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Introducción 

 

El desarrollo del lenguaje es sin duda uno de los hitos más importantes del 

desarrollo humano. Es el vehículo de la comunicación por excelencia. Sin embargo, 

antes de su aparición otros tipos de signos se han venido configurando en contextos 

comunicativos, en el que el niño no está solo, sino con otros, y además con los 

diferentes objetos que pueblan su vida cotidiana.  

Antes de que emerja el lenguaje, los niños son capaces de comunicarse con 

otros a través de gestos de diferente tipo, gestos que en algunas situaciones son 

acompañados de alguna palabra o vocalización. Pero además, desde el fin del primer 

año de vida, inicio del segundo los niños pueden utilizar otro tipo de signos para 

comunicarse con los demás, comienzan a realizar sus primeros símbolos. 

Los niños al crear y utilizar símbolos tienen la posibilidad de desprenderse con 

su acción de la realidad material inmediata, del aquí y el ahora, para referirse y pensar 

acerca de cosas o acontecimientos que no están presentes, abriéndose nuevas 

posibilidades de comunicación y de relación con el mundo.  

Si bien los niños pueden utilizar los objetos de manera simbólica con una 

función lúdica, los símbolos son poderosas herramientas de comunicación puesto que 

permiten representar, de maneras cada vez más complejas, realidades ausentes.  

El hecho de que los niños puedan utilizar complejas y variadas formas para 

comunicarse representa sin duda un avance en su desarrollo y supone un importante 

hito antes del lenguaje.  

El interés por este trabajo surge en el curso de doctorado Desarrollo Temprano 

y Semiótica que imparte Cintia Rodríguez, en el año 2008-2009, en el programa de 

doctorado Desarrollo psicológico, aprendizaje y educación: Perspectivas 

contemporáneas. En él pude descubrir una nueva forma de estudiar y entender el 

desarrollo temprano. Si bien mi interés por el desarrollo de los niños y también por la 

atención temprana proviene de mi experiencia profesional en Chile como educadora 

de párvulos (maestra de infantil), participar en este curso de doctorado sin duda marcó 
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y cambió mi manera de pensar acerca del desarrollo, especialmente en relación a la 

comunicación preverbal.  

En este curso de doctorado, abordamos muchos temas, uno de ellos atrajo 

principalmente mi interés, el de los símbolos. Tuve la oportunidad de conocer el 

trabajo de Pedro Palacios (2009), en relación al desarrollo de los primeros símbolos en 

niños con desarrollo típico. Este trabajo no era un trabajo más acerca de los símbolos, 

sino que tenía una particularidad, que lo hacía más interesante aún, los primeros 

símbolos eran estudiados desde la perspectiva de la pragmática del objeto, con lo 

novedoso que eso era para mí, es decir, con la mediación semiótica y las prácticas 

comunicativo-educativas brindadas por el adulto como telón de fondo y los objetos 

situados en nichos comunicativos entre el adulto y el niño. El hecho de que los 

símbolos hayan sido estudiados longitudinalmente y analizados de manera 

microgenética terminó por cautivarme.  

El que me haya decidido por estudiar niños con síndrome de Down tiene que 

ver con mi historia personal. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de conocer 

a diferentes personas con síndrome de Down: tuve una amiga cuando era muy 

pequeña, el hermano de una amiga, la hija de otros amigos, el sobrino de unos tíos, un 

niño en el jardín infantil donde trabajaba como maestra. Si bien estas personas 

llegaron a mi vida en diferentes momentos, me interesé por el desarrollo de los niños 

con síndrome de Down (y también por los niños con autismo) cuando trabajé en el 

centro de salud familiar Las Ánimas, en la ciudad de Valdivia-Chile. Mi experiencia en el 

centro de salud me sirvió para tomar conciencia de las lagunas que subsisten acerca 

del desarrollo temprano de niños con desarrollo típico y por tanto aún más en relación 

al desarrollo de los niños que presentan un desarrollo atípico.  

Como hay que empezar por algo, decidí que este estudio sería mi pequeño 

aporte a la comprensión de algunos aspectos de la comunicación prelingüística, 

específicamente referida a los primeros símbolos en niños con síndrome de Down. 

