky, en las relaciones que los niños establecen 
con las personas aparecen objetos que les provocan interés, quieren reconocerlos y  darles 
significado. Los símbolos implican la capacidad de analizar objetos complejos en sus partes 
y comprender las relaciones existentes entre ellas. Al niño le interesan las formas de los 
objetos, las posibilidades de aplicarles distintos esquemas de acción, comunicarse acerca 
de ellos con las personas y es, en el segundo año de vida, cuando esta motivación 
comunicativa de compartir la experiencia con los objetos se conjuga con la capacidad de 
analizar sus propiedades y de representarlos con símbolos. 
 

 
 

                                                           Nerea y Lander 
 
 Los diferentes recursos simbólicos como el lenguaje, el juego y los gestos 
representativos que conforman la función simbólica de carácter general, tienen un 
mecanismo común de representación y una cierta semejanza estructural entre ellos, y se 
desarrollan muy rápidamente entre el segundo y el quinto o sexto año de vida. El lenguaje 
es el que más rápidamente evoluciona, pero todos los sistemas simbólicos desarrollan 
estructuras de jerarquía y complejidad creciente. 
 
 A lo largo del desarrollo, el niño aplica recursos simbólicos a objetos cada vez más 
diversos a los que asigna roles variados saliéndose progresivamente del  estrecho círculo 
definido de su propio cuerpo, de la percepción inmediata y de la necesidad de acomodarse 
al contexto. También va teniendo capacidad creciente de descentración, es decir, va siendo 
capaz de considerar puntos de vista diferentes al suyo. Cada vez es más hábil para  
integrar en la narración del juego elementos diversos como objetos, acciones, identidad y 
situaciones. Estos vectores evolutivos de diversificación, descontextualización, 
descentramiento, integración y  complicación estructural, definen el desarrollo de todos los 
sistemas simbólicos. 
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 A todo esto hay que añadir un aspecto importante como es el de la interiorización. 
Los símbolos se interiorizan y se convierten en recursos de control de la propia conducta, 
en sistemas de relación con otros y con uno mismo. 

 
 
2.2 EL JUEGO SIMBÓLICO 
 
 En la medida en que el niño nace en un entorno que le espera con deseo y que le 
posibilita una interacción afectiva y emocional, se puede manifestar como un ser 
fundamentalmente social y activo. 
 
 En un principio centra su actividad en su propio cuerpo (miradas, movimientos de 
brazos y piernas) para, poco a poco, ir incorporando los objetos que le rodean (manipularlos, 
explorarlos). Estas primeras manifestaciones emocionales, motrices y sensoriales del niño 
constituyen un primer contacto con su entorno que le permitirá comenzar a conocer y a 
relacionarse con él y, mediante estas relaciones, conocerse también a sí mismo. 
 
 

                          
 

Son los primeros esbozos de sus estructuras mentales que, poco a poco y 
fundamentalmente a través de la actividad lúdica simbólica y la simultánea aparición y 
desarrollo del lenguaje, se irán desligando de la acción directa sobre los objetos y 
evolucionando hacia el pensamiento abstracto. 
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 A lo largo del segundo año de vida, el niño va teniendo ciertos deseos, exigencias, 
necesidades de comunicación y tendencias afectivas generalizadas e inconscientes que la 
simple manipulación de objetos no le permiten satisfacer. Hacia los dieciocho meses el niño 
es capaz de imitar acciones sin la presencia real del objeto que las provoca y de crear 
situaciones que reproducen otras situaciones reales que ha vivido y le han impresionado 
anteriormente. Estas situaciones ficticias que él crea son el llamado “ juego simbólico” o  
juego del “como sí”,  que le permitirá satisfacer todas esas tendencias y deseos que en la 
vida real le resultan irrealizables, ayudándole a restablecer su equilibrio afectivo. 
 

                 
 
 
 Las primeras situaciones que crea el niño están muy próximas a la situación real que 
representan y, en ellas, actúa en recuerdo de algo que le ha sucedido. En un principio 
comienza a hacer el “como sí” de acciones que habitualmente él mismo realiza (ejemplo: 
hace como que duerme, se lava, come) para después trasladar estas acciones a otros 
objetos (ejemplo: dar de comer, lavar, peinar a las muñecas). En este momento, en el juego 
con las muñecas, el niño reproduce lo que sus papás normalmente hacen con él para pasar, a 
continuación, a reproducir otras acciones que habitualmente realizan los adultos que le 
rodean (ejemplo: imitándoles, hace como que lee el periódico, como que hace la comida). 
Después ya no sólo imita, sino que se identifica con aquello que representa (ejemplo: camina 
a cuatro patas como un perro). 
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 En todas estas situaciones que crea el niño  aproximadamente hasta los tres años de 
edad todavía no entra en juego la imaginación, sino que son acciones y reproducciones de 
situaciones evocadas. Es, a partir de los tres años, cuando el juego simbólico se enriquece 
con la imaginación y el niño ya es capaz de construir escenas cada vez más complejas, y 
situaciones lúdicas inventadas y compartidas con otros niños. En estos juegos los niños se 
atribuyen diferentes roles de la escena que van a representar (ejemplo: jugar a las mamás 
y a los papás repartiéndose los roles). 
 
 El juego simbólico constituye una etapa primordial en el desarrollo cognitivo del niño 
ya que, para poder comprender el significado de las ideas, es necesario ponerlas en práctica 
de manera simbólica (ejemplo: jugar a peinarse ayuda a comprender el significado “peine” y 
la acción de peinar).  
 

Mediante el juego simbólico el niño comienza a separar las cosas reales de su 
significado (ejemplo: separar el  coche real del coche como concepto, y un coche de otro 
diferente). Dicha separación se realiza  con el apoyo de un objeto sustituto que se asemeja 
en sus propiedades al objeto real que representa (ejemplo: un taco de madera hace de 
coche, un palo hace de caballo). A medida que el juego simbólico va evolucionando, el niño  
podrá ir prescindiendo de la acción sobre estos objetos sustitutos y así, podrá pensar en 
los objetos reales sin verlos, porque ya será capaz de elaborar una imagen mental de los 
mismos. 

 
El juego simbólico favorece la adquisición y el desarrollo del lenguaje porque para 

jugar se necesita nombrar los objetos y sus funciones, nombrar y comunicarse con las 
personas. A su vez, el lenguaje enriquece la actividad lúdica simbólica porque ayuda a 
interiorizarla, a organizar las percepciones y a experimentar las propias acciones con las 
cosas. 
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Supone también una fuente de aprendizaje y asimilación del ambiente, ya que implica 
siempre un contacto con él; en el juego el niño experimenta con el ambiente, lo investiga y 
lo conoce. 

 
Para finalizar, el juego simbólico es además  un estímulo para el desarrollo de otras 

funciones intelectuales como la memoria, la atención, el rendimiento, la imaginación, la 
creatividad, la comunicación y la discriminación entre fantasía y realidad. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Adoptamos las siguientes decisiones metodológicas para la realización y desarrollo 
de la Propuesta: 

 
• Preparación y estudio de la teoría que es necesario conocer para llevar a cabo la 

propuesta: 
 Se leerá a diferentes autores que escriben sobre la función simbólica, el 

juego simbólico y  la perspectiva constructivista del desarrollo-aprendizaje, para 
elaborar con todo ello la fundamentación teórica. 

 
• Niños participantes: 

Se decide que los participantes sean cinco niños del sector de Caminantes II 
que en el momento de realizar la Propuesta tienen una edad aproximada de 2 años. 
Se elige a estos niños porque es ya su segundo curso en la escuela y todavía 
permanecerán en ella uno más. De esta manera, ya conocemos cuál ha sido su 
evolución hasta ahora, y  además podremos seguir observando y analizando su 
proceso el curso que viene. 
 

• Enunciado de objetivos y contenidos  y planteamiento de las actividades a realizar 
para desarrollarlos: 

Nos basaremos para ello en el Currículo que el Gobierno de Navarra prescribe 
para la Educación Infantil. 
 

• Sesiones a realizar y duración de las mismas: 
La frecuencia de las sesiones será semanal durante todos los miércoles entre 

el 11 de enero y el 15 de febrero. La duración de cada sesión será de 40 minutos 
aproximadamente. 

 
• Espacio de desarrollo de las sesiones: 

Las sesiones se realizarán en la clase de Caminantes II, centrando la actividad 
en el rincón de Juego Simbólico muy adecuado para este trabajo. 
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• Materiales  a utilizar: 
En la primera sesión se ofrecerá a los niños el material propio y habitual de los 

rincones de Juego Simbólico en los que se desarrollarán las sesiones (rincón de la 
cocina y rincón de las muñecas). Tras el análisis de cada sesión se decidirá qué 
materiales será pertinente añadir o retirar para la siguiente. 

 
• Adultos participantes en las sesiones: 

Maite E., educadora responsable de los niños  estará disponible a sus 
requerimientos y necesidades e interactuará con ellos. 
Estefanía recogerá datos por escrito pero también estará disponible a la 
interacción con los niños. 
Pilar realizará fotografías. 
 

• Ajustes que son necesarios en la sector para dar cabida a la realización de la  
propuesta sin que lo cotidiano sufra menoscabo: 
Durante el tiempo de la sesión, el aula de Caminantes II estará a entera 
disposición para el desarrollo de la propuesta, el resto de niños de la clase, 
acompañados por la otra educadora y dos estudiantes en prácticas, irán a hacer 
sesión de psicomotricidad a otra dependencia del sector. 
 

• Manera de recoger los datos para analizar y evaluar, documentar y hacer los 
ajustes pedagógicos necesarios: 
Estefanía recogerá datos escritos de la observación directa de acciones, 
interacciones y circunstancias en cada sesión. 
Pili realizará fotografías de  diferentes momentos de la actividad  de los niños .  
 

• Evaluación:  
Se evaluará  de la situación educativa, el trabajo de las educadoras y de los 

niños, tanto al inicio y desarrollo de la Propuesta de trabajo,  como al finalizar la 
misma:  

Antes de iniciar las sesiones se realizará un análisis previo del bagaje de los 
protagonistas. Cada sesión se analizará y evaluará de manera inmediata a su 
desarrollo, para poder realizar la planificación y las modificaciones pertinentes 
para la siguiente. Se hará también una evaluación y análisis final de todo el 
trabajo, con el fin de sacar conclusiones que sirvan para posteriores propuestas. 
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4. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
4.1  BAGAJE DE LOS PROTAGONISTAS 
 
  Cada uno de los participantes aportará y proyectará en la actividad su bagaje 
previo de experiencias: sentimientos, afectos, intereses, conocimientos, habilidades, 
expectativas, proyectos, deseos... adquiridos tanto en la escuela como en otros contextos 
externos a ella. Dicho bagaje también les permitirá  percibir, participar y disfrutar de un 
modo personal la actividad propuesta. 
 
Maite Z.:  
 Maestra y Psicóloga con 25 años de experiencia en el ciclo 0-3.  
Maite E.: 

Maestra de Preescolar con 25 años de trabajo educativo  en el ciclo 0-3.  
Estefanía: 

Maestra de Educación Infantil 2º ciclo, con 7 años de experiencia como educadora en 
el ciclo 0-3.  
Pilar:  
 Educadora con 25 años de experiencia  en el ciclo 0-3 y especialista en audiovisuales. 
 
Nerea:  

En el momento de iniciar la propuesta tiene 24 meses. 
 Ingresa en la escuela  con 10 meses y su adaptación es normal. La relación  con sus 

padres,  con sus dos hermanos trillizos, con sus tíos y primos es buena. Su historia 
pediátrica es la de una niña sana. 

Autonomía e identidad personal: ante situaciones de peligro y al realizar actividades 
que todavía no domina (subir escaleras, correr...) se muestra cauta. 

Conoce y nombra partes de su cuerpo y sabe expresar  estados de malestar, placer y 
necesidades personales.  

Es  autónoma en la comida utilizando la cuchara y el tenedor, se pone sola el abrigo, 
se lava las manos y le gusta estar limpia. Duerme sola. Todavía no controla los esfínteres 
aunque ayuda y colabora en el cambio del pañal. Es muy colaboradora a la hora de recoger 
los juguetes y conoce el lugar que les corresponde. Le gusta que todo esté en orden y 
limpio. Es hábil en el manejo de instrumentos cotidianos. 

