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PRESENTACION

Estimado Docente:
Comenzamos este Curso de Perfeccionamiento Docente
con una temática fundamental para su quehacer diario. ¿Cómo es el
evol~

nifio de O a 7 aRos de edad? ¿Cuáles son sus caracteristicas
tivas que determinan la selección de ciertas estrategias y

activ~

dades en el Jardin para favorecer su crecimiento y desarrollo?
Para abordar dicha temática, este Módulo está

org~

nizado en dos secciones. En la primera, desarrollaremos algunas I
consideraciones generales de la psicologia evolutiva del nifio del
O a 7 afias, y en la segunda sección describiremos distintos mamen
tos en la vida del niRo: antes del Jardin y en el Jardin, inclu-I
yendo los aspectqs que interesan particularmente a los primeros

~

Ros de escolaridad primaria.
La metodologia de trabajo que le proponemos consis
te en el estudio del Módulo y la lectura de la bibliografía, el I
trabajo de análisis y reflexión -en forma individual y grupal- de
los aspectos teóricos y de las observaciones realizadas día a día
en su sala, con sus niRos.
De esta manera, cuando usted pueda reconocer en e
llos alguna de las csracterísticas mencionadas en los textos, sel
sentiré participe de un proceso marsvilloso. Deseará conocer lasl
conSecuencias posibles de sus intervenciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo I
realizarlo? ¿En qué momento? ¿Para qué?
Consideramos que la capacitación no es sólo el re-I
cardar conceptoa teóricos sino también estimular la reflexión a I
partir de la cual se desarrollen criterios claros que faciliten I
la creatividad, solidaria al momen~ evolutivo de los ninos.

NUESTRO

OBJETIVO

En este primer Módulo, a partir del estudio de las te
máticas presentadas y de situaciones cotidianas delJar
dín, usted podrá:
observar, reconocer y caracterizar aspectos del pro

ceso evolutivo que vive el niño desde el nacimiento
hasta los 7'años.

Una frase pora pensar:

"El tiempo

y

lo experiencia ( ••• ). modifi

can todas las perspectivos#.

Henry Adoms

6
DIAGRAMA CONCEPTUAL

Con el propósito de que usted tenga uno visiÓn globol anticipado dé los con
ceptos que desarrollaremos en este Módulo, le ofrecemos este diagrama que le
servir6 de guía perlnanente, y 01 que usted puede agregar aquellos elementos
que considere pertinentes pora

enriqu~cerlo.

HEn[NC~---------- -

!;;8IEN

\

)
EL

/

luí~o

[ESTIMUL~CIDNE~

t
desde su naclnliento

l

los 5/7
de edad

' - - - - ' ADqUISICIONES
I

ETAPAS DEL DESARI10lLD EVOLUTIVO
desarrollo sensor i o-motriz

de (] a 3 anos
[

inicios de lo representación
sirrb6lica.
crfecti vidad - sexualidad

~

, de 3 a 5 anos
[

--

---------------- de 5 a 7 a ñ o s

desarrollo ccgni Uva: pensa

miento pre-operocional.
fose de transición: ~io el
desarrollo del per,saniento .".

[ pef'otorio.
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DESARROLLO

SECCION 1, CONSIDERACIONES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Al HERENCIA Y AMBIENTE
Hist6ricamente se ha discutido si las caracterlsticas de una persono
responden exclusivamente 01 potrimonio hereditario (nEs igualo su po- /

dre") o se deben a los influencias ambientales que rodean al sujeto en I
su evoluci6n '"Es osi porque se cri6 en ese media"),
áCu61 es su reflexi6n en torno a esto cuesti6n?

...... ........ 4' ...... ,. ••••••••••••••• •• .................. ..................... .
~

¿Coincide su posici6n con lo siguiente?

Creemos que las coracterlsticas del NIÑO DEPENDEN TANTO DE lOS
FACTORES CONGENlTOS como DE LAS CONDICIONES EN QUE VIVE

Y EN

LAS QUE EFECTUA SU DESARROLLO.
Es importante recordor y divulgar que los circunstancias de la vida,
y los experiencias del individuo condicionan en alta grado el modo en 1/

que se ha de expresar su estructura. hereditario.
Muchas actitudes, h6bitas y rasgos de car6cter surgen a son inhibi-I
dos por efectos del medio ambiente.
ACTIVIDAD DE REFlEXION
El ejemplo que presentamos o continuaci6n tal vez le recuerde alguno
situación similar observado en su salo,
Juoncito tiene dificultades en guardar los bloques después de jugar;
sistemóticomente se resiste o hacerlo. Dejo tirada.su balso, y ni recuer
do d6nde dejó su abrigo.
Es probable que usted piense que Juanci to tiene di ficul todes en los I
h6bitos de orden.

8

Qulz6s observe que es la mamá la que se encarga de buscar su abrigol
y Su bolsita en la sala. Quizás ustcd se imagine a Juoncito y a su mam6/

en la casa. El posando de una actividad a otra, ella guardando los
tes de
90#

~l;

jugu~

él tirando; ella, guardando hasta llegar al agobio y al casti

o veces extremo.

* eQué conclusiones soco?

1) Enúncielas por escrito.

2) Oué incidencia tiene esta modalidad e
ducativo en el niño?

3) ¿Oué haria usted? ¿Ror qué? ¿Hablaríal
can las podres? ¿Qué les diria?
4) Luego de pensar y responder a estos 11
puntos,

intercambie con sus colegas en

lo reuni6n zonal.

B) ESTlMULAC I ON

¿Qué podemos decir con respecto a la estimuloci6n?

EXISTEN MOMENTOS I'ARTlCUL/\RMENTE PROPIClGS PARA LA ESTJ/.',ULAClO!'
DE CIERTOS TIPOS DE CONDUCTAS. SE REQUIEREN ESTIMULOS y CONDl ClONES EXTERNAS ESPECIF1CAS y PRECISAS PARA QUE DICHAS cOI·muc 
TAS PUEDAN CONST!TU IRSE.

A lo largo del desarrollo del niño se observan estos periodos críti
cos en los cuales la orgonizaci6n psíquica parece particularmente snnsi

hle a ciertos cl'oses de estimulaci6n, o ciertas experiencias. Si se pre
sentan estos estimulociones, si estas experiencias tienen lugar, se pro

ducirán transformaciones constituyéndose nuevos

aprendizojes~

Por~J_ contr~E:}o,L-.:!.~~ ___ estq~~p~!ienc~~~::~st_!_!!Iulociones no se produ

cirán ..._,.J.,os r~estructyrociones ..

Por ejemplo, son conocidas las dificultades que enfrentan los niñosl

(y sus madres) para conseguir el control de esfint-eres .. Aún hoy encontr..,9.
mos algunos rnom6s que comienzan o enseñor desde

los primeros meses de vi

do el "pedir#, o el sentarlos en la ftpelelaH.

Esto ,nodolidod de enseñanza-aprendizaje, exigente, pues no tomo en I
cuento las posibilidades reales del bebA en su etapa evolutiva, es un on
tecedente común en niños con trastornos de incontinencio, vesical y rec-I
tal.

9

Recordemos:

LOS MISMOS ESTIMULOS O LAS MISMAS EXPERIENCIAS NO TlENEN EFECTO
SI SOBREVIENEN MUY PRONTO O MUY TARDE EN EL CURSO DEL DESARRO 
LLO.
Toda enseñanza prematuro no es deseable por:
• inútil (los condiciones madurativos no se han oresentado) •

• perjudicial o lo salud psíquico y desarrollo pesterior del
niño.
Entonces, otro recomendoci6n deseable es;

No

i~poner

al. niño exigencias que es incapoz de satisfacer.