Si bien este trabajo se enmarca dentro de la psicología evolutiva básica dado 

que buscamos acercarnos a la comprensión de cómo se producen los primeros 

símbolos, creemos que abarca otros ámbitos que podrían tener importantes 

repercusiones para la educación de los niños con síndrome de Down, ya sea en 
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escuelas infantiles o en centros de atención temprana. Este trabajo abre nuevas líneas 

de investigación en relación al desarrollo del propio niño, al papel que desempeña el 

adulto en el nacimiento y desarrollo de los símbolos y en relación a los estilos de 

interacción entre los niños y sus madres.  

Diseñamos un estudio longitudinal con el fin de contribuir a la comprensión del 

desarrollo de los símbolos y la comunicación de niños con síndrome de Down, desde 

una perspectiva que considera las interacciones triádicas niño-adulto-objeto, como 

nicho del desarrollo cognitivo-comunicativo temprano.  

Decidimos estudiar los símbolos de niños con síndrome de Down a partir de su 

segundo año de edad cronológica porque nos interesaba conocer cuándo surgían sus 

primeras producciones simbólicas, sus características en los diferentes momentos del 

desarrollo y cómo cambiaban a medida que los niños se hacían mayores. Todo ello con 

la idea de poder obtener información actualizada, en relación a aspectos cognitivo-

comunicativos de los niños con síndrome de Down, que sirviera de alguna manera en 

el terreno aplicado. 

En los primeros tres capítulos presentamos diferentes aproximaciones teóricas 

en relación al desarrollo de los símbolos tanto en niños con desarrollo normotípico 

como en niños con síndrome de Down. Veremos que diversos autores, incluso en el 

seno de un mismo paradigma teórico, siguen sin estar de acuerdo acerca de la edad en 

que se producen los primeros símbolos, con discrepancias que pueden llegar a ser de 

un año, lo que posiblemente ocurre porque sigue sin estar resuelto qué es un símbolo, 

especialmente cuando nos movemos en el terreno de las primeras producciones 

simbólicas. Si esta incertidumbre ocurre en niños con desarrollo normotípico, se da 

aún más en niños que presentan un desarrollo atípico, lo que podría de algún modo 

influir en lo que se espera que realicen los niños con síndrome de Down en relación a 

las conductas simbólicas y en determinados momentos de su desarrollo. 

En el capítulo 1 presentamos la visión de símbolo de Piaget y la Escuela de 

Ginebra, además de otros autores que, inspirándose en Piaget, también estudian el 

desarrollo simbólico en niños con desarrollo típico, en un contexto de juego con 

diferentes objetos.  
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En el capítulo 2 nos referimos a diferentes trabajos que, desde una perspectiva 

sociocultural, defienden que los significados simbólicos se construyen en la interacción 

y comunicación con otros. Dedicamos una parte de este capítulo a explicar desde la 

perspectiva semiótica-pragmática -pilar fundamental en este trabajo- qué entendemos 

por símbolo, cómo son los primeros usos simbólicos realizados por los niños y el papel 

que desempeñan los otros, principalmente los adultos, en la aparición de las conductas 

simbólicas por parte de los niños. Finalizamos el capítulo con una presentación de 

diferentes estudios relacionados con el papel del adulto en el desarrollo simbólico de 

los niños.  

El capítulo 3 está dedicado al desarrollo de los niños con síndrome de Down. 

Comenzamos presentando algunos aspectos generales del síndrome, así como 

investigaciones referidas al desarrollo de la comunicación y el lenguaje. 

Posteriormente presentamos diferentes estudios relacionados con el desarrollo de los 

símbolos en niños con síndrome de Down. Para terminar con una presentación de 

datos referidos al rol del adulto en la interacción con los niños. 

El capítulo 4 lo dedicamos al método. Comenzamos presentando a los 

participantes del estudio y el material utilizado. Luego describimos el procedimiento 

que seguimos para obtener los datos del estudio, así como para analizarlos. 