Descubrimiento del entorno físico y social: manifiesta una buena orientación espacio-
temporal ya que conoce los espacios de la escuela  y se mueve por ellos con soltura. Es 
capaz de anticipar actividades de la vida cotidiana sabiendo qué va a suceder después  de 
cada situación. 
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Se desenvuelve muy bien en la clase, conoce y utiliza los materiales que tiene a su 
alcance y, cuando no puede acceder a algo, lo pide verbalmente. De entre todos los rincones 
y juegos prefiere el Simbólico (cocina y muñecas). 

 Relaciones: aunque le gusta hacer las cosas sola tiene confianza en su educadora. Se 
muestra espontánea, afectuosa y se dirige a ella para pedirle cosas, comunicarle, reclamar 
su atención cuando lo necesita y colaborar con ella; también atiende a sus indicaciones y 
propuestas y sabe interpretar sus gestos habituales.  

Conoce a todos sus compañeros por sus nombres y comienza a jugar con ellos. Aunque 
sus relaciones son buenas manifiesta poca tolerancia a la frustración y se enfada cuando se 
le niega algo. 

 Capacidades de comunicación y representación: se comunica gestualmente, 
acompañándose de un vocabulario propio de su edad que incluye nombres, verbos y 
adjetivos.  

Su nivel comprensivo es bueno y comienza a memorizar canciones acompañándolas de 
gestos y movimientos.  

En la expresión plástica sigue una evolución normal. 
Nerea y Lander son trillizos con su hermano Iker. Los tres se suelen imitar bastante 

y están muy pendientes los unos de los otros, mostrando celos en determinados momentos. 
  
Marta 

En el momento de iniciar la propuesta tiene 23 meses y está bien adaptada e 
integrada en la escuela.  

Ingresa en la escuela con 9 meses y su adaptación es normal. Es una niña alegre y 
expresiva que se relaciona muy bien con sus padres y sus dos hermanos mayores. Su 
historia pediátrica es la de una niña sana. 

 Autonomía e identidad personal: conoce partes de su cuerpo y expresa bien sus 
necesidades y sentimientos mediante gestos  que comienza a acompañar con palabras.  

Suele reclamar la atención de la educadora y agradece mucho las muestras de 
afecto.  

Realiza esfuerzos para vencer las dificultades y le gusta hacer las cosas por sí misma 
pero sabe pedir ayuda cuando la necesita. 

Le agrada estar limpia y colabora en su aseo personal. Todavía no controla los 
esfínteres pero sí es autónoma a la hora de comer y de dormirse en la siesta. 

Camina y corre con gran seguridad, sabe trepar y muestra un buen equilibrio general. 
Descubrimiento del entorno físico y social: muestra una buena orientación espacio-

temporal ya que conoce los espacios de la escuela y los materiales del aula y su ubicación. 
Sabe anticipar situaciones y actividades cotidianas.  

Le gustan  las actividades del rincón de la cocina, de las muñecas y de los disfraces. 
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Le cuesta centrarse en actividades que requieren precisión como los ensartes, la 
pintura, pegar adhesivos… 

Relaciones: se relaciona bien con su educadora y con los otros adultos de la escuela. 
Conoce y nombra a todos sus compañeros y tiende a establecer relaciones de 

dominancia con ellos. Le cuesta compartir juguetes. 
Capacidades de comunicación y representación: se comunica verbalmente y por 

gestos. Sabe comunicar bien sus necesidades y estados de ánimo. Su nivel comprensivo es 
bueno: entiende lo que se le dice o pide en clase mediante órdenes sencillas y responde a 
las preguntas con monosílabos.  

Imita animales y los gestos de las canciones que se trabajan en la clase.  
Su evolución en plástica es normal y le gusta utilizar los diferentes materiales que se 

le ofrecen. 
 

Yago 
En el momento de iniciar la propuesta tiene 25 meses.  
Ingresa en la escuela con 13 meses y su adaptación es normal. Se relaciona bien con 

sus padres, su hermana, abuelos y tíos. Su historia pediátrica es la de un niño sano.  
Autonomía e identidad personal: conoce las partes de su cuerpo y nombra algunas de 

ellas.  
No suele reclamar la atención del adulto pero le gustan y agradece las muestras de 

afecto de la educadora, y sabe pedirle  ayuda cuando la necesita. 
Sus movimientos son precisos y coordinados, anda y corre con soltura, sube y baja 

las escaleras agarrándose. Come solo, le gusta probar alimentos nuevos y permanece 
sentado durante toda la comida. 

Conoce la ubicación de los juguetes y materiales del aula y colabora en su recogida. 
Sigue sin problemas las indicaciones de la educadora y va asumiendo pequeñas 
responsabilidades. 

Descubrimiento del entorno físico y social: entra contento en la escuela y permanece 
así durante todo el día.  

Conoce bien los espacios de la misma, se desplaza  y se desenvuelve en ellos con 
soltura. Identifica bien su clase y los espacios por donde se mueve habitualmente. 

Relaciones: se relaciona espontáneamente con las educadoras de su clase y con otros 
adultos de la escuela, a los que reconoce y acepta de buen grado. Va aprendiendo a 
compartir los objetos, los espacios y la atención de la educadora con los otros niños.  
Acepta bien la compañía de los niños de su clase a la hora de los juegos. 

Capacidades de comunicación y representación: se comunica apoyándose mucho en el 
lenguaje gestual. Aunque su vocabulario todavía no es muy amplio dice algunas palabras. 
Cuando necesita ayuda sabe pedirla verbalmente. Su nivel comprensivo es bueno, entiende 
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lo que se le dice así como las órdenes sencillas, sobre todo si se le habla de manera 
individual.  

Le gusta escuchar cuentos y canciones, y en ellas identifica algunos animales.  
Disfruta con las actividades plásticas, le interesa observar los diferentes objetos y 

materiales que se le ofrecen y descubrir sus cualidades y posibilidades actuando sobre 
ellos: barro, ceras, pintura de dedos. 
 
Nahia 

En el momento de iniciar la propuesta tiene 23 meses. 
Ingresa en la escuela con 20 meses en el sector de Medianos y su adaptación es 

normal.  Se relaciona muy bien con sus padres, sus abuelos, sus tíos y primos. Su historia 
pediátrica es la de una niña sana.  

Autonomía e identidad personal: conoce y nombra sin problemas las partes de su 
cuerpo.  

Sus movimientos son precisos y coordinados, anda y corre con soltura, sube y baja 
escaleras agarrándose a los pasamanos y va mejorando su habilidad para saltar con los dos 
pies; Sin embargo, manifiesta cierto temor en los aparatos altos como el tobogán 
mostrándose precavida en ellos. 

A pesar de su buen nivel psicomotor muestra mayor interés por los juegos y 
actividades manuales y tiene buena habilidad con los diferentes objetos y materiales, 
mostrando gran seguridad en sí misma a la hora de trabajar. 

No reclama constantemente la atención del adulto pero sabe pedir ayuda cuando la 
necesita y le gusta mucho que se le felicite cuando hace bien las cosas. Sabe expresar bien 
sus emociones y cuando alguien le atosiga le planta cara o escapa. 

Come sola y de todo. Le gusta lavarse la cara sola. 
Conoce la ubicación de los materiales del aula y muestra gusto por el orden 

colaborando en la recogida. 
Descubrimiento del entorno físico y social: entra contenta en la escuela y conoce los 

diferentes espacios de la misma dando muestras de buena orientación y desenvoltura. 
También se orienta bien en el tiempo y sabe anticipar los acontecimientos y situaciones 
cotidianas. 

Relaciones: la relación con la educadora es espontánea y afectuosa y sabe atender 
sus indicaciones.  

Acepta  la relación con los otros niños y no le importa compartir con ellos los objetos. 
Le gusta relacionarse con ellos tanto en pequeño  como en gran grupo. 

Capacidades de comunicación y representación: se apoya en el lenguaje gestual para 
comunicarse pero su nivel verbal es bueno y emplea frases de dos palabras, utilizándolas 
para expresar sus necesidades, emociones y sentimientos.  

Su nivel de comprensión es bueno y atiende  órdenes sencillas. 
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Le gustan las actividades plásticas, no tiene problema en experimentar con nuevos 
materiales y utiliza todas las técnicas que tiene a su alcance. 

 
Lander 

En el momento de iniciar la propuesta tiene 24 meses.  
Ingresa en la escuela a los 10 meses y su adaptación es  buena. Se relaciona bien con 

sus padres   y con sus dos hermanos trillizos. Su historia pediátrica es buena, sin 
enfermedades relevantes salvo alguna bronquitis.  

Autonomía e identidad personal: conoce y señala partes de su cuerpo aunque sólo 
nombra unas pocas. Sabe manifestar sentimientos de placer o desagrado en las diferentes 
situaciones así como sus necesidades personales.  

Se muestra activo e inquieto y le cuesta relajarse. Le atraen mucho actividades como 
correr, saltar, trepar, subir y bajar escaleras... y las realiza con soltura. En actividades que 
requieren más tranquilidad y atención le cuesta centrarse debido a su actual necesidad de 
movimiento. Pone mucho empeño en hacer las cosas por sí solo y suele enfadarse con 
facilidad ante las frustraciones o dificultades que se le presentan. 

Colabora en su aseo personal y es autónomo para quitarse el abrigo y ponérselo, para 
comer  manejando bien la cuchara y el tenedor. Todavía no controla los esfínteres. Se 
duerme con facilidad. 

Presta mucha atención a las canciones, sabe los gestos, los imita, los recuerda… En 
general le gusta todo lo relacionado con la música: instrumentos musicales, canciones, 
discos, movimientos, cuentos musicales… y con la lectura de imágenes. 

Descubrimiento del entorno físico y social: muestra una buena orientación espacio-
temporal, conoce los diferentes espacios de la escuela, se desenvuelve bien en ellos y 
anticipa situaciones y actividades cotidianas a partir de algunas señales. 

Acepta las normas básicas de la escuela cuando se le piden individualmente y 
colabora en pequeños encargos. A la hora de recoger el material sabe dónde ubicarlo. 

Con el estímulo de la educadora agrupa objetos por semejanza de color, forma y 
tamaño. Sabe diferenciar grande-pequeño, dentro-fuera. 

Relaciones: le gusta ser el centro de atención tanto de las educadoras como de los 
otros niños. Se suele mostrar afectuoso con los adultos y se relaciona con todos sus 
compañeros. Los conoce por sus nombres y a veces se pelea con ellos. 
  Capacidades de comunicación y representación: tiene un buen nivel de lenguaje 
comprensivo, atiende órdenes sencillas y señala objetos. Se expresa básicamente mediante 
gestos, pero muestra interés por hacerlo verbalmente, nombrando algunos objetos y 
personas. 
  Le gustan las actividades de plástica y se interesa por el manejo de los diferentes 
instrumentos y técnicas. 

Imita los gestos de las canciones que se trabajan en la clase y le agrada escucharlas. 
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4.2  OBJETIVOS: 
 

4.2.1  Objetivo Didáctico General 
 

Que los niños ejerciten y disfruten el Juego Simbólico, como mecanismo básico y 
espontáneo   para el desarrollo de la Función Simbólica.  

 
4.2.2  Objetivos Didácticos Específicos 
 
1- Avanzar en el control y coordinación del propio cuerpo. 
2- Descubrir y ejercitar las posibilidades expresivas del propio cuerpo. 
3- Iniciar la adecuación del propio comportamiento al de los demás y la colaboración con 

los compañeros en las situaciones lúdicas. 
4- Desarrollar la espontaneidad en el trato con los compañeros. 
5- Desarrollar el lenguaje oral mediante la denominación de personas, objetos y 

situaciones.  
6- Expresar sentimientos y deseos mediante el lenguaje gestual y oral. 
7- Comprender las intenciones y mensajes que le comunican las educadoras y los 

compañeros. 
8- Observar y explorar  los espacios y desarrollar la capacidad de orientarse 

autónomamente en ellos. 
9- Explorar y dar utilidad simbólica a objetos de la vida cotidiana. 
10- Introducirse en el lenguaje matemático a través de la observación y la manipulación 

de los objetos, percibiendo colores, formas, tamaños, texturas, utilidades. 
 

 
 4.3 CONTENIDOS 

 
4.3.1 Contenidos Conceptuales 

 
1. Habilidades: 
-  Motoras: coordinar movimientos, caminar, gatear, sentarse, levantarse, tumbarse, 
manejar objetos, colaborar con un compañero en un movimiento, agacharse. 
-  Espaciales: orientarse en el espacio. 
-  Lingüísticas: denominación de objetos,  acciones y relaciones, nombrar a compañeros y  
educadoras. 
-  Afectivas: sentimientos de agrado-desagrado,  curiosidad,  interés-rechazo,  
colaboración. 
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- Sociales: respeto a las personas y al entorno, normas sociales como saludar, dar las 
gracias. 
 