Cl NUEVAS ADQUISICIONES
De acuerdo con lo yo expresado, podemos of5rmar que:

TOD,\ ADQUISICION ES REORGNIIZACJON DE LA PRECEDENTE PARA INTE -

GR,\R LO NUEVO. TODO NUEVO ELEMENTO, lNTfWDUCiDO EN UNA TOTALI DAD, LA MODIFICA.

De esta manero, hablomos de dos aSDectos interrelacionados:

*

Toda adqul·sición (osimilociórd sugiere lo reorganzlaci6n do la pr.=,

cedente pero i(',tograr lo

* Todo nuevo

nuevo~

elemento, introducido en une totalidad, la modifico

(0

comodacíón). (J)
Los nuevos experiencias

I

osimi lodas por el niiio 1 no son simplementel

ogregadas o las anteriores, sino que los modifican y $on, o su vez, mod.!

fioodos por aquéllos. Es decir, no es que se produzco una acumuloci6n de
experiencias sino una reorgonizoci6n¡ una reestructuraci6n de los mismas.

As1 por ejemplo;
Lo adquisición de la locolnoci6n no Gupone añadir uno pasibilidad m6s
a los que ya existían. Implica una modificación profundo del mundo del I
Estos conceptos los trotaremos en mayor detalle en el Módulo NQ 2 (Apre.::.
diza j el.
DE DOC~,"""r!~\1 F. ¡,!r"'''' C!;~I '1'l'CI\TI1f~

cama

Paraguay 1657 - 1er. ~: cO
10112 Bueoos Aires - Republi ca Argentina
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niño; uno reestructuración de lo organizoci6n del espacio: distancio-ta
maño; de lo percepción: tamaño, textura, sonido; de las relaciones socio
les:acercorse-alejarse; seguridad-inseguridad; dependencio-independen- I
cio; éxito-frocoso.
~

As! como los proporciones entre los partes del cuerpo se modifican I
durante el crecimiento, el psiquismo experimenta modificaciones y

despl~

zamientos diversos en el curso del desarrollo. Ante un objeto llamativo,
apetecible y a su alcance, se observor6n distintas respuestos en niños I
de diferentes edades.
Por ejemplo, ante fichas p16stico$ de diversos formas y colores, ell
niño de 7 meses: chupar6-orrojar6.
3

oños~

har6 una hilero o intentor6 hacer uno caso.

5 años: har6 grupos de igual color o formo.
10 años: buscará un compañero; organizaró un juego y un reglamento.

Sobemos que lo conducto entre niños de 7 meses, 3, 5 Y 10 años, va-I
rior6.

Tal diferencio no s610 consiste en el acrecentamiento de los conoci
mientos, O de los medios de occi6n; expreso uno organizoci6n diferente.

El adolescente o el niño mayor. amo (

siente~

actúo y capto el mundo

exterior de un modo distinto 01 niño pequeño y 01 adulto.
y bien ..• ¿En qué consiste el desarrollo mentol?

As! como toda adquisici6n eS reorgonizaci6n de lo precedente, pode-I
mos señalar que:

EL DESARROLLO MENTAL ES UNA REORGANIZACION INCESANTE y UNA REES
TRUCTURACrON CONTINUADA DE LA CONFIGURACION MENTAL y DE LA CON
DUCTA.
ACTIVIDAD DE OBSERVACION:
Le sugerimos que realice lo observoci6n del ejemplo mencionado:
* Entregue un mismo materiol a niños de diferentes etapas para ver lo

reacción de los mismos frente 01 mismo materiol.

* Consígnelo por escrito.

'11

DI FASES DE CRECIMIENTO
Como punto de partido digamos que,

-_ _
..

..

__._-----

EN EL CRtCIMIENTO PSIQUICO SE DISTINGUEN FASES DE EQUILIBRIO, MO
MENTOS DE ESTABILIDAD TEMPORAL, QUE ALTERNAN CON PERIODOS DE "CRI
SISo CARACTERIZADOS POR MODIFICACIONES PROFUNDAS, CAMBIOS MUY E
VIDENTES.
Usted hobr6 advertido que el ritmo de desarrollo no es el mismo en I
todai las 6reos: afectivo, motora, intelectual

l

etc.

No siempre coinciden las foses de estabilidad o de transformoci6n¡ I
de ahí que poro estudiar lo evolución de cada sector lo observamos aisla

demente¡ separado de lo organización de_ conj unto que consti tuya el psi-/
quismo ..

Sin embargo, aún cuando por una razón metodológico observamos codo I
aspecto por separado, recordemos que el niño es uno totalidad estructura
da, en que cada aspecto interacciono con los restantes.
¿Cómo podemos observarlo?
Veamos el caso de Juancito de 5 años, 6 meses. Se lo observa con co

ro de aburrido, de insatisfecho, se resiste a jugar, yo sea solo o en

gr~

po, porque como él muy bien explica, "Esto no me entretiene". 5610 port.!
cipo en di61ogos con el maestro u otros personQ~ adultas del Jardín, do~

de demuestro poseer un excelente vocabulario. Llama la atención que no I
pueda comunicarse con sus compañeros, ni pueda expresar claramente sus I

deseos o lo moestra; en esos casos gimoteo y su habla resulto incompren
sible.
Aquí su lenguaje rico y evolucionado, su capacidad de comprensi6n in
telectuol se ve opacado por la oporici6n de conductas sociales y emocio
nales primitivas paro su edod~
Podemos hablar de inmadurez afectiva en un niño, como se advierte en

el caso de Juancíto. pero advertiremos a menudo que su nivel gráfico, de
lenguaje, social o motriz, también es inmaduro.

lES DECIR, El D'SARROIIO ",eTI" "'ENTA El D'SARROIIO '"T'",e
TUAL y ESTE, A SU VEZ, INFLUYE EN LA EVOLUCION AFECTIVA.
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PROPUESTA DE TRABAJO rARA LAS REUNIONES ZONALES

* Actividades de observación

y

reflexi6n

• Si tiene un grupo o disposición trote de observar, de
recuerde otros

no

ser así~

grupos~

* En alguno de 10$ niños ¿observa algún órea cuyo nivel de desarro
llo no concuerde con su edad cronol6gico o con el desarrollo de I
otros 6reas?

* ¿CÓmo los describiría? tEstas característicos son constantes?
'" ¿A qué cree que se deba el desnivel observado?

* Por lo informaci6n que obro en

Su poder

(historia, entrevista con

los podres, breves Ír'ltercornbios diarios, comentarios, etc.) .. eSel
corroboran sus

ideQs"~

* ¿En qué otros aspectos o 6reas incide?
Vuelva a releer el coso de Juancito (pág.7 )
a} ¿Qué conclusiones sac6?

b) ¿Qué horía usted 01 respecto? ¿Por qué?
Si decidiera hablor con los p~dresl ¿qué les diría?

Lleve sus ideas a la Reuni~n Zonal.

LECTURA PARA SER DISCUTIDA EN LAS REUNIONES ZONALES

• "Los primeros

caract~rísticas

de la vida social", Capitulo III del libro
~

"Lo Personalidad' del niño en edad pre-escolar", Werner Wolff.

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -..- - - . - - - - - - - '
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SECCION 11, MOMENTOS EN LA EVOLUCION DEL NIÑO PREESCOLAR . . . . . . . . ..
Tal como ya anticipamos en lo presentaci6n de este M6dulo, ahora nos
ocuparemos del niña que aún no tiene edad poro concurrir 01 Jord!n¡y luego,
nos dedicaremos al pequeño que ya est6 en edad de asistir al mismo.