Finalizamos este capítulo describiendo las categorías utilizadas. 

En el capítulo 5 presentamos los hallazgos de nuestro estudio. Hemos dividido 

este capítulo en dos partes. En la primera mostramos los datos generales obtenidos 

del análisis del conjunto de los participantes. Realizamos la presentación de nuestros 

resultados siguiendo la lógica evolutiva y considerando los diferentes aspectos de las 

conductas simbólicas analizadas, de acuerdo a las preguntas que guiaron nuestra 

investigación. En la segunda parte mostramos en detalle lo realizado por cada una de 

las díadas en los diferentes momentos, con el fin de poder profundizar en los cambios 

evolutivos que evidencian los niños, cómo llegan a producir las conductas simbólicas, 

mostrando además el papel que desempeña el adulto. Decidimos presentar los 

resultados de los participantes comenzando por los niños que realizaban más 

producciones simbólicas, más diversas y más complejas, de ese modo, se ponía en 

evidencia las diferencias individuales entre los participantes.  
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En ambas partes del capítulo 5 fuimos discutiendo los principales hallazgos a 

partir de las preguntas de investigación y a lo propuesto por diversos autores, que 

estudian tanto a niños con desarrollo típico, como a niños con síndrome de Down. En 

el último capítulo presentamos una discusión general y las principales conclusiones de 

nuestro estudio en relación a la emergencia de los primeros usos simbólicos en niños 

con síndrome de Down, sus características y el papel del adulto en este desarrollo.
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Capítulo 1  

El símbolo producto de la construcción solitaria 

 

1.1. Piaget y la Escuela de Ginebra  

 

La capacidad de representación, también llamada función semiótica o 

simbólica, desempeña un papel central en el desarrollo del pensamiento (Lézine, 

Sinclair, Stambak e Inhelder, 1982/1983; Piaget, 1946/2000). Con el desarrollo de esta 

nueva capacidad el niño ya no sólo puede actuar a través de tanteos, sino que también 

puede representarse la realidad para, por ejemplo, resolver un problema práctico u 

organizar el mundo circundante. 

Piaget (ibíd.) utiliza el término representación en dos sentidos: amplio y 

estricto. En el sentido amplio, la representación es confundida con el pensamiento y 

en el sentido estricto, se reduce a la evocación de realidades ausentes. En esta 

segunda acepción la función semiótica o simbólica permite al niño representar lo real, 

algo, un significado cualquiera: objeto, acontecimiento, esquema conceptual, etcétera, 

por medio de un significante distinto de la cosa significada: lenguaje, imagen mental, 

gesto simbólico, etc. (Piaget, 1967/1983; Piaget e Inhelder, 1966/2007).  

Las diferentes conductas de la función semiótica aparecen casi 

simultáneamente en el último periodo de la etapa sensoriomotora, hacia los 18 y 24 

meses. Entre ellas se encuentran la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo o la 

imagen gráfica, la imagen mental y el lenguaje. La función semiótica en esta época 

engendra así dos clases de instrumentos: los símbolos y los signos. Piaget (1946/2000) 

diferencia entre los símbolos y los signos (lingüísticos). Sostiene que en el símbolo hay 

una relación de semejanza o motivación entre el significante y el significado. Sin 

embargo, cuando, inspirándose en Saussure, habla del signo, refiriéndose al signo 

lingüístico, su visión cambia. En los signos la relación entre el significante y el 

significado es inmotivada, es decir se da por convención, encontrándose por tanto, en 

el ámbito de lo arbitrario. Menciona además que:  
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“El signo [lingüístico] requiere, pues, la vida social para constituirse, en tanto que el 

símbolo puede ser elaborado por el individuo solo (como en el juego de los pequeños)” 

(Piaget, 1967/1983, p. 139, la cursiva es nuestra).   

 

Si bien Piaget analiza los símbolos y el lenguaje a través de la dicotomía 

significante/significado influenciado por el trabajo de Saussure, reduce la convención 

sólo al lenguaje. Los símbolos circulan al margen de las convenciones, reinterpretando 

lo propuesto por Saussure, para quien los significados son siempre sociales, incluso 

cuando no se ocupa del lenguaje (Rodríguez, 2006). 