2. Objetos habituales de los rincones de Juego simbólico: lavadora, verduras,  frutas, 

plato, cuchara, cuchillo, tenedor, jabón, arielita, exprimidor, pucheros, cocina, 
fregadera, grifo, delantal, armarios, bandeja, teléfono, plancha y tabla, ropa, mesa, 
sillas, muñeca, cuna, ropa de cuna y de muñecas, biberón, toallitas, peine, bañera, 
botiquín, fonendo, otoscopio, colchoneta, cuentos, animales, etc. 

 
3. Cualidades perceptivas de los objetos: duro-blando, limpio-sucio, grande-pequeño, 

largo-corto, igual, alto-bajo, pesado-ligero, liso-rugoso, suave-áspero, húmedo, 
mojado-seco, dulce-salado, ácido-agrio, grueso-delgado, caliente-frío, lleno-vacío, 
colores, redondo, cuadrado, de plástico, de madera, de tela, oscuro-claro, sonido 
fuerte-débil, ruido-silencio, olor suave-fuerte, etc. 

 
4. Acciones sobre y con los objetos: meter-sacar, poner-quitar, trasladar, planchar, 

exprimir, cortar, beber, comer, ordenar, lavar, cocinar, programar, peinar, fregar, 
ensuciar, recoger, auscultar, mirar los oídos, etc. 

 
5. Relaciones: 
- Espaciales: arriba-abajo, dentro-fuera, a un lado, encima-debajo, cerca-lejos. 
- Temporales: antes-después, ahora-luego, pronto-tarde, ayer-hoy. 
-  Causa-efecto: tirar-romper, pegar-dolor. 
 
 
4.3.2 Contenidos Procedimentales 
 
1- Descubrir elementos del rincón del Juego Simbólico y nombrarlos. 
2- Crear situaciones lúdicas de contenido simbólico, utilizando las posibilidades de 

propio cuerpo y de los objetos. 
3- Representar toda clase de roles, tanto femeninos como masculinos. 
4- Manipular los objetos atribuyéndoles su utilidad convencional. 
5- Utilizar un objeto como sustituto de otro. 
6- Imaginar un objeto ausente y hacerlo presente con el gesto. 
7- Clasificar objetos por alguna de sus cualidades. 
8- Diferenciar la unidad de la colección de objetos, así como las partes del todo. 
9- Utilizar los lenguajes corporal y verbal. 
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 4.3.3  Contenidos Actitudinales 
  

1- Interés por desarrollar las acciones de manera autónoma. 
2- Respeto de las normas de convivencia y del trabajo en grupo. 
3- Disfrute en las situaciones de Juego Simbólico. 
4- Respeto y cuidado los materiales y la clase. 
5- Manipulación de los alimentos con las manos limpias. 
 
 

4.4  ACCIONES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS 
 

1- Demostrar con gestos y/o vocalizaciones que se aprecian los objetos o situaciones 
novedosas y que se reconocen los objetos que se les presentan. 

 
2- Utilizar gestos típicos de comunicación en un contexto determinado para pedir lo que 

se desea y para  demostrar estados de ánimo, sentimientos y emociones.  
 

3- Utilizar el lenguaje oral para expresar deseos, necesidades y sentimientos.  
 

4- Imitar gestos, acciones y vocalizaciones de la educadora, en su presencia o de 
manera diferida.  

 
5- Aprender y utilizar los nombres de las personas, de los objetos y mobiliario 

presentes en la actividad.  
 

6- Jugar a “como si“: representando una situación sin salirse del contexto; 
representando una situación real fuera de contexto; transformando la situación real 
en otra fantástica; considerando distintos puntos de vista; contemplando  formas de 
representación diferentes a la propia; integrando en el juego elementos diversos; 
jugando solo; jugando en paralelo con otros niños; cooperando en pareja y/o en grupo.  

 
7- Manipular los objetos y los materiales descubriendo sus cualidades, sus 

posibilidades, y las relaciones que pueden establecerse entre ellos.  
 

8- Colaborar con los compañeros en las situaciones simbólicas que se creen, respetando 
turnos y adecuando el propio comportamiento al de los demás.  
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4.5  REALIDAD FÍSICA: ESPACIO Y MATERIAL 
 
  Centramos la actividad en dos rincones del aula, el de la cocina y el de las 
muñecas, dotados con el material correspondiente como se puede observar en las 
fotografías:  

- Rincón de la cocina: mobiliario y utensilios propios, tabla de planchar y plancha, 
teléfono, comidas de plástico... 

-  Rincón de las muñecas: muñecas, cunas, material de limpieza, biberones, maletín 
de médico...  

Según el desearrollo de cada sesión nos plantearemos la necesidad de incrementar,  
eliminar y/o cambiar espacios y materiales. 

 
  
4.6  PAPEL DE LA EDUCADORA Y DE LA COLABORADORA 
 

- Preparar todo lo necesario para la realización de la propuesta: escenario, 
material. 

- Observar los comportamientos y los procesos de los niños, recogiendo rigurosa y 
objetivamente datos de todo lo que va sucediendo en las sesiones, utilizando como 
guía la ficha de observación. 

- Mediar en las actividades de los niños  animando la acción cuando ésta decae o 
algún niño se muestra inhibido, y ayudándoles a centrarse cuando se dispersan. 

- Resolver conflictos en las relaciones y reorientar conductas no adecuadas. 
- Animar a los niños a enriquecer y prolongar su actividad ayudándoles a encontrar 

nuevos materiales, intereses y posibilidades. 
- Colaborar y ofrecer ayuda a los niños que lo requieren o necesiten para, 

paulatinamente ir retirándola. 
- Reforzar positivamente las acciones de los niños con el fin de que vayan siendo 

cada vez más autónomos en la construcción de nuevos conocimientos, y en las 
relaciones que establecen con los demás. 

- Favorecer la satisfacción, el bienestar y el disfrute de los niños durante el 
trabajo. 

- Realizar los ajustes pedagógicos necesarios para el adecuado desarrollo de la 
situación educativa en los siguientes aspectos: objetivos, contenidos, contexto 
espacio-temporal, material, equipamiento, metodología, intervenciones de la 
educadora. 
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4.7 ESCALAS PARA EL ANÁLISIS 
 
 Las escalas para analizar  el desarrollo de la Función Simbólica en las sesiones de 
Juego Simbólico, las hemos elaborado a partir del siguiente material: 
- Parte del texto de  “ Origen y desarrollo de la Función Simbólica en el niño ” de A. Rivière. 
- Escalas de Bondioli y Savio a las que hace referencia M. A. Riera Jaume en su tesis 
doctoral. 
 
4.7.1 Escalas de A.Rivière: 
 

1. Juego presimbólico: 
Gestos presimbólicos y vocalizaciones preverbales que tienen su objeto referente  

necesariamente presente y que los niños utilizan para compartir con otros sus 
experiencias e intereses. Así pues su intencionalidad es comunicativa: 

 
• Proto-imperativa: cuyo fin es conseguir algo a través de otro pidiéndoselo con 

una acción simbólica: los gestos. 
• Proto-declarativa: cuyo fin es compartir gestualmente con el adulto su interés 

por personas, objetos y situaciones.  
• Preverbal: cuando acompañan los gestos con vocalizaciones. 

 
2. Juego simbólico:  

 Progresivamente los niños pueden hacer referencia gestual y verbal sobre 
objetos que no están presentes,  en la medida en que son capaces de evocarlos. En los 
juegos de carácter simbólico el niño hace  “como si“ utilizando el lenguaje, la 
imitación, las imágenes mentales de personas, objetos y situaciones... 
 

• Primeras palabras: utilizan palabras sueltas como frases completas. Se 
denominan holofrases  por sus relaciones con los contextos en los que se 
producen. 

• Imitación inmediata y diferida: reproducen acciones y situaciones que se han 
tomado  como modelo. 

• Imágenes mentales: se sabe de ellas por las muestras que da el niño de 
reconocer personas u objetos. 

• Dibujos: expresan de forma plástica sus  sentimientos, pensamientos y 
conocimientos. 

• Acciones significantes: A través de ellas asimilan y comunican nuevos 
conocimientos. 
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• Categorización: clasifican, asignan los objetos a una categoría concreta: 
objetos que ruedan, que se apagan, que se comen. 

• Carácter lúdico: disfrutan en las situaciones de juego y con las acciones 
lúdicas.  

• Memorización: recuerdan personas, objetos, acciones y situaciones 
observadas o vividas anteriormente. 

 
4.7.2 Escala de Bondioli y Savio: 

 Sistematizó un conjunto  de escalas teniendo en cuenta las etapas evolutivas de las 
diversas dimensiones de la representación lúdica. 
 

1. Dimensión funcional 
 
a) Descontextualización:  en su evolución, el niño pasa de estar sujeto al contexto 
perceptivo, a poder pensar y comportarse de modo independiente a dicho contexto. 

   La descontextualización se compone de dos áreas: 
 

- Área objeto-instrumento: se refiere a la utilización del objeto en su calidad de 
instrumento. 
• Prototipo: utilizan un objeto por lo que dicho objeto es. 
• Sustituto: utilizan un objeto en sustitución de otro. 
• Imaginario: hacen presente un objeto que está físicamente ausente. 

 
- Área situación: se refiere a los modos en que se representa la  situación. 
• Prototípica: representan una situación ficticia sin salirse de las 

características del contexto actual. 
• Realista: transforman la situación presente en otra de características reales 

pero independientes de las del contexto real. 
• Fantástica: transforman la situación presente en otra diferente y con 

características fantásticas. 
 

b) Descentramiento: el niño evoluciona en su capacidad para considerar puntos de 
vista diferentes del suyo propio. 
El descentramiento se compone de un área: 
 
- Área rol: se refiere a los modos en que se representa el propio rol. 

• Acción referida a sí mismo: llevan a cabo una acción que termina en sí mismo. 
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• Acción referida a los otros: fingen que se está realizando una acción sobre los 
otros o una acción que normalmente es llevada a cabo por otras personas en la 
realidad. 

• Asunción del rol: asumen un papel distinto al suyo. 
• Atribución de un rol: atribuyen a los otros roles diferentes de aquellos que les 

corresponde. 
• Asunción y atribución de roles recíprocos: asumen y atribuyen a la vez roles 

que son recíprocos entre sí. 
 

c)  Integración: el niño evoluciona en su capacidad de integrar elementos diversos 
(objetos, acciones, identidad, situaciones...), en la narración del juego, creando  
estructuras cada vez más complejas. 
  La integración se compone de un área:  
 

 - Área de representación: se refiere a los distintos modos de representar 
acciones. 

• Esquema individual: representan una acción particular desconectada de las 
precedentes y de las que le siguen. 

• Combinación individual: representan varias veces seguidas la misma acción 
sobre objetos o sujetos diversos. 

• Combinación múltiple: representan una secuencia de acciones conectadas entre 
sí. 

• Evento narrativo: representan un episodio ligado a sus experiencias cotidianas. 
• Problemática narrativa: representan un episodio o un problema inicial, y un 

proceso de actuación destinado a resolver el problema y a encontrar un final 
feliz. 

 
2. Dimensión relacional 
 
a) Proceso de interacción de los niños. La tendencia evolutiva va del juego individual 

al juego social, de la misma manera que existe una progresión de niveles evolutivos 
en el juego simbólico:  

 
• Juego solitario: el niño juega solo, llevando a cabo conductas diferentes de las 

de los compañeros y sin hacer tentativas de interactuar con ellos. 
• Juego paralelo: el niño, aunque jugando solo, realiza una actividad similar a la 

de otros compañeros con objetos análogos. Los niños, más que juntos,  juegan 
al lado. 
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• Juego cooperativo de parejas: los niños juegan en parejas y, generalmente, 
bajo la dirección de uno de los dos. Se subdividen las tareas de cara a la 
realización de una secuencia lúdica común. 

• Juego cooperativo de grupo: los niños juegan en grupo y tienen un objetivo 
común, en vista del cual cooperan y se reparten el trabajo. 
 

b) Proceso de mediación de la educadora. 
Se dan diferentes modos de intervención: 
 
1) Intervención centrada en la actividad constructiva y simbólica: 
• Recuerda el objetivo de la actividad. 
• Solicita el inicio de una acción. Anima a un niño inhibido. 
• Solicita la transformación o la prolongación de una acción. 
• Solicita la interrupción de una conducta o acción. 
• Refuerza positivamente. 
• Participa directamente colaborando y ofreciendo ayuda. 