[JIEL NIÑO ANTES DEL

JARDÍN

(O o 3añosll

Con el propósito de que usted puedo resumir y relacionar las coroete
rísticos esenciales de codo uno de 10$ aspectos que veremos, le recomen
damos completar el siguiente cuodr.o con frases breves y concisos a medi

do que estudie este primer punto.
: Aspectos evolutivos

(O a 3 años)

Carocteristicos esenciales

I
I

Desarrollo
sensorio-motriz

.

I
Inicios de la
representación

.

15
A partir del nacimiento el niño vive inmerso en un medio social, cul
turol é "hist6rico sobre el que va o influIr, del que va o q:¡render, y al quevo
a adaptarse.
A eontinuoci6n vamos o describir los etapas fondamentales que carac

terizan al nIño de O o 3 años •
•

al Desarrollo S'ensorio-Motriz
Usted '"

¿RECUERDA DE QUE ES CAPAZ EL RECIEN NACIDO?

El recIén nacido percIbe lo luz; reacciono en formo diferente o I
los diversos colores y sabores; responde a ciertos olores; oye;

par~

ce ogradarle el color, mientras el frio provoco su llanto; demuestro
sensibilidad táctil. sobre todo en la cabezo y en torno a la boca. I
Es capaz de tragar, bostezar, hiper, etc.
La vida psíquica está constituido por lmpraslones diversas que se
suceden o süperponen. Estos sensaciones cinestésicos, auditivos, vi
suolos, t6ctiles, viscerales. no tienen eón poro él significoci6n 01
gunOa Son vagos, imprecisos* y no remiten
~couson;

Q

"tlempou. "espacio" ni I

o seo que el lactante no diferencio entre lo que es él:

su

interior; y la que na es él, el mundo externo.
Progresivamente comienzo a establecer uno forma.de organizaci6n I
dado por lo frecuente repetici6n de situaciones similares relaciona
dos con lo alimentaci6n, el oseo~ etc.

Su llanto de hambre se calmo cuando lo madre la levanto, aún cvan
do no hoyo recibido alimento. Es el reconocin.iento de la secuencio,1
O menudo vívenciado, en lo que o uno sensaci6n interno (hambre)

le I

st.lcede 10 recepci6n de comido.

El sentimiento de seguridad, unido al carácter reiterativo y

50-/

tlsfactorio de la experiencia, es uno de las adquisiciones fundamen
tales para el

beb~.

El calor de lo mam6, su alar, sus arrullos y ca

ricias crean nuevas necesidades psicológicos¡ referidos no s610 a
ces~dades

n~

básicas como puede ser la alimentaci6n. Son las primeras I

formas de experiencia y reconocimiento.

Cualqu~er

cambio en la Sitl'"

ci6n "Itera la familiaridad del niño can ella, y por consiguiente el
reconocimiento de la mismo. Se provoco así uno situaci6n desconoci-I
do; experimenta uno sensacián de falto, de angustia, de desorganiza
ción.
El interjuego de satisfacción y frustración do paso a un aprendi
zaje importante:

'!f1

El niño comienzo a distinguir seguridad-inseguridad, satisfacci6n-in
satisfacci6n; yo-no yo.
Ahora bien:

¿QUE CONSECUENCIAS PRODUCE EN LA EVOLUCION DEL NIÑO
MINIO DEL MUNDO CIRCUNDANTE?

&l

CRECIENTE DO

Veamos olgunos de ellos:
Lo posici6n sedente libero los monos, favoreciendo lo prensi6n de

o~

jetos. Esto llevo o un dominio real del mundo circundante: ahora es él I
quien puede acercar o 51 mismo estos objetos y utilizar uno moyor varie

dad de esquemas'. Lo manipulaci6n, ya m6s preciso, posibilito nuevos exp~
ríencios.

El niño adquiere progresivamente control sobre los objetos. sobre 1I
los movimientos que imprime. Comienzo o haber intencionolidad en sus mo

vimientos lo que provoco una autovolorización: ahora es él el autor de I
las acciones. lo que le permite

j

o su vez, uno mayor independencia del

~

dulto.
Podemos graficor lo dicho de lo siguiente manero:

Posición sedente

l

Prensi6n

t
manipulación y experiencia con objetos

!

\-1

outovolorizoci6n:

intenc i oncl idad

es autor de lo

del movimiento

accI6n

~
L..._ _ _ _ _ _ _

Independencia del adulto

/

DOMINIO REAL DEL MUNDO CIRCUNDANTE

1

ACTIVIDAD DE ANALISIS y Rl:FLEXION

Seguidamente presentcmos un párrafo que describe lo bipedestaci6n y sus!
eun$ecuencios:

*

,

Subraye en el mismo, los que considere

son,

1o_5 principales conse-!

euenclas ..

ffEI niño que depende de otro persono poro sus

desplazomientos~

y

o quien el adulto ha de tronsportar, dejándolo aqu1 o allá, como unl
objeto, es todovl0 un "bebé·. El que va y viene según sus impulsos,!
que deambulo, que tiene lo posibilidad de acudir cuando se le lIorna,

Y. al

controrio~

doru~

Lo odquisici6n de lo

de alejorse, yo no es un nbebé
~rcho

ff
,

es un Ucorretea- I

aseguro 01 niño uno movilidad que!

en el' pIona motor, le libero del parasitismo inicial y le permite u
no mayor independencia; ésta eS

t

en los comienzos del segundo año,

~

no de los coracteristicas principales y, sin dudo, la más visible de
lo etapa que vamos o estudiar. De eso movilizaci6n del niño

re~ultQ!

uno ampliación de su campo de experiencias, de su repertorio de sen
saciones y de acciones, que ne debe subestimarse; el mundo concretol
S0

dilato, valgo lo oxpresi6n, o lo vez que su penetración se ya ha

ciendo posible. Al exiguo universo de lo monipulocl6n, ton prfximo,!
se superpone el de lo explaraci6n y lo actividad corporol masivo. El
niño entro en lo que GESELL., gráficamente, ha denominada "edad de mu
danzo" y "edod ocrob6tlco l' , subrayando

coO

esas expresiones la primE.

cta y lo superabundancia de la actividad de movimiento, de la expla
roci6n motoro del mundo material y, simult6neomente, de los

propied~

des de los cuerpos que obran en ese mundo. A tal respecta, lo
presente aparece dominado por lo expresián motárica" •

•

Luego de subrayar lo pedido, trote de graficar los conceptos.

~topol

18

• La construcci6n del objeto, el espacio, el tiempo. y la

cousali~ad

Es oportuno seRplar aquí que:

EL RECONOCIMIENTO DEL OBJETO PERMANENTE ES, COMO TODA LA ¡:VOLU
~

CION DEL NIÑO, UNA C:ONSTRUCCICN INDISOCIABLE DE LA ORGANIZACION
DE ESP ACI O, TI EMPO y CAUSAL! DAD.
I

Hasta alrededor de los 7 u 8 meses, basto ocultar un objeto -es de-/
cir hacer cesar lo actividad del .niño sobre él- (ya no la puede ver ni I
tocar) poro que 'ste ~no exista m6s~. el niRo no lo busca.

A portir de eso edad, el niño construye la noci6n de objeto (éste si
gue existíendo oún cvondo él

no lo mire ni lo toque) coordinadamente I

con los nociones de espacio , tiempo y causalidad.

Al principio hoy diferentes espacios

no coordinados entre sí: el es

pacio bucol, el espacio t6ctil, el visual, etc. Al final del 21 año
proximodomente, exíste un espacio generol que comprende y contiene

0Q

/

to

dos los dem6s incluido su propio cuerpo.