Piaget (1946/2000) relaciona la capacidad de simbolizar con el juego simbólico. 

A través del juego el niño crea situaciones parecidas a las vividas, pero que son 

totalmente dominadas por el sujeto, porque están creadas por él. En el juego el niño 

transforma lo real a sus deseos, intereses y necesidades del yo, por asimilación más o 

menos pura, por asimilación deformante. Los símbolos propios del juego simbólico son 

indispensables para el niño, porque con el juego dispone de un medio de expresión 

propio, o sea, de un sistema de significantes construidos por él y adaptables a sus 

deseos (Piaget e Inhelder, 1966/2007). Los símbolos para Piaget, por tanto, tienen un 

carácter lúdico, individual, no comunicativo.  

Para Piaget (ibíd.) el juego simbólico emerge de rituales sensoriomotores. 

Sostiene que en un primer momento los niños reproducen acciones relacionadas con 

situaciones diarias, y en esas situaciones utilizan los mismos objetos con que realizan 

esas conductas adaptativas. A estas acciones las llama esquemas simbólicos. Estos 

esquemas son realizados fuera de su contexto y en presencia de su objetivo habitual. 

Señala además que estos esquemas son la transición entre el juego de ejercicio y el 

juego simbólico propiamente dicho. Del juego de ejercicio conservan el poder ejercer 

una conducta fuera de su contexto de adaptación actual, por simple placer funcional, 

pero en el juego simbólico presentan la capacidad de evocar esta conducta en 

ausencia de su objetivo habitual, ya sea frente a nuevos objetos como simples 

sustitutos o sin ninguna ayuda material, como en la observación 65 que mostramos a 

continuación:  
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“En L., [Lucienne] el “hacer como si” o símbolo lúdico comenzó a los 1; 0 (0)1

 

, 

proveniente, como en J., [Jacqueline] del ritual motor. Estaba sentada en la cuna 

cuando, sin quererlo, cayó hacia atrás. Viendo entonces una almohada, se puso en 

posición de dormir tomando la almohada con una mano para pegársela contra la cara 

[…] Pero, en vez de acariciar y acunar con seriedad a la almohada […] muestra su más 

amplia sonrisa […]. Sigue un momento en esta posición y después se levanta 

encantada. Durante todo el día reproduce el juego varias veces, incluso no estando en 

su cuna: primero ríe […], después se echa para atrás y se vuelve sobre el lado, pone sus 

manos sobre su cara como si sostuviera una almohada (sin tener ningún objeto) y 

permanece inmóvil con los ojos abiertos, sonriendo silenciosamente. Así pues, el 

símbolo está ya constituido (ibíd., p.135, la cursiva es nuestra). 

Para Piaget, cuando L. coloca la almohada en posición de dormir, no se trataría 

de un símbolo en sentido estricto, debido a que el símbolo se realiza con el mismo 

objeto que usa para dormir, es decir, la almohada. Para Piaget, es más bien un índice 

que desencadena una sucesión de esquemas conocidos. Es decir, aún no hay 

conciencia de hacer como si, dado que la niña se limita a reproducir los esquemas tal 

cual, sin aplicarlos simbólicamente a objetos nuevos. Pero a falta de representaciones 

simbólicas se trata casi de un símbolo en acción. Sería más bien un esquema simbólico 

que serviría de ejercicio para los “verdaderos” símbolos.  

El símbolo verdadero se observa al final de la observación, cuando Lucienne 

coloca sus manos sobre su cara, como si sostuviera una almohada, es decir, sin ningún 

objeto. En la cita que sigue, puede verse la clara distinción que Piaget realiza entre 

esquemas simbólicos usando los objetos habituales y símbolos que implican 

sustitución de unos objetos por otros: 

 

“Pero si el “esquema simbólico” pertenece ya a los juegos de símbolo, no constituye 

sino una forma primitiva, limitada por la condición siguiente: no se vale sino de un 

esquema atribuido a la conducta propia; dicho de otra manera, el niño se limita a 

hacer como si ejerciera una de sus acciones habituales, sin atribuírsela a otros ni 

asimilar los objetos entre sí como si la actividad de unos fuera ejercida por otros. Es así 