 
    2) Intervención centrada el contexto relacional: 

• Recuerda normas. 
• Anima las relaciones. 
• Interviene directamente en los conflictos. 
• Desvía la atención del conflicto. 
• Favorece regulaciones autónomas. 
 

    3) Intervención centrad en el contexto físico: 
• Presenta el escenario de acción y ofrece el material. 
• Modifica y amplia el escenario a lo largo de la sesión, y de una sesión a otra. 
• Ayuda a encontrar nuevos materiales. 

 
c) Efectos de la intervención de la educadora: 
 
1) Intervenciones ajustadas: las que provocan que los niños realicen la 

construcción de acciones más ricas y coordinadas. 
2) Intervenciones neutras: las que no han provocado ningún cambio en la acción 

de los niños. 
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4.8 FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

Esta ficha ha sido elaborada a partir de la fundamentación teórica y de las escalas 
para el análisis, y será utilizada en las sesiones de trabajo como guía y base para la 
educadora en su observación de los niños. 

 
1. Utiliza un objeto como lo que es 
 
2. Usa un objeto como sustituto de otro 
 
3. Imagina un objeto ausente y lo hace presente con el gesto 
 
4. Emplea algunos gestos para pedir lo que desea 
 
5. Demuestra con gestos que se aprecian cambios en la situación habitual 
 
6. Muestra agrado, enfado, dolor... mediante gestos, gritos, llanto, sonrisas o sus 

combinaciones entre ellos 
 
7. Expresa deseos, necesidades y emociones mediante palabras 
 
8. Demuestra con gestos y/o vocalizaciones que se aprecian objetos nuevos, situaciones 

novedosas, y que  reconoce lo que se le presenta 
 
9. Utiliza gestos típicos de comunicación en el contexto correspondiente 
 
10. Imita gestos, acciones y/o palabras de la educadora en su presencia o de manera 

diferida 
 
11. Aprende los nombres de las personas y de los objetos presentes en la sesión 
 
12. Juega a “como si”:  

• Representa una situación sin salirse del contexto 
• Representa una situación real fuera de contexto 
• Transforma una situación real en otra fantástica 
• Considera puntos de vista y contempla  formas de representación diferentes a 

las propias 
• Integra elementos diversos en el juego   
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13. Juego social: 
• Juega solo 
• Juega en paralelo 
• Coopera en pareja y/o en grupo 

 
14. Mediación de la educadora: 

• Recuerda el objetivo de la actividad 
• Solicita el inicio de una acción 
• Anima a un niño inhibido 
• Propone la transformación o la prolongación de una acción 
• Solicita la interrupción de una conducta u acción 
• Refuerza positivamente 
• Recuerda normas 
• Interviene directamente en los conflictos 
• Desvía la atención de los conflictos 
• Favorece regulaciones autónomas 
• Presenta el escenario de la acción y ofrece el material 
• Modifica y amplía el escenario a lo largo de la sesión, y de una sesión a otra 
• Ayuda a encontrar nuevos materiales y a ampliar los intereses 
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5. PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LAS  SESIONES 
 
1ª SESIÓN 
 
Preparación: 
 Maite y Estefanía preparan de antemano los rincones de la cocina y de las muñecas 
con sus correspondientes materiales, disponiéndolos de una forma atractiva para captar el 
interés de los niños.  
 

                                   
 
 
 Se acuerda para esta sesión, que Maite permanecerá junto a los niños  para darles 
confianza y seguridad en este primer contacto con el espacio, dejándoles total libertad 
para moverse por el mismo manipulando y explorando el material. Estará disponible a sus 
requerimientos y estimulará con sus intervenciones las actuaciones sobre los objetos y las 
interacciones de los niños. Estefanía recogerá datos del desarrollo de la sesión por escrito 
y Pilar lo hará mediante fotografías. 
 
 Desarrollo: 

Los niños  entran en la clase con naturalidad y centran su actividad  en el rincón de la 
cocina utilizando los vasos, platos y cubiertos para dar de comer y beber a las muñecas que 
han llevado a este  rincón. Marta da de comer a una muñeca y Maite le pregunta “¿qué le 
das de comer?”, “puré” contesta Marta. 

 

              Maite.  Nerea, Marta, Lander, Yago y Nahia 
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Cuando los niños  llevan bastante tiempo en la actividad, Maite interviene con una 
pregunta “¿dónde está la lavadora?”. Esto les ayuda a descubrirla y a jugar con ella: la 
abren, le piden la chaqueta a Maite mediante gestos (1), la introducen en la lavadora y la 
cierran. Al final de la sesión, cuando la educadora dice que hay que recoger para irse, uno 
de los niños saca la chaqueta de la lavadora y se la da a Maite. 

 
 

           
 
(1) Cuando los niños se dirigen a la educadora siempre lo hacen con gestos. En las ocasiones que lo hacen con 

palabras lo especificaremos 
 

 
2ª SESIÓN 
 
Preparación: 

 Dado el interés que muestran los niños por la lavadora  se amplía el material  con 
respecto a la sesión anterior: una caja de detergente, una arielita y ropa de niños  que se 
coloca junto a la lavadora. Se añade también un set  de peluquería y  materiales para jugar 
a  médicos. 

 
 

        
 



   

   
     
     
        

35 

Desarrollo:  
 Al entrar  en el aula, Yago y Lander van directamente a la lavadora y la señalan 
diciendo “ ete, ete”. Los demás niños se acercan también. 
 Marta le pide la chaqueta a Maite y con gestos le hace entender que es para meterla 
en la lavadora; Maite se la da y ella la mete diciendo “sucio”. Seguidamente hace como que 
coge jabón con la arielita y lo echa dentro de la lavadora. Yago repite la misma acción y 
entre los dos cierran la puerta. Yago la programa con los botones y se olvidan de ella. 
 

             
 

             
 
 
 A lo largo de la sesión, Marta se acerca tres veces a la lavadora, la abre, mira 
dentro, cierra la puerta y se va. 
 En esta sesión sí van al rincón de las muñecas y se dedican  exclusivamente a darles 
de comer o a lavarlas. Marta le da una muñeca a Maite y los niños  tienden a dirigirse 
especialmente a esa muñeca: le llevan comidas -plátano y manzana de plástico- y, en un 
momento dado, Yago se acerca con un cazo. Maite le pregunta ¿”cómo le vas a dar de comer 
con eso”?; entonces Nerea trae un plato y una cuchara. 
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 Lander se acerca con botes de jabón, y sin abrirlos, los acerca a las manos de la 
muñeca;  después los acerca al culo. Maite le pregunta ¿”tiene cacas”?, y Lander se pone a 
buscar  alrededor. La educadora supone que busca toallitas y saca un paquete pero Lander 
no lo ve, se va a por un delantal de la cocina y le limpia el culo con él; después la peina y le 
echa colonia. Dice “baño, baño” y Maite saca la bañera. Lander mete la muñeca en la bañera 
sin quitarle la ropa. En ese momento se fija en las toallitas, saca una del paquete y le limpia 
el culo a la muñeca. Nahia le imita realizando la misma operación. 
 
 

          
 

       
 
 Nahia coge el maletín del médico y saca los instrumentos para volverlos a meter en 
su sitio repetidas veces.  Se acerca Marta, coge el otoscopio y se señala el oído. Cuando 
Maite pregunta ¿”para qué es esto”?, Marta corre hacia una muñeca y le mira el oído con el 
aparato. 
 

             
 
 
 Casi al final de la sesión Yago abre la lavadora, saca la chaqueta que habían metido al 
principio, y se la da a Maite. Ésta sugiere que está arrugada, pero no le siguen la propuesta.  
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 Entonces Yago hace como que llena una taza con agua del grifo, la mete en la lavadora, la 
programa y después la saca. Repitiendo tres veces la misma operación. 
 
 

               
     
 

          
 
 
3ª SESIÓN 
 
Preparación: 

Se amplía el material  colocando una mesa con cuentos detrás de la cocina. 
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Desarrollo:  
En esta sesión falta Yago, que no ha venido a la escuela, entra con el grupo Irene que 

pasa la sesión de observadora  
Los niños entran en el aula y Lander, Marta  y Nahia van directamente a la mesa de 

los cuentos, los ojean un momento pero en seguida se van a los rincones habituales. 
 
 

 

                            
 
 

Maite va a la mesa de la cocina y, en seguida, los niños comienzan   a llevarle cosas; 
Marta le lleva la muñeca de la sesión anterior. 

 
 

      
 
 
 
 
Lander se dirige a la lavadora y la abre; dentro encuentra las palas de recoger la 

basura y las saca. Marta también se acerca, coge una arielita y se dirige a Maite pidiéndole 
la chaqueta mientras Lander señala la puerta de la lavadora diciendo “aquí, aquí”. Marta 
dice “sucia, sucia”, e insiste en que Maite se la dé. Maite le dice que meta la suya pero 
Marta dice que no, que quiere la de ella; entonces Maite se la quita, y entre Marta y Lander 
la meten en la lavadora. Lander cierra la puerta y Marta le dice que no, que quiere meter 
también su jersey; le pide a Maite que le ayude a quitárselo, lo mete en la lavadora, echa 
jabón con la arielita y cierra la puerta. Es entonces cuando Nahia, que ha visto todo el 
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proceso, pide a las educadoras que le quiten también a ella el jersey; se lo quitan y lo mete 
en la lavadora. 

 
 

            
 

                                                         

       
 
 

                                                     
                               
 

Marta, cuando ve que Nahia mete su jersey, vuelve a echar jabón con la arielita, 
cierra la puerta, se olvida de ella y comienza a jugar con otras cosas. Hoy no  programan la 
lavadora,  no está Yago, que es quien lo ha hecho en las sesiones anteriores. 
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Maite deja la muñeca que Marta le había llevado y los niños  empiezan a dirigirse a 

las demás muñecas. Lander mete una muñeca en la cuna y varios niños le limpian el culo con 
toallitas.  Marta no se decide a jugar con ninguna otra muñeca, va de una a otra mirando 
pero sin acercarse, sin saber qué hacer. Finalmente, Maite vuelve a coger la muñeca y 
entonces Marta sí  se acerca  y mete esta muñeca en la cuna; Maite le pregunta: ¿”está 
limpia”?, Marta responde: “cacas”. Maite insiste: ¿”con qué le limpias”? y Marta contesta: 
“toallitas”. Entonces Maite le pregunta: ¿”dónde están”?; Marta y Nerea se olvidan de las 
que  tienen cerca y llevan a Maite al baño a por toallitas;  Maite se las da y las niñas las 
usan para limpiar a la muñeca. 

 
 

 

                    
 

                   
 
 
 

Nahia se acerca al botiquín, coge el fonendo, se lo enseña a Maite y se lo entrega   
porque no sabe qué hacer con él.  

En esta sesión los niños se percatan de la presencia del neceser y pasan un tiempo 
con los botes de jabón. Marta coge uno de ellos y le limpia la cara a Maite; después se 
dedica a oler todos los botes, que están vacíos, y comienza una actividad en la que pone 
todo su interés en abrirlos, revolver los tapones y luego descubrir qué tapón corresponde a 
cada bote. 

Nahia pasa también un buen rato con los utensilios del neceser: se peina a sí misma, 
se echa colonia, se limpia... pero tampoco se dirige a las muñecas. 
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Marta vuelve a la mesa de los cuentos, se sienta, pasa las hojas de un libro 
rápidamente, lo deja y se va; parece que no le suscita mayor interés. Nerea le imita y va al 
rincón de los cuentos: a pesar de que hay varios sobre la mesa, ella coge uno de la 
estantería y lo lleva a la mesa, pero en seguida lo vuelve a dejar en su sitio y se va también.  

Ante la falta de motivación por parte de los niños  respecto a los cuentos, Maite se 
acerca a la mesa, se sienta y entonces los niños vuelven a  ir a ese espacio. Marta, Nerea  y 
Nahia la rodean y Maite les habla mirando un cuento; al poco rato, Marta se levanta, va a 
por una muñeca, se la sienta encima, le coge una mano y va señalando las imágenes de los 
cuentos. 
 