Ya hemos
dicha
..
~

los relaciones causales

_---~--~

ciertas relaciones
tan
.. _----

parales:
la causa es anterior al efecto, de ahí el paralelismo entre la I
construcci6n de las relaciones temporales y causales.
Al comienzo,

~lG

cousolidod

S8

hallo relacionado con la propia activi

dad del niño, el que rclociorlQ ccwsolrrtente sus propias acciones con cier
tos hechos. Pioget re lote cómo Jc:cqucline { 6 6 7 rneses} tir6 de un cor

del en su

CUntL

Simult6neamente Piaget comenz6 o mover un libro delante/

de sus ojos .. Cuando ces6 de hacer este movimiento, la niña nuevamente

t!

r6 del cordel, evidentemente esperando que su acci6n produciría el movi
miento del libro.
Una vez que el infante asocio cousolmente uno acci6n suyo (tirar del
cordel) con una consecuencia interesante {aparici6n del libro) tiende

a

utilizor el misnlO esquema para causar ,distintos ef~ctos. Por ejemplot

tl

roró de un cordel poro que aparezca un juguete, paro provocar un sonido,
etc~

Durante el 2Q año, el niño reconocerá y localizar6 de manero m6s ob
jetiva los causas correspondientes o ciertos efectos.
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tOué sucede con lo noci6n de tiempo?
El reci'n nacido no tiene concepto de tiempo. Este -como el obJeto,/
el espacio y la causalidad- se va construyendo. Inicialmente el tiempo I
est6 referido a las occiones del niño, gradualmente comienzo o.objetivo!
se.
Posteriormente, con 10 capacidad representativo (tema que luego

est~

dloremosJ el niño es capaz de evoCar recuerdas y puede llegar o situar-I
los en un tiempo de su historio.

IIbl

Inicios de la representgción
Lo función simbólico
tCu6ndo surge dicho función? éQué significado tiene?
Alrededor de los 2 años aparece lo funci6n simb61ica, que tiene con
secuencias int~lectuales, emocionales y sociales.

LA FUNCION SIMBOLICA INVOLUCRA LA CAPACIDAD DE REPRESENTAR ALGO:
UN OBJETO, UN SUCESO, ETC., MEDIANTE LA iMAGEN MENTAL, EL LENGUA
JE, EL GESTO.
Es decir, lo que se quiere representar, evocar, transmitir (signifi
cado) es representado, expresada par medio de un significante (palabra,1
dibujo, juego).
Resumiendo:
esto funci6n se manifiesto por un con ¡unto de conductos gue 1
implican la evocaci6n de un suceso u objeto ausentes, y que I
!uponen el empleo de diferentes significantes.
Estos conductos aparecen casi simult6neomente. Y aclaramos que lo 1/
falto de alguno de ellos no implico lo ausencia de lo funci6n simbólico.
Presentamos ahora una breve caracterizaci6n de coda una de.estos eon
duetos:
• Imitaci6n diferido
• Imagen mentol
• Irnogen gr6fica
• Juego simbólico
• Lenguaje
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• Imitaci6n diferida
Es la iml toc16n

se realizo en ausencia del modelo.

El niño con capacidad

s"fici~nte

poro imitar evoco por media de su I

cuerpo y de su movimiento, uno situación o actividad que nada tiene 1/

que ver con lo sl\uación presente.
La transici6n entre lo puramente motor y lo representativo aparece I

con claridad en esta "representaci6n por acci6n".

Ejemplo: Al dia siguiente de ir a uno funci6n de circo, Cecilia hacell
"pucheros". Interrogado, contesto: "Soy el payaso, lloro".
,;.- Imagen mental
las imitaclo~es interiorizodas p~od~en los imágenes mentoles,
~ue

los I

a su vez son los simbolos que permiten el desarrolla posterior del

pensamiento ..
En el niño, hasta alrededor de los 7 años. estas im6genes son predo

minantemente reproductoraSi es decir, evocon espect6culos ya conocidos
onteriormente~

Estos imágenes estáticas reproducen estados m6s que mo

vimientos y transformaciones.

* !mogengr6fico
Comporte con el juego simbólico el placer funcionol que éste brinda;
y con la imagen mental, el esfuerzo por imitar lo reol.

Si bien el niña hasta los 8-9 años intento
comienza a dibujar lo que

s~be

repr~sentar

lo realidad,!

de un objeto o perscnoje mucho antes de

poder expresar gr6ficomente como éste se ve desde uno

per~pectiva.

El realismo del dibujo posa por diferentes fases:
· Realismo fortuito,

la de los garabatos o los que se da

signific~

do después de realizados.
· Realismo frustrado:

los elementos est6n presentes pero sin coórdi

noci6n. Ejemplo, coloca los botones al lodo I
del cuerpo.
• Realismo intelectual,est6n presentes todos los atributos pero sinl
preocupación por lo perspectivo visual. El n!

ño sabe que una persona tiene dos ojos y losl
dibu í o, aunque la figura se encuentre de perfil.
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ACTIVIDAD DE APLICACION
Analice estos dibujos. Trate de ubicarlos en uno de

105

foses mencionadas.

Explique por qué.

r

I
f"

t

i

I
I

®

I
I

I
I

I
I

L
I /.

¡

j

L
~
~i.!"..

niñ.o reproduce lo realidad, revive lo

vivido~.o

prolongo, ...l0-'=.e",,

Representa las situaciones" jug6ndolos", imita las acciones de 1

los adultos, corrige la realidad en función de sus deseos, compensa 1/
sus necesidades no satisfechas, elabora experien~iQs penosos para él,1

expIara el porvenir anticipando acontecimientos que le han anunciado 1
(por ejemplo: las consecuencias de una desobedíencio, o un cumpleañosl
que se espero ansiosamente).

Es característico de este juego que cualquier elemento puede repre-/
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sentar un objeto cualquiera. Así un palo de esr::oba puede representar

~n

caballo, una moto o un auto, según su deseo.

*

Lenguaje

Aparece en el niño normal al mismo tiempo que los ot~s formas del I
pensamiento simbólico.
Produce cambios profundos en la conducta del niño. Con el advenimien
to del lenguaje, el pequeño

es.~apaz

de evocar verbalmente hechos paso

dos y de anticipar sus acciones futuras,

liber6ndolo de las limitacio

nes de lo inmediato y ampliando su comprensión del mundo.
La acción se ha transformado en imagen y palabro. El lenguaje permi
te "comunicarse" con los otros. Debemos aclarar,

sin embargo, que has

ta al rededor de los 7 años, el nii'io no se comunica con las personas ca

mo lo hace el adulto, pues no puede colocarse en la perspectiva del o
tro.

Es

común ver a niños pequeños jugando y hablando codo uno para si,

acompañando su acci6n con un "monólogo colectivo".

Los preguntas interminables
El niño se informa del nombre de todo cuanto ve:"¿Oué es esto?" "E-!
so?". Es osi como su mundo va enriqueciéndose; los cosos y su nombre for
mcn una unidad, el conocer el nombre,

le da posesi6n del objeto.