                                                       
1 Se refiere a la edad de la niña, en año; meses (días). Utilizaremos esa forma durante todo el trabajo. 
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como el sujeto hace como si durmiera […] se lavara […] comiera […] esquemas que 

ejerce no sólo sin la adaptación actual sino simbólicamente, puesto que actúa en 

ausencia de los objetivos habituales de estas acciones y aun en ausencia de todo 

objeto real. A continuación, el sujeto hará dormirse, comer o caminar ficticiamente a 

otros objetos distintos de él mismo y comenzará así a transformar simbólicamente los 

objetos unos en otros (1946/2000, p.167). 

 

Para Piaget cuando el niño, por ejemplo, hace como que duerme, como que 

come, lo que busca es simplemente utilizar libremente sus poderes individuales, 

reproducir sus acciones por el placer de darse ese espectáculo a sí mismo y a los otros. 

En relación a las formas de juego simbólico o símbolo lúdico señala: 

 

“En el curso del segundo período del desarrollo del niño (1; 6 a 7 años), es decir, a 

partir de la adquisición sistemática del lenguaje, se ven aparecer, por el contrario 

sucesivamente una serie de formas nuevas de símbolos lúdicos…” (1946/2000, p.168, 

la cursiva es nuestra).  

 

En el caso de su hija Jacqueline, el “verdadero” símbolo lúdico con todas las 

apariencias externas de la conciencia del como si comenzó al 1; 3 (12) en las siguientes 

circunstancias. Observación 64:  

 

“[…] ve una tela cuyos bordes ondulados se parecen a los de su almohada y la toma, la 

retiene con la mano derecha, succiona el pulgar con la misma mano y se acuesta de 

lado riendo mucho. Tiene los ojos abiertos, pero cada cierto tiempo hace un guiño 

como para hacer alusión a los ojos cerrados. Por fin, riendo cada vez más, grita “nené” 

[= nono (dormir)]. La misma tela desencadena el mismo juego los días siguientes al 1; 3 

(13); se sirve con este mismo objeto del cuello de un abrigo de su madre. Al 1; 3 (30), 

la cola de su asno de peluche le sirve de almohada. Finalmente, a partir del 1; 5 hace 

hacer nené a sus animales, un oso y un perro de peluche” (Piaget, 1946/2000, p.134, la 

cursiva es original).  

 

En esta observación, para Piaget, claramente hay una diferenciación entre 

significante y significado. El objeto almohada es sustituido por la tela.  
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El juego simbólico emerge, a diferencia de lo que ocurre en los juegos motores, 

cuando el niño pone en acción o utiliza esquemas ya conocidos y ritualizados, pero en 

presencia de nuevos objetos u objetos inadecuados para tal ejecución, como el 

ejemplo presentado en la observación 64.  

Al leer una descripción como ésta nadie dudaría que se trate de ficción. El uso 

de un objeto sustituto es una de las principales características al hablar de ficción o de 

juego simbólico. Más adelante veremos que la descontextualización, con los 

ingredientes que la acompañan, como abreviación o falta de necesidad de eficacia, 

también se puede dar sin que ocurra, necesariamente, sustitución de un objeto por 

otro. Y que también ésta es indicativa de conductas simbólicas.  

Piaget (ibíd.) sostiene que la primera categoría de juego después de los 

esquemas simbólicos, es la proyección de esquemas simbólicos sobre objetos nuevos, 

es decir, el niño realiza la acción sobre otras personas u objetos. Por ejemplo, hace 

llorar a su oso, a un pato, etc. En este mismo nivel de desarrollo se constituye una 

nueva forma de juego con apariencias distintas, es la proyección de esquemas de 

imitación sobre objetos nuevos. Se trata de esquemas simbólicos, tomados de algunos 

modelos imitados y no directamente de la propia acción. Por ejemplo cuando su hija 

Lucienne al 1; 7 (12) hace como si leyera un periódico, y señala con el dedo algunos 

lugares de la hoja de papel que tiene en sus manos y murmura en voz baja. Y cuando 

su hija Jacqueline al 1; 9 (20) frota el piso con una colcha y después con una tapa de 

cartón, y dice “como la portera”.  