 

           
 
 
 
 

                   
 
 

Casi al final de la sesión, Lander le lleva a Estefanía una botella con el tapón puesto y 
le pide que se la abra, ella lo hace y entonces Lander se acerca al grifo, hace como que la 
llena  y vuelve hacia Estefanía diciendo: “agua “. 

Casi simultáneamente Marta le lleva una naranja de plástico y dice  “pela “; Estefanía 
le dice que con el dedo no puede y Marta le lleva un termómetro, pero ella misma dice “ no “. 

Al final de la sesión los niños  van a la lavadora a por el jersey.  
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4º SESIÓN 
 
Preparación:  

Se añade nuevo material: se coloca una colchoneta en el suelo, junto al material de 
médicos. 
 
Desarrollo: 
 Los niños  entran en la clase y Yago va directamente a la lavadora; busca a su 
alrededor algo que meter dentro sin pedirle a Maite su chaqueta, cosa que hacían 
habitualmente. Al rato, es  Marta la que se acerca a Maite y le pide la chaqueta; También le 
pide que le ayude a quitarse su jersey para meterlo y después se lo va pidiendo a todos para 
hacer lo mismo. 
 En esta sesión los botes de jabón y las arielitas no se han colocado a la vista sino 
dentro de los armarios de la cocina. Los niños  los buscan, y al no encontrarlos, Marta coge 
una taza y hace como que echa el jabón con ella y cierra la puerta; Yago la programa y se 
olvidan de la lavadora. 
 Tampoco se han puesto los utensilios encima de la mesa de la cocina como se hacía en 
las sesiones anteriores. Nerea, nada más entrar, los pone: platos, vasos y cubiertos, pero 
luego se va a las muñecas y no vuelven a utilizarlos. 
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 Marta y Nahia van al botiquín; Marta coge el fonendo, le pide a Nahia que se tumbe 
en el suelo y comienza a auscultarla, (no hacen caso de la colchoneta que se había colocado  
en el suelo). Al cabo de un rato Maite se tumba en la colchoneta y entonces las dos niñas 
juegan a los médicos con ella, haciendo después  lo mismo con una muñeca. 
 
 
 
 

       
 
 

       
 
 
 
 Después de un rato Marta vuelve a pedir a Nahia que se tumbe pero ésta no quiere; 
entonces se tumba ella e intenta auscultarse a sí misma, pero al ver que no puede dice: “no” 
y se levanta. Le ofrece el fonendo a Nahia pero ésta se sigue negando a jugar con ella. 
 Viene Nerea y le dice a Marta que ella sí quiere jugar; coge el fonendo y le dice a 
Marta que se levante del suelo y se tumbe en la colchoneta; ahora es Marta la que se niega, 
y en su lugar  se tumba Maite,  Nerea la ausculta. 
 Cuando Nerea deja el fonendo Nahia lo coge, se lo coloca y se va a mirar al espejo; 
después lo deja y coge las toallitas; hoy  se decide ya a limpiar a todas las muñecas; 
después se limpia a sí misma, le ofrece una toallita a Marta y las dos se limpian.  
 Al cabo de un rato Nerea coge las tijeras  del revés e intenta cortarle las uñas a la 
muñeca y después a Maite, diciendo: “uñas“. 
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 En esta sesión han realizado otras muchas acciones: Yago y Lander han preparado 
cafés para Maite y Estefanía, han echado azúcar y lo han revuelto, todo con mucha 
naturalidad. Al final de la sesión, como hicieron en la anterior, llevan una naranja a la 
educadora y exponen una duda ¿”con qué pelo”?. 
 
 
 

                     
 
 
 

 Cuando ya se está recogiendo el material, se acercan a la lavadora y van sacando sus 
jerseys.    

  
 

5ª SESIÓN  
 
Preparación: 

En esta sesión, y ante el interés que les suscita la naranja (de plástico en las sesiones 
anteriores) y su búsqueda infructuosa de un utensilio adecuado para pelarla, se  decide 
añadir el siguiente material: naranjas de verdad y cuchillos de plástico. También se sacan 
los animales de juguete que se ponen a  disposición de los niños, colocados en un cajón en la 
tarima contigua al rincón de las muñecas. Visto el interés suscitado por el maletín de 
médicos en la sesión anterior, se coloca otro similar. 
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Desarrollo: 
 Al entrar en el aula  Marta y Nahia van directamente a los materiales de médico. 
Marta propone a Nahia que haga de “enfermo” pera ésta le dice que no, coge un fonendo, se 
dirige hacia las cunas, mete una muñeca y se dedica a auscultarla. 
 

                           
 
 
 Marta sigue buscando un compañero de juego y es Nerea quien acepta, pero con la 
condición de  ser ella la médico. Marta se tumba en el suelo y Nerea coge el otro fonendo. 
En ese momento se fija en Nahia que sigue jugando con la muñeca de la cuna y, olvidándose 
de Marta, se dirige hacia ella; Nahia se levanta y coloca dos muñecas en el suelo, coge el 
otoscopio y les va mirando los oídos a las dos muñecas, alternativamente. 
 Por otra parte, al entrar en clase, Yago va directamente a la cocina y se pone a 
trabajar con los pucheros. Lander, por su parte, se dirige a los animales y va sacándolos del 
cajón. En un momento dado Maite se acerca a él y  esto llama la atención de Yago y Nahia, 
que también se acercan; Yago trae un vaso de la cocina y les da de beber a los animales. 
 Mientras, Marta le pide a Estefanía que le quite el jersey y lo mete a la lavadora, 
Nahia le imita, echan jabón, la cierran y se olvidan de ella; Yago se da cuenta y se acerca, la 
programa y se va. 
 Nahia va a la cocina, ve las naranjas de verdad colocadas junto a las frutas de 
plástico y coge una, la mordisquea e intenta pelarla con la boca y con los dedos. Ve que no 
puede y se la lleva a Maite diciéndole: “pela”. Maite le responde que así no puede, y le dice: 
“tráeme algo para pelarla”. Nahia le lleva una paleta de cocina,  Maite intenta pelarla y le 
dice” con esto no puedo”. Lander le trae una cuchara y Maite le dice “con esto tampoco 
puedo”. Entonces Lander trae un cuchillo y se acerca a Marta, que ha cogido otra naranja, 
entre los dos intentan pelarla y piden ayuda a Maite, que comienza a pelarla dejando las 
cortezas en un plato. Lander le ayuda, se le ve contento de haber traído el utensilio 
adecuado. 
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 Todos los niños se acercan, Nahia y Nerea traen otra naranja; Marta, además 
también trae, un plato y un cuchillo, se sienta y comienza a pelarla. Lander mira a Marta y le 
imita: trae una naranja, un plato, un cuchillo y se sienta  a pelarla. Cuando Nahia observa a 
Marta y a Lander repite la misma acción y se sienta imitándoles en todo. 
 Los niños  encuentran dificultad para empezar a pelar la naranja y  piden ayuda a 
Maite y Estefanía, estas les ayudan a comenzar,  y después son ellos los  que siguen pelando 
y troceando; Marta y Lander van comiendo de su naranja y Nahia les lleva los trozos a los 
animales. 
 Esta actividad les lleva un buen rato y se muestran muy entusiasmados. Yago no 
participa de la misma, se queda jugando en la cocina. 
 Cuando la educadora les dice que hay que irse, Marta va corriendo a la lavadora y 
saca el jersey. 
 
6ª.SESIÓN   
 
Preparación: 
  En vista del interés que las naranjas despiertan en los niños al final de la sesión 
anterior, se incrementa el material colocando un exprimidor en la cocina. 
 
Desarrollo: 

Al entrar en la clase, Yago se dirige directamente a la cocina y comienza a hacer 
como que friega los pucheros. Mientras, Nahia y Marta van a la lavadora; Nahia lleva 
chaqueta y ella misma se la quita y la mete dentro. Marta le quita la chaqueta a Maite y la 
mete también (después de decir que “no” a la invitación de Maite de quitársela ella también) 
hace como que echa  jabón con la arielita y cierra la puerta. Yago se acerca, la programa y, 
como en los días anteriores, se olvida de ella. 
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 Mientras, Lander y Nerea han puesto la mesa y se dedican a darles de comer a las 
muñecas con la cuchara. En un momento dado Marta encuentra el maletín de médico, coge el 
fonendo, le pide a Nerea que se tumbe en la colchoneta y le ausculta; Yago coge el 
otoscopio y se acerca también; sabe para qué sirve, pero durante un rato no logra dar con la 
postura adecuada para poder mirarle a Nerea los oídos; por fin lo consigue.              
 Al rato, Lander se fija en las naranjas y en el  exprimidor y traslada todo a la mesa. 
En ese momento los niños cogen directamente a cada plato, cuchillo y naranja y, tras 
solicitar ayuda para comenzar a partirla, se dedican a una actividad similar a la de la sesión 
anterior: pelar, trocear, comer trocitos,  hacer zumo. Nerea y Marta exprimen la naranja 
con el aparato y terminan bebiéndose el zumo.   
 
 
 

             
 
 
 

             
 
 
 

             
 
 



   

   
     
     
        

48 

           
 
 
 

            
 
 
 

          
 
 
 
 Yago, que no había mostrado interés en esta actividad el día anterior, en esta ocasión 
sí participa en ella. 

 Cuando la educadora les comunica que hay que  recoger el material para irse, Marta 
va a la lavadora, saca la chaqueta y el jersey y se los da a Maite y a Nahia.   
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6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS SESIONES 
  
 Describimos todo lo que va sucediendo en las sesiones en referencia a los siguientes 
aspectos:  
 
1: Juego Presimbólico 
2: Juego Simbólico 
3: Área objeto instrumento 
4: Área situación 
5: Área rol 
6: Área de representación 
7: Juego social 
8: Mediación de la educadora 
 
1. Juego Presimbólico: 
 
1) Proto- imperativo: piden lo que desean con gestos 
2) Proto- declarativo: comparten sus intereses con el adulto de forma gestual 
3) Preverbal: acompañan los gestos con vocalizaciones 
 
    1ª sesión 2ª sesión 3ª sesión 4ª sesión 5ª sesión 6ª sesión 
1 - Piden la 

chaqueta  a 
la educadora 
 
 

-  Marta 
pide la 
chaqueta a 
Maite para 
meterla en 
la lavadora 

- Lander 
pide a 
Estefanía 
que le abra 
la botella 

- Marta pide 
a Maite que 
le ayude a 
quitarse el 
jersey, y a 
Nahia que se 
tumbe en el 
suelo 
- Nerea 
pregunta a 
Marta si 
quiere jugar, 
le pide que 
se levante, y  
le indica que 
se tumbe en 
la colchoneta 
 

- Marta 
propone 
a Nahia que 
haga de 
“enfermo” 
- Marta pide 
a Estefanía 
que le  quite 
el jersey 
- Lander y 
Marta piden 
a Maite que 
les pele la 
naranja 

- Marta pide a 
Nerea que se 
tumbe en la 
colchoneta 
para 
auscultarla 
- Piden ayuda 
para pelar las 
naranjas 
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2   
 
 

- Marta le 
da una 
muñeca a 
Maite 

 

 - Yago y 
Lander 
preparan el 
café para las 
educadoras 

- Comparten 
con Maite las 
acciones 
referentes a 
la naranja 

- A veces 
comparten 
acciones con 
las 
educadoras y 
otras no 

 
3 

 
 
 

-Yago y 
Lander 
señalan la 
lavadora 
diciendo: 
“ete, ete” 

 

 
 

- Nerea 
quiere 
cortarle las 
uñas a Maite 
diciendo: 
“uñas” 

 

- Nahia 
quiere que 
Maite le pele 
la naranja y 
le dice “pela” 
 

 
 
 
 
 
 

* Durante todas las sesiones los niños se comunican con gestos; en las primeras lo hacen casi exclusivamente 
y, a lo largo de las sesiones, van introduciendo algunas verbalizaciones 
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2. Juego simbólico 
 
1) Primeras palabras: utilizan palabras sueltas como frases completas (holofrases) 
2) Imitación inmediata: reproducen en el momento acciones que toman como modelo  
3) Imitación diferida: reproducen acciones que  han visto anteriormente  
4) Imágenes mentales: se sabe de ellas por las muestras que da el niño de reconocer 
personas u objetos 
5) Dibujos: expresan plásticamente  sentimientos, pensamientos y conocimientos 
6) Acciones significantes: asimilan  y comunican nuevos conocimientos 
7) Categorización: clasifican, asignan los objetos a una categoría concreta 
8) Carácter lúdico: disfrutan en las situaciones de juego 
9) Memorización: recuerdan personas, objetos... observados o vividos anteriormente 
 