Unos meses después, el niño se empieza a preocupar por los por qué:!
"¿Por qué?" Ese "por qué" tiene dos funciones:
o) Afectiva: aferrarse al adulto,

llamar su atención para sentirse acom

pañado ante la ansiedad que le suscita un mundo que se amplia cada I!
vez más.
b} Función intelectual de información: en realidad, el ni~o no pregunta!
por la causa, sino por lo finalidad, y aún más: en el fondo su deseo!
es entender la relaci6n que puedo existir entre el objeto de su pre-/
gunta y sus necesidades, sus temores y expectativas. Si bien el len-I
guaje apunta a la comunicación social, no se agota en ella. El juegol
con palabras, en las que repite vocablos extraños o nuevos, difíciles

o c6micos, parecen brindarle el placer del ejercicio, prolongando

el

juego verbal hasta los 7-8 años. Su palabro secunda y expreso lo que/
está haciendo en ese momento, acompañando su acci6n ya sea cuando es
tá solo o en compañia. Progresivamente este'monólogo se interioriza 1
transform6ndose en pensamiento.

.,

23
A partir de este

mOlY'ento

vamos a rnferirnos al pequeño que est6 en edad!

da ir 01 Jardln.

~IEL

Nlf:'¡O DEL JARDIN

(3 a Sañas)

Tal como yo lo.hizo para la etapa anterior, ahora le proponemos com
pletar el Cuadro que sigue, a medida que estudie, pora esi obtener uno I
síntesis totalizadora de los aspectos sobresalientes de esto etapa infon

tilo
Aspectos de 10 etopa
3 o 5 años

I

Característicos principales

Afectividad

Sexualidad

Conciencia moral

.

I

Desarrollo cognitivo:
pensamiento
pre-operatorio

¡

Comencemos yo con el primer aspecto enunciado~

CBI1IO DE OOCIl~mrrll)nN f

IlIm~\HCION

Paraguay 1657 - ¡ 1er.. pIso

EDUCA'!IV'A

lkIeooII Alres - Republlca Argentina
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lIJa)

Afectividad y sexualidad

infan~t~i2l~:__________________________

El niño vo descubriondo progresivamente que hay una realic!nd ext.!
rior# independiente de él1y a la que debe tener en cuenta ~i. quiere I
~us

conseguir

fin~s.
~

Comienza a regirse aún m6s por el "principio de realidad" que viene a ~

nerse al

to el

:prjncir>t?~::~~cer"

motor

pre"pond€ l rante

de sus actos has

presente~

Oscila entre conductas de oposición y conformismo.

Así Maria Victoria:

*

Reacciono negotivamente a la propuesto de cambiar los zapatos I
que está usando por unos nuevos,
usar;

gimoteando repite:

los que poco rato antes quería

no, no quiero".

Cada vez con moyor fuerza llora y se opone o 10 que se le pide.

* M6s tarda acepta esperar poro comer uno torta recién comprada.
Ella mismo reitero un argumento usado por su madre en otros ocosio-I
nes. "Ahora no la como porque hoy que esperar la horo del té".

Alrededor de los tres oHos, el nl"o hace el "descubrimiento de //
sus 6rganos genitales". Tol descubrimiento tiene consecuencias

psic~

lógicos importantes.
Veamos qué acontece en el varón y luego, en lo niño~

En el varón, la percepción de sus diferencias anat6micas asesto un /
duro golpe o su egocentrismo: hasta ese momento él pensaba que todos
eran como él. Descubre desilusionado e inquieto que su mom6 con lo I
que ha estado unido tanto tiempo, es flslcamente, muy distinto a él.
Por otra porte descubre que -como su padre- pertenece al grupo de II
los "provistos", con los mismos 6rganos sexuales. Tal semejanza, sin
embargo, no hoce sino subrayar su pequeñez. Aún ante la madre "des-I
provisto" pero poderosa se siente

inferior~

En lo comporoci6n con o

tras niños, se sentir6 aventajado, si bien por comparaci6n, surgirál
el miedo suscitado por uno fontosia de castroci6n.
En lo niña, las consecuencias ante la percepción de los diferenciosl
onat6micos son distintos que en el vor6n.
La madre quedaró desvalorizada, como ello,

mientras que el padre, I

2!
dotado de lo que o ello le falta, pasa o ser oentro de interés y crlnil'o!::iPn.
Los otros varones hermanos, compañeros, comporten junto al podre, 11
porte de su prestigio, de ahí que o veces las niñas traten de imitar
CIertos comportamientos de los varones.
Entre los tres y cinco años, el niño y lo niño deberán adoptorsel
a la realidad de no ser exclusivo en el amor del progenitor del Sexo
opuesto. en el amor de lo madre, el varan, en el del podre, lo niño.
Dabar6n aceptar el triángulo (podi-e-madre"-él) que los llevará progr~
sivomente o uno identificaci6n can lo figura del mismo sexo.
Lo diferenciaci6n, lo discriminación entre él y los otros, lleva
rá al niño a dejar la exclusividad del vinculo can sus progenitoresl
yo realizar sus primeros ensayos de "querer o otro·, de aprender

o

compartir, toreo en lo qUe el Jard!n ser6 factor importante.
El reconocimiento que hoce el niño de su propio identidad sexual,
lo conduce o interesarse por el papel, lo actividad especifico, el 1
rol que codo sexo desempeña ante:
las exigencias crecientes del mundo exterior
y

de sus propias necasidades,

su dependencia de los demás para sat\sfocer
los y lo necesIdad de progresiva seporacl6nl
del adulta.

ACTIVIDAD DE REFLEXION y ELABORACION
En relac16n al tema tratada, Aquh unidades temáticas abordarla?

. tCámo?

• ¿Por quh?

~CTIVIDAD

DE DBSERVACIDN y REFLEXION

Observe niños de tres años y luego, respondo!

•

¿Pudo detector los consecuencias que tiene en lo niño lo percep-/

c16n de los diferencias anat6micos,

•

•

¿Qué

•

eQué comentarios, actitudes, sentimientos

comento~ios

o preguntas ellos suelen realizar?

monifiest~n?
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Hacia la formaci6n de la conciencio moral
Con lo interiorizaci6n de les im6genes poternas, sus enseñanzas y //
exigencias, el pequeño va constituyendo su conciencio moral.
Á medIdo que crece, el niño va conociendo un nuevo aspecto del adul

to. el que prohibe, exige, castiga. La desaprobaci6n y la reprimenda siR
nlfican paro el niño una pérdida de volar, uno disminución del afecto 11
,del adulto, la que lo hace sentirse inseguro.
Inicialmente el niño obedecía a sus padres en presencio de ellos, 11
pór imitaci6n. Progresivamente, gracias a lo representación, va teniendo
>'en si mismo "incorporadas· sus advertencias y prohlbic iones. Esto • con-/
cIencia· le indico que estor bien can lo que ello le dicto equivale a 1/

,.er querido por sus padres.
Rechazar sus advertencias, le provoco culpabilidad y remordimiento 1
por el peligro 'que le sea retirado el cariño y la aprobación de sus

fig~

ros significativos.
Esta conciencia moral naciente puede, por momentos, ser altamente 1/
vengativo, llevando 01 niño a comportamientos de outocostigo ya sea,
priv6ndose de goces legitimas,
incitando al adulto o castigarlo para
consolorse de su culpabilidad incons
~~,-.

ciente.

\IJ~,
,

tifen' ...

tQué conclusión podemos expresar?

El nl~b necesito un control adulto firme que ,lo tranquilice y
1,0 libre de su culpa interior.

ACTIVIDAD DE REFLEXION
No olvidemos, sin embargo, que el objetivo mediato a alcanzar es 10/
Qutonomlo maral del niño. (Ver lectura recomendada al final de la sec- /

éi6n) .
,t

Marta, maestra de sala de 5 años, conversa

con los niños, sobre 1

los tÍteres que éstos han realizado. Gustavo se levanta de su silla/
y

se siento sobre la mesa.

Marta lo indico que se siente en su silla. Gustavo no le hace caso ..
En esta situoc16n. ec6r:'lo cree usted que debe actuar'? ¿Por qué?

Mencione todas las posibilidades en que piense. Escribalas.
Comparto sus comenterios con su grupo en 10 Reuni6n Zonal.

IIIbl

Aspectos cognitivos

Como mencionamos en lo Secci6n 1, punta b, alrededor de las 2 años o
parece en el niña la funci6n simbólica. Desde esta edad nosta las 7/8 a
ños existe un período donde el niño evidencia un tipo de pensamiento con
característicos propios que Piaget llamo"pensomienta

pre-operataria~

Este periodo es denominada pre-operatorio, porque antecede, preparel
y organizo el período de las operaciones concretas, indispensables paral
lo odquisici6n de los contenidos que se imparten en la escuela primaria.

Si bien el pensamiento pre-operatorio abarco alrededor de 5 años, en
tre los 2 y los 7 años, no conserva siempre un mismo nivel de desarro I

110. Contiene dos fases diferentes. En lo primera, también llamado
conceptual (aprOXimadamente 2 - 5 años), el niño

~-/

aplisa su capacidod de

representaci6n recién descubierta a una diversidad de fenómenos coda vez
mayor.
La segundo fase¡

intuitivo articulado (5 - 7 años), muestra una trQ~

sición de las rasgas característicos de la etapa pre-operacianal, nacia/
los rasgos caracteristicos de las Operaciones Concretos, las que logrará
alrededor de los 7/8 años, yo en la escuela primario.
Lo que acabomos de explicar se puede esquematizar os1:

PERIODO PRE-OPERATORIO

PERIODO DE LAS
OPERACIONES CONCRETAS

<
-------~.

Fose

Preconceptuol
Fose
Intuitiva Articulada

(2 a 5 oprox.)

(5 e 7aprox.)

7/8 años

---

A continuación, otendemos algunos aspectos en lo qtJe hoce o la construc

ci6n de los estructuras cogniti¡os.
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tCu61es son los principales caracterlsticas del pensamiento pre-operato
t!Q.1
E110 s son:
o)

EGOCENTRISMO

bl PRECONCEPTOS
el CENTRACION y REPRESEN1ACION ESTATICA

d) IRREVERSIBILIDAD
!En qué consiste codo uno de estos característicos.
o)

Egocentrismo
Pioget define el egocentrismo de la siguiente formo:
••• "el egocentrismo es, de uno porte, lo primado de lo outosa
tisfacci6n sobre el reconocimiento objetivo ... y de otro, 101
distorsi6n de lo realidad poro satisfacer lo actividad y el 11
punta de visto del individuo. Es, en ambos casas, inconscIente,
sIendo en esencia el resultado de uno distinci6n fallido entre
lo subjetivo y lo objetivo".
Es decir, el niño no puede comprender aún que su punto de visto es u

no de los tontos posibles.
Apreciemos algunos ejemplos,
"José es molo porque no me presto lo pelota"
"!Tienes una hermanito?:
¡'Sl/l .
lIy tu hermana, !tiene uno he rmono? u
IINo f

•

ella no. Yo soy mi hermana/l ..

Proyecto constantemente sobre el mundo que le rodea lo que él mismol
experimento. Cree que todos y todo tienen los mismos pensamientos 01
sentimientos que él.
Ejemplo:
"La gota est6 contento de tener o sus

híjitoslf~

(o prop6sito del sol) "Viene o mirarnos".
11

¿Paro qué quiere mi rornos~1I

"Pora ver si somos buenos

#,
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Considera 01 mundo: los cosas,

los otros, como uno respuesto o sus nece

sidades y deseos.
Ejemplo,
Lucy se osusto ante un outom6vil que se ocerco velozmente.
liNo quiero que vengo, hach.. aqul. quiero que se vayo".

Al pasar el auto de largo, "¿Ves?, pas6 de largo porque yo /
quise".

'Pataleo porque (lo sopo) no me gusto, y si pataleo se va o/
poner buenatl~

Podemos preguntarnos:

¿Cu6l es lo visi6n del mundo en el niño de esto edad?
¿Qué atribuye o los objetos?
¿Qué atribuye a sus pensamientos y deseos?
Analice los ejemplos y trate de responder esos interrogantes,

Compare sus respuestos con los siguientes conceptos b6sicos.

Habrá advertido:
la naturaleza subjetivo que el niño atribuye al mundo;
el pequeño pone en lo inanimado sus propios sentimientos;

cree que sus deseos y Sentimientos tienen potencio poro cambiar 11
los hechos.
Vayamos ahora.o lo segunda· característica del pensamiento pre-operatario.
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b)

Preconceptos
Entre los 2 y los

~

oños, el niño

utiliza el

precon~eptof

una

~~ro r~E"imit"~~_~_~~_entoble de closificc:r los objetos.

El preconcepto se manifiesta de la siguiente formo:
No_.~~~_ !_~~.?_~~c~_~.0 __ mi s:!ls:~_~~J et~. __ o ._~~?~~_s_~el_._~!.emp~L~~on-1
t0X~QS_.~! fere~~es o~_C?ndo !!_o stJ;:J:..!..~ modí (~caciones ..

Ejemplo,
Dolores, de Sola de 3, llora asustada al ver a su maestra /
disfrazada paro la representación de un cuento; no parece /
reconocerla; como si la maestro hubiera- cambiado de identi
dad 01 cambiar de ropa.

Se refiere a distintos miembros de unO clase cerno si fuero!

Ejemplo:
Mient¡-os camino, Paula ve diciendo "el bicho" ante lo visto
de diferentes insectos. Parece creer en lo reaparición suce
sivo de un ónico

miel~bro

de la clase de los bichos.

¿En qué consiste?
Es la tendencia a centrar In otenci6n en un 5610

Asimismo, se fija en los estados de una situación más que en I
los cambios o transformaciones. El niño es aún incapaz de manipular!

representaciones mentales con rapidez

y

poder captor las transforma

ciones.

Ejemplo:
A portir de 2 bolitos iguales de plastilino, se omasa una de e
11as poro formar un chorizo. Se los interroga a Juan y a Pedro

acerco de dónde hay m6s plostilino, si en lo balito a en el //
chorizú~

Juan sostiene que hay m6s en el chorizo porque es mós

largo. Pedro,

por el contrario, insiste que hay mós en la boli

te porque es m6s gorda. Coda uno de estos ni~os es sordo olor
gumento del otro.
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Se sigue amasando el chorizo hasto que se convierte en un hilo

delgado de plastilina. Juan sostiene entonces que estó tan flo
ca que seguro que hay rnós plostilina en lo bolito. En combio,!
Pedro insiste ahoro en lo mayor cantidad de hilo porque es "su

perlorgo".
~

Tal como usted puede apreciar, ninguno de los niños puede aún tenerl

en cuento, simult6neamer.te dos aspectos del objeto, "el largo y el I
ancho

Ambos prestan atención

ff
•

Q

los formas (o veces chorizo! o ve-/

ces bolita) y no o los cambios o transformaciones de la plostilino.
Por último nos quedo por describir lo otra característico que hemosl
indicado poro el pensamiento pre-operatorio.

d)

Irreversibilidad
¿Qué cOrpjrtcrniE'Iitos genera este rasgo pre-operotorio?