 1ª sesión 2ª sesión 3ª sesión 4ª sesión 5ª sesión 6ª sesión 
1 - Marta 

dice:”puré” 
 

- Marta 
dice:“sucio” 
- Lander 
dice:“baño” 

- Lander dice: 
“aquí”, “agua” 
- Marta dice: 
“sucia”, 
“cacas”, 
“toallitas”  
“pela”, “no” 

- Marta dice: 
“no” 
- Nerea dice: 
“uñas” 

- Nahia 
dice: “pela” 

- Marta dice: 
“no” 

2  
 

- Yago imita 
la acción de 
Marta 
echando 
jabón a la 
lavadora 
- Nahia imita 
a Lander 
limpiando el 
culo a la 
muñeca 

- Nahia imita 
a Marta 
pidiendo que 
le quiten el 
jersey para 
meterlo en la 
lavadora 
- Nerea imita 
a Marta 
cogiendo los 
cuentos 

- Se tumban 
en la 
colchoneta 
como Maite 

-Nahia imita 
a Marta y a 
Lander en las 
acciones con 
las naranjas 
- Lander 
imita a Nahia 
llevando 
objetos a 
Maite para 
pelar la 
naranja; se 
imitan unos a 
otros 
llevando 
cerca de la 
educadora 
una naranja, 

- Yago imita 
la actividad 
de pelar y 
trocear la 
naranja 
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un plato y un 
cuchillo 
- Se imitan 
en el acto de 
sentarse y 
pedir ayuda 
para 
empezar a 
pelar la 
naranja 

 
3 
 
 

- Dan de 
comer a las 
muñecas 
- Ponen la 
lavadora 
como los 
adultos 

- Lander 
acerca el 
bote de 
jabón a las 
manos de la 
muñeca,  le 
limpia el 
culo, la peina 
y le echa 
colonia como 
lo hace la 
educadora y 
sus papás 
con él 
 

- Lander mete 
la muñeca en 
la cuna 
- Nerea,  y 
Marta  limpian 
el culo con 
toallitas y le 
cuentan el 
cuento a la 
muñeca 

- Marta, 
Nahia y 
Nerea 
juegan con el 
fonendo 
como los 
médicos 
- Nerea pone 
la mesa, y 
corta las 
uñas 
- Yago y 
Lander  
preparan el 
café 

- Nahia, 
Lander y 
Marta pelan 
la naranja 
- Yago da de 
beber a los 
animales 

- Lander 
intenta la 
acción de 
exprimir 
como lo ha 
visto en su 
casa y le 
siguen los 
otros 

4  * A lo 
largo de 
todas 
las 
sesiones 
dan 
muestras 
de tener 
imágenes 
mentales 
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5 * En las 
sesiones no 
se realizan 
trabajos  
plásticos 

 

     

6 - Dan de 
comer y 
beber a las 
muñecas 
con el plato 
y el vaso 
vacíos 
- Meten la 
chaqueta 
en la 
lavadora 
para 
lavarla 

- Marta echa 
jabón con la 
arielita a la 
lavadora 
- Yago 
programa la 
lavadora con 
los botones 
-Lander 
limpia el culo 
de la muñeca 
con el 
delantal y 
con toallitas 
- Marta mira 
el oído de la 
muñeca con 
el fonendo 

- Lander, 
Nahia y Marta  
ojean los 
cuentos 
- Marta limpia 
la cara de 
Maite con el 
bote de 
jabón, lo 
huele,  abre 
los botes y 
quiere 
cerrarlos 
- Nahia se 
peina, se echa 
colonia y se 
limpia 
- Lander pide 
a Estefanía 
que le abra la 
botella y la 
llena de agua 
- Marta pide 
que le pelen la 
naranja. 

- Marta 
ausculta a 
Nahia en el 
suelo y 
Nerea lo 
hace con 
Maite 
- Nerea 
intenta 
cortar las 
uñas a la 
muñeca con 
las tijeras 
- Yago y 
Lander 
preparan el 
café con 
azúcar para 
las 
educadoras 

- Yago da de 
beber a los 
animales 
- Nahia no 
puede pelar 
la naranja y 
le pide a 
Maite que lo 
haga 
- Lander y 
Marta 
intentan 
pelar la 
naranja con 
el cuchillo 
- Nahia lleva 
trozos de 
naranja a los 
animales 

- Friegan los 
pucheros 
- Nerea y 
Marta 
exprimen  la 
naranja 
- Nerea y 
Marta se 
beben  el 
zumo 

7 - Juegan 
con  la 
chaqueta 
como 
objeto 
lavable 
- Utilizan 
la lavadora  

- Nahia y 
Marta 
utilizan los 
instrumentos 
del maletín 
de médicos 
como 
objetos 

- Marta abre 
los botes y 
busca el tapón 
correspondien
te a cada uno 
de ellos 
- Nahia 
emplea los 

-  Nerea usa 
las tijeras 
para cortar 
las uñas, y  
los platos, 
los vasos y 
los utensilios 
para poner la 

- Lander 
utiliza el 
cuchillo para 
cortar 
- Yago utiliza 
el vaso para 
dar de beber 

- Nerea  y 
Marta 
utilizan  el 
exprimidor 
para hacer  
zumo 
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para lavar 
– Emplean 
los 
cubiertos   
como 
utensilios 
para comer 
 

sanitarios 
- Nerea da 
de comer 
con la 
cuchara y no 
con el cazo 
de Yago 

juguetes de 
aseo  para su 
función 
habitual 
- Marta no 
pela la 
naranja con el 
termómetro 
- Lander saca 
la pala de la 
lavadora 

mesa 
- Yago y 
Lander echan 
el azúcar y 
revuelven el 
café 

8 * Los niños 
disfrutan a 
lo largo de 
todas las 
sesiones 

     

9 - Se 
acuerdan 
de sacar la 
chaqueta 
de la 
lavadora 
 
 

- Yago y 
Lander 
recuerdan lo 
ocurrido en 
la sesión 
anterior, ya 
que van a la 
lavadora 
nada más 
entrar en el 
aula 
- Recuerdan 
y repiten 
acciones de 
la sesión 
anterior: 
poner 
lavadora, 
programarla 

- Marta lleva 
a  Maite  la 
misma muñeca 
de la sesión 
anterior 
- Marta 
recuerda el 
tapón que 
corresponde a 
cada bote 

- Nerea pone 
los utensilios 
de cocina  
como los 
recuerda del 
día anterior 
- Nerea 
utiliza el 
fonendo 
como 
recuerda que 
lo hace el 
médico 

- Nahia 
recuerda la 
dificultad 
que tiene 
para pelar la 
naranja y 
pide ayuda 

- Dan 
muestras de 
seguir el 
juego desde 
donde lo 
dejaron en la 
sesión 
anterior 
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3. Área objeto-Instrumento 
 
1) Prototipo: utilizan un objeto por lo que dicho objeto es 
2) sustituto: utilizan un objeto en sustitución de otro 
3) Imaginario: hacen presente un objeto que está físicamente ausente 
 
   1ª sesión 2ª sesión 3ª sesión 4ª sesión 5ª sesión 6ª sesión 
1 - Dan de 

comer a las 
muñecas 
con los 
platos y 
cubiertos 
- Utilizan la 
lavadora 
para lavar 
 

-  Marta echa 
jabón a la 
lavadora con 
la arielita 
- Lander 
limpia el culo 
de la muñeca 
con toallitas 
- Marta mira 
el oído de la 
muñeca con el 
fonendo 

- Lander 
saca las 
palas de la 
lavadora 
- Nahia se 
peina con el 
peine 

- Nerea 
pone la 
mesa con 
los 
utensilios y 
corta las 
uñas con las 
tijeras 
 
 

- Yago 
utiliza los 
pucheros 
para cocinar 
- Nahia 
mordisquea 
las naranjas 
- Marta pela 
las naranjas 
con el 
cuchillo 

- Nerea y 
Marta 
exprimen el 
zumo y se lo 
beben 
 
 

2   
 
 

- Lander 
limpia el culo 
de la muñeca 
con el 
delantal, como 
si fuese una 
toallita 
- Yago llena 
una taza con 
agua y la mete 
a la lavadora 
como si fuera 
un objeto 
lavable 
 
 
 
 
 
 

- Marta 
limpia la cara 
de Maite con 
el bote de 
jabón 
 

- Marta 
echa jabón 
con una 
taza como 
si fuera la 
arielita 

- Nahia 
quiere pelar 
las naranjas 
con una 
paleta  y 
Lander con 
una cuchara 
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3 

 
 
 

-Marta y Yago 
llenan la 
arielita de 
jabón 
imaginario 
como si éste 
fuera real 
- Yago llena la 
taza de un 
agua 
inexistente 
- Hacen como 
que dan de 
comer y de 
beber a las 
muñecas sin 
comida real 
- Lavan a las 
muñecas sin 
agua 

- Lander 
llena la 
botella del 
grifo, con un 
agua que no 
existe 
 

- Yago y 
Lander 
echan un 
azúcar 
inexistente 
al café y lo 
revuelven 

- Yago da de 
beber a los 
animales 
como si 
realmente 
tuviera agua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
     
     
        

57 

4. Área situación 
 
1) Prototípica: representan una situación ficticia sin salirse de las características del 
contexto actual 
2) Realista: transforman la situación presente en otra de características reales pero 
independientes de las del contexto real 
3) Fantástica: trasforman la situación presente en otra diferente y con características 
fantásticas 
 
 1ª sesión 2ª sesión 3ª sesión 4ª sesión 5ª sesión 6ª sesión 
1 - Dan de 

comer a las 
muñecas tal y 
como lo hacen 
los adultos, y 
en el rincón 
correspon-
diente 

- Juegan en 
los rincones 
como se hace 
habitualmente 
en ellos: lavan 
en la lavadora, 
duermen a las 
muñecas en la 
cuna 
 

- Utilizan el 
espacio 
propuesto 
para jugar 
con los 
utensilios del 
neceser 
- Van al 
rincón de los 
cuentos a 
leer 

- Juegan a 
los médicos 
en el rincón 
preparado 
para ello 
- Hacen el 
café en la 
cocina 
 

- Juegan 
con las 
naranjas en 
la cocina 

- Pelan y 
comen las 
naranjas, y 
se beben 
el zumo en 
la cocina 

2 * No se dan 
transforma-
ciones de 
este tipo 

    
 

 

 
3 

* No se dan 
transforma- 
ciones de 
este tipo 
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5. Área rol 
 
1)  Acción referida a sí mismo: llevan a cabo una acción que termina en sí mismo 
2)  Acción referida a los otros: fingen que se está realizando una acción sobre los otros 
o una acción que normalmente es llevada a cabo por otras personas en la realidad 
3)  Asunción del rol: asumen un papel distinto al suyo 
4) Atribución de un rol: atribuyen a otros, roles diferentes de aquellos que les 
corresponde 
5) Asunción y atribución de roles recíprocos: asumen y atribuyen, a la vez, roles que son 
recíprocos entre sí 
 
 1ª sesión 2ª sesión 3ª sesión 4ª sesión 5ª sesión 6ª sesión 
1   

 
- Se peinan, 
se echan 
colonia  y se 
limpian ellos 
mismos 
-Leen cuentos 
en solitario 

- Se 
auscultan y 
se limpian a 
sí mismos 
 
 

 - Pelan , 
comen y 
beben el 
zumo de la 
naranja 

2 - Dan de 
comer a las 
muñecas 
- Lavan la 
ropa en la 
lavadora 

- Limpian el 
culo a la 
muñeca con 
las toallitas 
- Miran los 
oídos como 
los médicos 

- Limpian la 
cara a Maite 
- Casi todas 
las acciones 
que realizan, 
en la realidad 
las llevan a 
cabo personas 
diferentes: 
lavar, 
auscultar, dar 
de comer... 