En esta etapo de su desarrollo, el niño no tiene 10 posibili-!
dad de deshoc<!r mentalmente uno tronsforrnaci6n.para volver al puntol

de partida.
Por ejemplo, teniendo 6 tazas y 6 platos dispuestos como se represe~

to en la configuroción A,

6

J

E=:b ~ f:--¡J t-y

~

~ ~ <~) Ce:) c.'~~ ,::::-t:;.~
El niño reconoce que hoy tantos platos como tazas ..
Acto seguido, se separan

EP

EP

(~~~0
~~.~

las

tCIZQS.

agrup6ndolas osi,

e

E-¿ e

E3>

c¿::--.,
,:;;::: ..-'

Si ahora se le pregunto si sigue habiendo tontas tazas cama platos !
responde:

liNo, hay más tazas'l

~

Nuevamente se modifico la disposición, acercándose los tazas entre I
si y aumentando 10 distancia entre los platos,

8:>
cc=-
~~

E~p ~ ~
r:::.~
~-,..,

t:P e~
~

~._)

~-

32
Interrogado el niño, afirmo sin titubear que hay m6s platos. Sigue 2
firm6ndalo aunque se le recuerde su respuesta anterior.
Usted odvertir6 que el pequeño no tiene en cuenta lo contradicci6n I
de sus respuestos anteriores donde afirm6 la equivalencia, entre pla
tos y tazas; ni siquiera cuando afirm6 que había mayor número de ta
zas. No tomo en cuento, tampoco, que no se agregaron elementos, n1 I

que con uno simple manipulación (poner los platos junto o los tozos)
retorna a la equivalencia inicial.
A esta altura, podemos establecer uno importante relación,
La centraci6n, la representaci6n est6tico y la irreversi

bilidad están estrechamente conectados. Si el niño centro
su atenci6n en los aspectos est6ticas de una situación I!
1105 tozos o los platos en una cierta posición) no apre-I
ciaró los transformaciones de lo configuración 01 ser se
parados o juntados. Al no tener presente los tronsformo-I
ciones no puede revertir su pensamiento, no puede mental

mente juntar lo que se había separado y volver al punto i
niciol.

~

HACIA LA ESCOLARIDAD PRIMARIA (5 o 7 años)

En lo segundo mitad de lo sola de 5 años, entre 5 años y medio y 61
años, el niño vive uno fose de transici6n, uno edad crítico caracteriza
da por los siguientes aspectos:
• Sufre lo pérdida de sus ·dientes de leche.
• Aporecen sus molares definitivos.
• Comienzo o cruzar el umbral hacia la escolaridad obligatorio.
• Hoy polaridad en su comportamiento, oscilo entre lo riso y el llon
te; quiere y no quiere; se muestro razonable y adulto, o se pertol
como un bebé,
Superado esa breve etapa se inicio un nuevo gron período de lo exis
tencia. El niño que cumplió bien con eso etapa, se vuelve con interés ha
eio el mundo exterior. Lo escuela parece uno promesa poro su curiosidad!
creciente~
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Progresivamente la sociedad con sus peres va

O

adquirir tanto impor

tancia como lo familia. El niño desea hallor amigos. rivalizar con ellos,
ofirmor.úe entre ellos. En su grupo yo no es Ilel pequeño" Como ante el a

dulto, incluso puede mostrarse "grande" realizando su deseo de ser
yor.

I

1ll0

~

Sin embargo, en los primeros oños de lo escuela primario, el adultol
es aún el eje del grupo.
¿Por qué? Porque el maestro

eS

el heredero de In autoridad y omnipo

tencia poterna. El niño deseo satisfacerlo. "Estor bien" con el maestral
eS fuente de consideraci6n frente a sus compañeros. Es por· eso que no v~
cila en contarle lo que "juancito est6 haciendo de molo" poro congracio!
se con

él.

Respecto a su pensamiento, el niño se encuentro en la segunda fase I
del nivel del periodo pre-operotorio. Retome el esquema incluido en lo I
p6gina 26.
Seguidamente especificaremos algunos aspectos relevantes de esto fase*
Fase intuitiva articulado o fase de transici6n

•

El niño se muestro m6s capaz poro dedicarse o uno tarea especifico I
y resolverlo.

t.ar,

dibujor~

Se entusiasmo y persiste en actividades tales como

pi~

reconocer similitudes y diferencias, realizor const

ciones, ordenar series y clases de objetos. agrupándolos por color,1
tamaño, grosor, formo, etc.

*

La interacción sociol del niño, en aumento, impulso el desarrollo de
SUB

procesos intelectuales. El niRo comienza a advertir su relaci6nl

con los demás como recíproco y no unidireccional; el lenguaje sirvel
o lo comunicoci6n y 01 intercambio.
¿y qué sucede con los característicos principales que ya describimos y I
que singularizan el pensamiento pre-aperotorio?

Seguramente, usted por su propio observaci6n y an61isis de situacio
nes del Jardín, podr6

advertir que progresivamente dichas caracterlsti-I

caS se van atenuando.
Carprob:rros

que,

que existe una movilidad moyor del pensamiento infantil y

35

• El egocentrismo va desapareciendo y se tiene en cuenta lo realidad
objetivo.
Este rasgo puede ilustrarse con el siguiente coso; Jacqueli ne sst6/
dando vueltos. ·Porece que los cosas est6n girando, pero lo verdad
es que nQ giran" •

• El niño forma conceptos aón primitivos pero con moyor diferencio-I
c16n en las característicos. Observo la realidad mejor que antes,l
su experiencia crece y el lenguaje lo ayuda paro expresarse can 11
m6s detalles.
Veamos un ejemplo; ante una borra de hierro, Fernando afirma que /
es "de hierro" porque est6 fria y toco músico (golpeo el suelo con
ella). Se ho formado un concepto primitivo de lo que es uno vori-/
110 met61ica: reconoce en ella lo frialdad del metal y el sonido 1
que produce al golpearlo.
Hay osi una diferenciaci6n entre uno varilla de metal y una de ma
dero.
• También lo centraci6n disminuye, y el pequeño puede realizor com-I
pensaciones parciales

y

moment6neas (regulaciones).

Precisamente, las regulaciones son el primer

poso hocia el logral

de lo reversibilidad operatoria.
Advertiremos que hoy modificaciones en las respuestos respecto

Q

I

la fose anterior, en el ejemplo de la pelotita de plastilina tran.!
formada en chorizo. El mismo niño, Juan, que antes s610 atendía un
aspecto, ahora reconocer6 sucesivamente que-es m6s larga cuando es

chorizo, y m6s corto cuando eS bolita.
• lo irreversibilidad también desaparece gradualmente.
Analicemos lo siguiente secuencio que ilustra este aspecto;
al

Partiremos de lo configuración con la equivalencia de tozos yl
platos que el niño reconoce.

Q:)~
b)

<V

~

CD CD

Se modifica lo canfiguraci6n, acercando las tozos entre s1 y I
separando los platos. El niño afirmo que hoy m6s platos.

Fp 8
~

co

e e
~

8
CO

e
~

ce:>
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Interrogado el niño, afirmo sin titubear que hoy m6s platos. Sigue a
finm6ndala aunque se le recuerde su respuesto anterior.
Usted advertir6 que el pequeño no tiene en cuento lo contradicción I
de sus respuestos anteriores donde afirmó lo equivalencia. entre pla
tos y tozas; ni siquiera cuando afirmó que habla mayor número de to
zos. No tomo en cuento, tampoco. que no se agregaron elementos, nI

I

que con una simple manipulación (poner los platos junto a los tazas)
retorno o lo equivalencia inicial.
A esto olturo, podemos establecer uno importante relación:

La centraci6n,

lo representoci6n est6tico y lo irreversi

bilidad estón estrechamente conectados. Si el niño centro
su atención en los aspectos estóticas de una situación 1/
(las tozas

O

los platos en una cierto posición) no opre-I

cior6 las transformaciones de la configuraci6n al ser se
parados a juntados. Al no tener presente los transforma-I
ciones no puede revertir su pensamiento, no puede mental
mente juntor lo que se habla separado y volver 01 punto i
nidal.

~

HACIA LA ESCOLARIDAD PRIMARIA (5 o 7 años)

En la segundo mitad de la solo de 5 oños, entre 5 años y medio

y 61

años, el niño vive uno fase de tronsici6n, una edad crítica caracteriza
do por los siguientes aspectos:
• Sufre la pérdida de sus 'dientes de leche.
• Aparecen sus molares definitivos.
• Comienzo a cruzar el umbral hacia 10 escolaridad obligatorio.
• Hay polaridad en su comportamiento, oscila entre la riso y el llon
to, quiere y no quiere, se muestra razonable y adulto, o se portal
Como un bebé.
Superada esa breve etapa se inicia un nuevo gran perIodo de lo exis
tencia. El niño que cumplió bien con esa etapa, se vuelve con interés ha
cia el mundo exterior. La escuela parece una promesa para su curiosidadl
creciente.
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Progresivamente la sociedad con sus pares va o adquirir tanto impor

tancia como lo familia. El niño deseo hollar omigos, rivalizor con ellos,
ofirmor~e

entre ellos~ En su grupo yo no es hel pequeño h como ante el a

dulto. incluso puede mostrarse ugrande" realizando su deseo de ser mo- I

yor.

~

Sin embargo, en los primeros años de la escuela primario. el adultol
es aún el eje del grupo.

¿Por qué? Porque el maestro es el heredero de In autoridad y omnipo
tencia poterna.

El niño deseo sotisfooerlo. "Estar bien" con el moestrol

es fuente de consideroci6n frente o sus compañeros. Es por· eso que no
eilo en contarle lo que ¡fJuoncito est6 haciendo de molc
se con

H

v~

poro congraciar

él.

Respecto a Su pensamiento, el niño se encuentra en lo segundo fase I

del nivel del período pre-operatorio. Retome el esquema incluido en lo I
p6gina 26.
Segoidamente especificaremos algunos aspectos relevantes de esto fose.

Fase intuitiva articulada o fase de transición

•

El niño se muestra m6s capaz paro dedicarse a una toreo especifico /

y resolverlo. Se entusiasmo y persiste en actividades toles como pin
ter. dibujar, reconocer similitudes y diferencias, realizar construc

clones, ordenar series y clases de objetas, agrupándolos por color.1
tamaño, grosor, formo,

*

etc~

Lo interacci6n social del ni~o, en aumento. impulso el desarrollo de
sus procesos
con

intelectuQles~

El niño comienza a advertir su relaciónl

las demós como reciproco y

no

unidireccional; el lenguaje sirvel

o la comunicaci6n y al intercambio.

¿y qué sucede con los carocterlsticas principales que yo describimos y I
que singularizan el pensamiento pre-operatorio?
Seguramente, usted por su propia observaci6n y an61isis de situacio

nes del Jordin, podr6 odvertirque progresivamente dichos caracteristi-I
cas se van

otenuando~

Carprobams

que:

que existe una rnovilidod r1\oyor del pensamiento infantil y
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• El egocentrismo va desapareciendo y se tiene en cuenta la realidad
objetiva.
Este rasgo puede ilustrarse con el siguiente caso: Jacqueline est61
dando vueltas. "Parece que las cosas est6n girando, pero la verdad
es que no giron".

• El niño forma conceptos aún primitivos pero con mayor diferencio-I

ci6n en las características. Observa la realidad mejor que antes; I
su experiencia crece y el lenguaje lo ayuda para expresarse con 11

m6s detalles.
Veamos un ejemplo: ante una barra de hierro, Fernando afirma que I
es "de hierro" porque est6 frie y toca m6sica (golpeo el suelo Gon

ella). Se ha formado un concepto primitivo de lo que es una vari-I
110 met6lica: reconoce en ella la frialdad del metal y el sonido I
que produce al golpearlo.
Hay así unO diferenciaci6n entre una varilla de metal y unc de ma
dera •
• También la centraci6n disminuye, y el pequeño puede realizar com-I
pensaciones parciales y moment6neas (regulaciones).

Precisamente, las regulaciones son el primer

paso hacia el logrol

de la reversibilidad operatoria.
Advertiremos que hay modificaciones en las respuestos respecto ~ I

la fase anterior, en el ejemplo de la pelotita de plastilina

tran~

formada en chorizo. El mismo niño, Juan, que antes 5610 atendl0 un
aspecto, ahora reconocer6 sucesivamente que"es m6s larga cuando es

chorizo, y m6s corta cuando es bolita.
• la irreversibilidad también desaparece gradualmente.
Analicemos la siguiente secuencia que ilustra este aspecto:

a)

Partiremos de la configuraci6n con la equivalencia de tazas yl
platos que el niño reconoce.

~
b)

CV CV

~

CD CO

Se modifica la configuraci6n, acercando las tozas entre sí y I
separando los platos. El niño afirma que hay m6s platos.

~

p 8

~

8J
CC)

e

~

8
~

e

<Z:)

ce=>
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Veamos qué ocurre si le preguntamos ...

"¿Sí quisiérmos poner un plato a cada taza, seguiría habiendo m6s1
platos?".
Responde. "¡Sil" "iNo! ... Na

s,".

¡Cloral El niño ya advierte, ya comienzo o tener en cuenta m6s del
un punto de vista; entra en confusi6n .•.

3)

PROPUESTA DE TRABAJO PARA LAS REUNIONES ZONALES

•

Intercambie con sus compañeras de grupo, ejemplos y cosos de los carocte

r1s'ticas del pensamiento del niño de Jard1n (3 - 5 años).

•

Seleccione un ejemplo pora codo característico

•

Seleccione con su grupo, actividades y juegos que permitan ejercitar. es

mencionada.

timular y desarrallor los estructuras cognoscitivos de 10$ niños de 3 01
5 años de edad.

LECTURA PARA SER DISCUTIDA EN LAS REUNIONES ZONALES

• "Descubrimiento de la realidad exterior (3 años - 6 años)". Cop1.tulo IV
del libro "Psicología Infanti}"', P. Osterrieth.
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A MANERA DE SINTESIS

En este Módulq hemos tratado de caracterizar o los niños en reloct6n a I
los tres momentos educativos:
• el niño antes del Jardín (O o 3 años)

• el niño durante el Jardín (3 ,o 5 años)
• el niño hacia la escuela primario (50 7 años)
Sin emborgo¡ debemos tener presente que los niños de una determinado e-I

dad no siempre van a cumplir, exactamente en el tiempo, con los conductos I

esperados paro cado etapa o período.
Toles conductas pueden adelantarse o atrosarse, sin que ello signifique,
en lo mayorla de los casos, una alteraci6n relevante.
Precisamente el reconocinliento de estos diferencias se constituye en un/
motivo centrol para que usted como docenta se perfeccione en su acci6n ped2

gógico.
Asimismo. estimamos que su quehacer didóctico si bien debe tener como 11

punto de partida el momento evolutivo que el niño est6 vívenciando, usted I
no debe por ello aportarse de su finalidad principal y de su misión. iedu-I
carlo!
Esperamos que los aportes de este Módulo y los actividades que usted
liz6 y compartiÓ con

SUS

re~

colegas, se inscriban en el proyecto de perfeccio

namiento docente que usted se hayo trozado pora enriquecer y actualizar sul
formación permanente.

iHasta prontol
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