- Auscultan a 
Maite 
- Piden la 
chaqueta a 
otros niños 
- Cortan las 
uñas  a la 
muñeca 
 

- Juegan con 
los otros 
niños a los 
médicos 
- Solicitan la 
ayuda de la 
educadora 
 

- Quitan la 
chaqueta a 
Maite 

3 - Asumen el 
papel de 
padres al 
cuidar a las 
muñecas y 
al lavar la 
ropa 
 

- Asumen el 
papel del 
médico 
cuando 
miran los 
oídos a la 
muñeca con 
el fonendo 

- Asumen el 
rol de adulto 
cuando le leen 
el cuento a la 
muñeca 
 

- Ponen la 
mesa 
asumiendo el 
rol de sus 
papás 
-  Preparan 
el café para 
las 

- Asumen el 
rol de 
granjero al 
dar de comer 
a los 
animales 
-Asumen el 
rol de 

- Asumen el 
rol de 
comensales 
cuando 
comen con 
los platos y 
los utensilios 
de cocina 
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 educadoras 
como los 
camareros 

médico y de 
paciente 
 

4 
 

   - Atribuyen 
a las 
educadoras 
el rol de 
invitadas 

- Le 
atribuyen a 
otro niño el 
rol de 
médico y el 
de paciente 

- Atribuyen 
a la muñeca 
el rol de hija 
cuando le 
leen los 
cuentos 

5 
 

   - Se 
atribuyen 
recíproca-
mente el rol 
de 
camareros-
invitadas 

- Se 
atribuyen 
recíproca- 
mente los 
roles de 
médico-
paciente 

- Se 
atribuyen 
recíproca- 
mente el rol 
de mamá que 
lee y niña 
que escucha 
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6. Área de representación 
 

1)  Esquema individual: representan una acción particular desconectada de las 
precedentes y de las que siguen  
2)  Combinación individual: representan varias veces seguidas la misma acción sobre 
objetos o sujetos diversos 
3)  Combinación múltiple: representan una secuencia de acciones conectadas entre sí 
4)  Evento narrativo: representan  un episodio ligado a sus experiencias cotidianas 
5)  Problemática narrativa. Representan un episodio o un problema inicial, y un proceso de 
actuación destinado a resolver el problema  y a encontrar un final feliz 
 
    1ª sesión 2ª sesión 3ª sesión 4ª sesión 5ª sesión 6ª sesión 
1 - Dan de 

comer a las 
muñecas 
- Ponen la 
lavadora 
 
 
 
 

- Limpian el 
culo de la 
muñeca. 
- Sacan los 
instrumentos 
de médico 
- Miran los 
oídos con el 
fonendo 
 
 

- Ojean los 
cuentos 
- Juegan con 
los botes de 
jabón 
- Se peinan y 
se echan 
colonia 
- Llenan la 
botella de 
agua 

- Ponen 
platos, vasos 
y cubiertos 
en la mesa 
- Cortan las 
uñas con la 
tijera 
 
 
 

- Trabajan 
con los 
pucheros 
- Dan de 
beber a los 
animales 

- Friegan 
los 
pucheros 
 

2   
 
 
 

    - Intenta 
auscultar a 
una niña, a sí 
misma, a 
otra niña y a 
la educadora 

 
 

  

3 -  Piden la 
chaqueta, la 
meten en la 
lavadora y la 
cierran 
- Terminan 
sacándola al 
finalizar la 
sesión 
 

- Coge los 
botes de 
jabón, los 
acerca a la 
mano y al 
culo de la 
muñeca 
- Le limpian 
el culo con el 
delantal, la 

- Secuencia:  
chaqueta, 
jersey, 
lavadora 
- Secuencia 
con los 
botes: sacar 
jabón, 
olerlos, 
abrirlos, 

- Preparan 
el café, le 
echan 
azúcar y lo 
revuelven 

- Muerden la 
naranja, 
intentan 
pelarla con 
los dedos, 
buscan un 
utensilio para 
pelarla, 
cogen plato y 
cuchillo y, 

- Se quitan 
la chaqueta 
y la meten  
en la 
lavadora, 
echan jabón 
con la 
arielita y 
cierran la 
puerta 
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peinan y la  
meten en la 
bañera 

 

revolver los 
tapones y 
buscar el 
adecuado a 
cada uno 

finalmente, 
se sientan a 
pelarla 

- Secuencia 
con la 
naranja 
para 
terminar 
bebiendo el 
zumo 

4 * Todas sus 
acciones se 
refieren a 
experiencias 
cotidianas y 
que conocen 
bien 

     

5     - Comienzan 
la secuencia 
de la naranja 

- Logran 
comer la 
naranja y 
beber el 
zumo 
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7. Juego social 
 
1)  Juego solitario: el niño juega solo sin interactuar con sus compañeros 
2)  Juego paralelo: el niño, aunque jugando solo, realiza una actividad similar a la de los   
otros compañeros con objetos análogos 
3)  Juego cooperativo de parejas: los niños juegan en parejas 
4)  Juego cooperativo de grupo: los niños juegan en grupo con un objetivo común 
 
 1ª sesión 2ª sesión 3ª sesión 4ª 

sesión 
5ª sesión 6ª sesión 

1 - Juegan 
individualmente 
manipulando los 
materiales: 
vasos, platos, 
cubiertos y 
muñecas 

- Juegan cada 
uno por su 
lado con el 
jabón, la 
arielita, las 
comidas, y los 
instrumentos 
de médico 

- Juegan 
individualmente 
con el neceser, 
ojeando los 
cuentos, con los 
botes 

- Corta 
las uñas 
con las 
tijeras 
 
 

-Intentan 
pelar la 
naranja 

- Friegan  
los 
pucheros 

2 * A lo largo de 
todas las 
sesiones, los 
niños juegan 
unos al lado de 
los otros, con 
los mismos 
utensilios y con 
acciones 
similares, pero 
sin interactuar 
entre ellos 

     

3  
 

- Entre dos 
niños cierran 
la puerta de 
la lavadora 

 

- Dos niños 
meten la 
chaqueta a la 
lavadora 

- Juegan 
a médico 
y 
paciente 

- Dos 
niñas se 
auscultan 
con el 
fonendo 
- Echan 
jabón a la 
lavadora y 
la cierran 

- Dos niños 
hacen de 
médico y 
paciente 
mirándose 
los oídos 
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4 
 

    - Unos 
cuantos 
niños 
colaboran  
para 
encontrar 
la solución 
al 
problema 
de pelar la 
naranja 
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8. Mediación de la educadora 
 
1)  Intervención centrada en la actividad constructiva y simbólica 
2)  Intervención centrada en el contexto relacional 
3)  Intervención centrada en el contexto físico 
4)  Efectos de la intervención 
 
 1ª sesión 2ª sesión 3ª sesión 4ª sesión 5ª sesión 6ª sesión 
1 - Solicita el 

inicio y la 
interrupción 
de una 
acción: 
¿“dónde 
está la 
lavadora”? 
(esto hace 
que la 
descubran y 
jueguen con 
ella);“hay 
que recoger 
para irnos”. 
 

- Solicita 
la 
prolonga-
ción de una 
acción: 
¿“cómo le 
vas a dar 
de comer 
con eso”? 
(el cazo) 
¿“para qué 
es esto”? 
(aparato 
de oídos); 
Maite saca 
las 
toallitas y 
la bañera 
¿”tiene 
cacas”? 
 

- Solicita el 
inicio de una 
acción: sugiere 
a Marta que 
meta su 
chaqueta en la 
lavadora. 
- Participa 
colaborando y 
ofreciendo 
ayuda: en los 
juegos de las 
muñecas y 
chaquetas, 
ayudando a 
pelar naranja 
y  quitar el 
jersey 

- Solicita el 
inicio de una 
acción: 
Maite al 
tumbarse en 
la 
colchoneta 
provoca que 
Nerea le 
ausculte 
- Participa 
colaborando: 
se tumba en 
la 
colchoneta y 
los niños 
juegan con 
ella, con las 
tijeras 
 
 

- Solicita la 
prolongación 
de una  
acción: al  
acercarse 
 a Lander, al 
pedir que 
busquen el 
utensilio 
adecuado 
para pelar la 
naranja... 

- Como en 
todas las 
sesiones 
recuerda  que 
ha llegado el 
final de la 
sesión 

2 - Recuerda 
normas:“se 
recoge 
antes de 
terminar la 
sesión”. 

  - Permite 
regulaciones 
autónomas: 
que laven en 
la lavadora, 
que se 
quiten el 
jersey 
 
 

-  Recuerda 
normas: “se 
recoge 
antes de 
terminar la 
sesión 
 

- Permite 
regulaciones 
autónomas: 
que pelen la 
naranja y se  
beban el zumo 
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3 - Presenta 
el escenario 
de la acción 
y ofrece el 
material: de 
antemano 
prepara los 
rincones 
con sus 
respectivos 
materiales. 
 

- Presenta 
el 
escenario 
de la 
acción y 
ofrece el 
material: 
de 
antemano 
prepara los 
rincones y 
añade los 
materiales 
oportunos. 
 
 

- Presenta el 
escenario de 
la acción y 
ofrece el 
material: de 
antemano 
prepara los 
rincones con 
las 
modificaciones 
de material 
adecuado. 
- Amplía los 
materiales en 
la sesión: trae 
toallitas del 
baño cuando 
se lo piden 

- Presenta el 
escenario de 
la acción y 
ofrece el 
material: de 
antemano 
prepara los 
rincones con 
sus 
respectivos 
materiales. 
 

- Presenta el 
escenario de 
la acción y 
ofrece el 
material: de 
antemano 
prepara los 
rincones con 
sus 
respectivos 
materiales. 
 

- Presenta el 
escenario de 
la acción y 
ofrece el 
material: de 
antemano 
prepara los 
rincones con 
sus 
respectivos  
materiales. 
 

4 - Realiza 
interven- 
ciones 
ajustadas: 
incita a los 
niños  a 
hablar: 
¿“qué le das 
de comer”?, 
¿“donde 
está la 
lavadora”? 
 
 
 
 
 

-Realiza 
interven- 
ciones 
ajustadas 
y neutras: 
Maite saca 
la bañera y 
Lander  
juega con 
ella (sin 
embargo, 
cuando ha 
sacado las 
toallitas, 
no le ha 
seguido el 
juego); 
cuando 
sugiere 
que la 
chaqueta 

- Realiza 
interven- 
ciones 
ajustadas:  
permanece a 
disposición de 
los niños para 
lo que la 
requieran 

- Realiza 
interven- 
ciones 
ajustadas: al 
tumbarse en 
la 
colchoneta 
hace que se 
fijen en el 
nuevo 
material 

- Realiza 
interven- 
ciones 
ajustadas: 
cuando 
consigue que 
los niños 
busquen el 
utensilio que 
ha de pelar 
la naranja 

- Realiza 
intervenciones 
ajustadas: al 
colaborar el 
juego de los 
médicos y en 
la secuencia  
de la naranja 
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está 
arrugada, 
tampoco le 
siguen la 
idea 
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7. EVALUACIÓN 
 

• Fundamentación teórica: 
 
La elaboración de la fundamentación teórica ha resultado de gran interés, tanto para el 

desarrollo de la Propuesta, como en el aspecto formativo de las personas que hemos 
colaborado y participado en el mismo. 

Por una parte, el trabajo de leer, estudiar y plasmar la teoría relativa a la función y 
juego simbólicos nos ha hecho profundizar en el tema y  afianzar y estructurar el 
conocimiento que teníamos sobre el mismo. Los autores estudiados han servido para lograr 
una visión muy completa sobre la actividad simbólica y su desarrollo en el niño. 

Por otra parte, su elaboración y el hecho de haberla plasmado desde el principio ha sido 
muy importante a la hora de preparar y analizar las sesiones de trabajo con los niños, ya 
que el tenerla presente nos ha ayudado a ser plenamente realistas con nuestras 
pretensiones y conscientes al interpretar y analizar las actuaciones de los niños de acuerdo 
a su momento evolutivo. 
 
 

• Elección de los niños participantes: 
 
Creemos que la edad de los niños se ajusta muy bien a los requerimientos y objetivos de 

la Propuesta, ya que debido al momento evolutivo en el que se encuentran utilizan continua y 
espontáneamente la actividad simbólica y todo lo relacionado con la misma les suscita 
mucho interés. Esto ha permitido que los niños participasen con mucho entusiasmo en el 
Propuesta, permitiéndonos observar y participar en situaciones y acciones con fuerte 
contenido simbólico. 

El número de niños participantes ha sido adecuado a la hora de posibilitar la creación de 
situaciones simbólicas ricas. Ha habido abundante material y espacio para que los cinco 
niños actuasen con absoluta libertad de movilidad y de elección. Además, al ser pocos la 
educadora ha podido prestarles mayor atención y la han tenido con mayor disponibilidad que 
en las situaciones educativas habituales en las que el número de niños es considerablemente 
mayor. 

En la observación y recogida de datos durante el desarrollo de las sesiones en cambio, 
se ha experimentado dificultad. Observar a los cinco niños, a la vez que se recogían datos 
de todas sus acciones y de todos los ítems que hemos querido registrar ha sido un trabajo 
arduo. Nos queda la sensación de que se han “escapado” procesos importantes sin registrar, 
debido a la simultaneidad de los mismos. 
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• Número de sesiones y duración: 
 
El número de sesiones y el pequeño espacio de tiempo a lo largo del cual han tenido lugar 

no han permitido observar una gran evolución de los niños en cuanto al aspecto simbólico. 
No obstante, no era esa nuestra pretensión sino el poder observar y analizar de manera 
explícita el “presente” de la actividad simbólica de los niños. Para ello si ha sido necesario y 
adecuado el número de sesiones desarrolladas, ya que todo lo que los niños son capaces y 
tienen interés en realizar es imposible que tenga lugar en sólo una o dos sesiones. 

Hemos podido observar cómo se enriquecen, cómo se amplían o continúan las acciones de 
sesión a sesión no tanto por el propio desarrollo evolutivo de los niños sino porque estos se 
han encontrado con las condiciones adecuadas para ello, resultado del análisis de lo 
ocurrido en la sesión anterior: material, intervenciones de la educadora. 

La duración de cada sesión ha resultado adecuada.  
 
 

• Presencia de las personas adultas en las sesiones: 
 

Hemos sido tres las participantes en las sesiones y tanto la presencia como la actuación 
ha sido correcta. 

La participación de la propia educadora de los niños y el estar en un espacio conocido ha 
sido muy positivo ya que ha producido mucha confianza y seguridad en ellos. De esta 
manera,  el estar en compañía de personas desconocidas no ha  influido negativamente en 
los niños ni les ha causado desconcierto, desorientación o miedo. 

Las dos personas nuevas para los niños han sido admitidas por ellos  desde el principio 
con mucha naturalidad. La presencia de la encargada de sacar fotografías no ha inhibido a 
los niños de sus acciones y, aunque en principio la tarea de la colaboradora era sólo tomar 
notas, en las últimas sesiones ha resultado tan familiar y natural para los niños que la han 
hecho partícipe de sus acciones incluyéndola en su actividad. 
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• Ajustes de organización en la escuela: 
 
Los ajustes que ha sido necesario realizar en el sector de los niños participantes han 

sido adecuados y no ha surgido ningún tipo de dificultad. 
 
 

• Recogida de datos: 
 
El planteamiento inicial era recoger fielmente por escrito todo lo sucedido en las 

sesiones, además de hacer documentación fotográfica que sirviera como soporte visual. 
Se ha intentado registrar cada acción, cada palabra, cada situación… y ya hemos 

comentado anteriormente la dificultad experimentada para observar y registrar a cada 
niño. 

Las anotaciones recogidas han sido de mucha utilidad en el momento de analizar cada 
sesión y preparar la siguiente así como para documentar de manera detallada la Propuesta y 
su desarrollo. 

Por otra parte, nos parece muy positivo el plasmar mediante fotografía parte de las 
acciones y procesos desarrollados por los niños. Consideramos que es un soporte muy bueno 
para acompañar y ejemplificar de forma visual lo narrado o referido en formato escrito. 

Para ilustrar la fundamentación teórica hemos utilizado imágenes del archivo 
fotográfico de la escuela, tanto de los niños participantes en la Propuesta en etapas 
anteriores de su vida en la escuela como de otros niños de la misma.  
 
 

• Objetivos, contenidos y acciones: 
 

Consideramos que se han conseguido tanto el objetivo general como los objetivos 
didácticos específicos. Todos han resultado adecuados a la edad y momento evolutivo de los 
niños, al desarrollo general de la Propuesta y al desarrollo concreto de las sesiones. 

Las sesiones preparadas, tanto en su aspecto espacial como material y de relaciones, 
han dado pie a situaciones de juego simbólico en las que los niños han puesto en práctica 
todos los aspectos a los que hacen referencia los objetivos didácticos y los contenidos de 
diferente naturaleza programados y previstos. 

En cuanto a las acciones previstas para desarrollar los contenidos, la educadora las ha 
tenido presentes durante el transcurso de las sesiones para sugerirlas, en caso de que los 
niños espontáneamente no las hicieran, o ayudarles a enriquecerlas, siempre teniendo en 
cuenta el actuar dentro de su zona de desarrollo próximo. 
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• Espacio y material: 
 

En cuanto al espacio, ha resultado muy adecuado. Los rincones de juego simbólico 
utilizados son amplios y los niños han tenido mucha libertad de movimiento. El rincón de las 
muñecas y el de la cocina son colindantes y con cierta continuidad de distribución espacial y 
esto ha ayudado a que se creasen situaciones compartidas en ambos rincones y a que los 
niños pudieran llevar material de uno a otro. Este hecho ha generado acciones muy ricas y 
progresivamente más completas. 

En lo referido a la elección de materiales consideramos que también ha sido acertada. 
No han utilizado todos pero sí en su gran mayoría y como resultado del análisis podemos 
decir que ni han sobrado ni han faltado. 

Los materiales se han ido aumentando en cada sesión en función de las necesidades e 
intereses detectados en los niños y la evaluación en este aspecto es positiva, ya que 
consideramos que los nuevos objetos puestos a su disposición han servido para prolongar y 
enriquecer acciones previas de los niños. 
 
 

• Papel de la educadora y la colaboradora: 
 

Como ya hemos señalado anteriormente, la continua presencia participativa de la 
educadora de los niños ha contribuido a generar en ellos confianza y seguridad. 

Sus intervenciones, que han resultado ajustadas y positivas, han sido a requerimiento 
de los niños en algunas ocasiones, y en otras por propia iniciativa de la educadora en 
función de las situaciones y acciones que ha ido observando en los niños. Consideramos 
que las intervenciones han sido las idóneas de cara a sugerir acciones a los niños o a 
prolongar situaciones espontáneas  enriqueciéndolas. 

La presencia de la colaboradora no ha resultado molesta para los niños ni ocasionante 
de distracciones o inhibiciones.  

La preparación de las sesiones ha sido adecuada desde el punto de vista de los 
ajustes a realizar en cuanto a la oferta de nuevos materiales y a las intervenciones a 
realizar por parte de la educadora. 

 
  

• Escalas: 
 

Han resultado válidas para la realización del análisis descriptivo de las sesiones. Han 
ayudado a no pasar por alto dimensiones ni detalles, a no tener simplemente una visión 
global de lo sucedido y realizado por los niños en cada sesión sino una visión muy 
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completa, entendiendo, interpretando y valorando cada acción, cada gesto, cada 
intención. 

 
  

• Ficha de observación: 
 

Al recoger datos en las sesiones ha sido difícil seguir todos los puntos de la ficha de 
observación. Las situaciones y acciones de los niños se suceden muy deprisa y no da 
tiempo a seguirla fielmente durante el transcurso de la sesión. 

La manera general de trabajar ha sido, por esta razón, recoger datos de todo lo 
sucedido y analizarlo después con las escalas. 

No obstante, la ficha ha sido muy válida para tener claro de antemano cuáles son las 
conductas y acciones relevantes que se pueden producir y que merece la pena registrar. 

El hecho de haberla elaborado y trabajado previamente a la realización de las 
sesiones ha sido muy útil a la persona encargada de la recogida de datos y a la persona 
encargada de realizar las fotografías para, de una manera casi inconsciente, seleccionar 
adecuadamente los datos y acciones a registrar de entre todos los que se producen 
simultáneamente. 
 
 
• Preparación de las sesiones: 
 

Los dos rincones y el material seleccionado para ofrecer a los niños en la primera 
sesión han resultado muy adecuados y sugerentes de multitud de acciones y situaciones 
simbólicas. 

El inmediato análisis descriptivo realizado de cada sesión ha contribuido a 
preparar de manera acertada la siguiente, tomando decisiones en referencia a 
materiales a introducir o suprimir, intervenciones de la educadora para ayudar a los 
niños a continuar, enriquecer o completar acciones precedentes, datos a registrar. 

 
 

• Análisis descriptivo y tablas en que se expone: 
 

El análisis ha sido muy riguroso, intentando reflejar fielmente todo lo sucedido en 
las sesiones. 

Como ya hemos comentado, el inmediato análisis posterior a cada sesión ha 
servido como base y fundamento de la preparación de la siguiente. 

La manera de ir reflejando el análisis de las sesiones a modo de tabla secuencial, 
ayuda a dar una idea comparativa de la evolución de todo el trabajo que han realizado 
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los niños. De esta forma, aunque no hemos realizado estrictamente un análisis 
comparativo, se puede ver bastante detalladamente la evolución del juego de los niños, 
las repeticiones o complementariedad de acciones, el enriquecimiento de situaciones de 
una sesión a otra. 

La realización del análisis y de las tablas también ha facilitado mucho la tarea de 
ir constatando y corroborando cómo se refleja en los niños gran parte de lo expuesto en 
la fundamentación teórica.  

Ambos, teoría y análisis, nos han ayudado a ser conscientes e identificar lo que 
realizan los niños en cada momento, haciendo una lectura coherente con el desarrollo y 
la evolución de la función simbólica. 

 
 

• Estructura de la Propuesta: 
 

La realización íntegra de la Propuesta ha sido larga en el tiempo y su estructura ha 
ido variando en función de las necesidades y posibilidades que nos hemos ido 
encontrando. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Como resultado de todo el proceso de desarrollo de la Propuesta de Trabajo y de la 
posterior evaluación de cada uno de sus apartados, llegamos a las siguientes 
conclusiones a tener en cuenta en la realización de posteriores Propuestas: 

 
- Consideramos absolutamente imprescindible y de gran ayuda realizar una 

fundamentación teórica previa y que sirva como base y guía para la elaboración y 
desarrollo de cualquier trabajo o actividad práctica. 

 
- El planteamiento inicial de registrar las acciones de los cinco niños ha resultado 

excesivo y por ello barajamos la posibilidad e incluso la necesidad de limitar el 
seguimiento, en posteriores propuestas, a uno o dos niños solamente aunque el 
número de participantes sea el mismo. 

 
- Los cuarenta y cinco minutos dedicados a cada sesión han resultado muy 

apropiados para este tipo de actividad. Los niños han tenido un margen temporal 
para actuar lo suficientemente amplio como para que no haya sido necesario 
cortar ninguna situación ni acción y, a la vez, no tan excesivo como para que su 
acción decayera por cansancio o aburrimiento. 

 
- La presencia de una persona de referencia para los niños en las sesiones (su 

propia educadora) es fundamental para que  estos sientan la seguridad y 
confianza necesaria para atreverse a experimentar, crear situaciones, 
relacionarse. 

 
- El registrar fielmente por escrito todo lo sucedido en cada sesión resulta de gran 

ayuda para poder realizar un análisis y una documentación detallada de las 
mismas. 

 
- Es importante, para elaborar una documentación clara del desarrollo de un 

Propuesta, acompañar e ilustrar los datos y ejemplos teóricos con soporte 
fotográfico. 

 
- Es fundamental tener previamente programados y clarificados objetivos, 

contenidos, actividades probables, escalas de observación y análisis, para poder 
trabajar de manera adecuada y con fundamento técnico coherente y continuo. 
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- Aunque los juguetes y materiales creados específicamente para niños les resultan 
atractivos y adecuados para sus acciones porque poseen gran carga simbólica para 
ellos, hemos detectado el alto grado de motivación y de satisfacción que les 
produce el poder actuar con objetos “de verdad”: las naranjas, el exprimidor, la 
arielita, las toallitas. 

 
- El trabajo en equipo de la educadora, la colaboradora, la responsable de la 

documentación fotográfica y la directora ha resultado muy positivo a la hora de 
analizar cada sesión y planificar la siguiente. Dicho análisis y preparación lo hemos 
ido realizando de manera inmediata a la finalización de cada sesión. De esta 
manera, todo lo sucedido en la misma estaba todavía fresco para las dos personas 
participantes. La combinación de lo registrado por ambas (una parte más de 
experiencia directa por parte de la educadora, y una parte menos vivencial pero 
más detallada por parte de la colaboradora) con la visión más objetiva, neutral y 
teórica de la directora, facilitan un análisis bastante completo de lo sucedido en 
cada sesión. 

 
- La estructura final es válida para ser aplicada en futuras Propuestas a realizar en 

cualquiera de las situaciones educativas que cotidianamente tienen lugar en la 
escuela 
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