Piaget (1946/2000) explica que se trata de esquemas aplicados simbólicamente 

a objetos nuevos para reemplazar su objetivo habitual, esquemas que han sido 

tomados por imitación en lugar de pertenecer al conjunto de la acción propia.  

A partir del ejemplo del periódico, nos preguntamos por qué para Piaget, 

cuando Lucienne hace como si leyera el periódico, se trataría de un símbolo, pero no 

sería un verdadero símbolo “dormir” con la almohada. En ninguno de los dos casos se 

cumpliría la idea del significante diferenciado del significado, porque no hay 

sustitución de un objeto por otro, lo que es para Piaget lo constitutivo del símbolo. 

Creemos que para Piaget la diferencia radica en que los esquemas en el caso de 

hacer como si leyera el periódico, son tomados de otros y no de los esquemas de 
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acción propios. Sin embargo creemos que en el caso de la almohada la niña también 

pudo haber imitado los esquemas de otro, ya que suponemos que la almohada no era 

sólo usada por la niña, sino que también por otros, por lo que también pudo haber 

sido imitado de otras personas. 

En ese sentido, cuando Lucienne coge la almohada y se la coloca contra la cara, 

también podría considerarse un símbolo verdadero, porque si bien es un esquema que 

realiza la niña para dormir, también es un esquema que puede haber sido imitado de 

otras personas que también usan almohadas para dormir. Es decir, si la niña pudo 

imitar el “leer” el periódico, ¿por qué no podría también haber imitado “dormir” con la 

almohada? En ambos casos se usa el objeto fuera de sus contextos reales. 

Para Piaget la imitación es fundamental en el origen de los símbolos. Esta visión 

es compartida por sus colegas de la Escuela de Ginebra. Por ejemplo, según Lézine, 

Sinclair, Stambak e Inhelder (1982/1983) en el juego siempre interviene una gran dosis 

de imitación, sobre todo de imitación diferida. En la imitación el sujeto parece 

especialmente ensayar, acomodarse lo mejor posible al modelo cuya imagen ha 

guardado, mientras que en el hacer como si y la ficción el sujeto inserta el esquema 

imitativo en un juego de asimilaciones personales que le permiten, por ejemplo, 

asimilar bolitas de madera con automóviles y crear accidentes, arreglos, etc. 

Inhelder, Lézine, Sinclair y Stambak (1972) estudian el origen de la función 

simbólica en 32 niños y 35 niñas, cuyo nivel de desarrollo era normal según la escala 

Brunet-Lézine. Los participantes fueron observados en situación experimental una o 

varias veces desde los 10 hasta los 41 meses. Siete sujetos (5 niños y 2 niñas) fueron 

observados todos los meses o cada dos meses para seguir su evolución 

longitudinalmente. En 1982/1983, Lézine, Sinclair, Stambak e Inhelder publican los 

resultados de esta investigación, en español, específicamente lo ocurrido entre los 10 y 

27 meses.  

En la situación experimental de su estudio el sujeto estaba instalado en el suelo 

ante una colección de objetos (entre ellos, una cuchara, un espejo, un cepillo para el 

pelo, una muñeca, un bebé de celuloide, un libro), dispuestos siempre de la misma 

manera. Dos objetos fueron miniatura, el biberón (que siempre estaba vacío) y la 

escoba. Los otros objetos eran de las dimensiones habituales de los utensilios de las  
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guarderías2

Una de las categorías usadas para analizar la conducta de los niños, la llamaron 

“conductas interpretables”. En esta categoría se encuentran conductas de dos tipos: 

las bien organizadas de carácter convencional fácilmente reconocibles por las 

observadoras, por ejemplo, el niño cepilla su cabello, y las conductas de ficción 

claramente interpretables como por ejemplo, cuando el niño pone varias veces la 

cuchara en la boca de la muñeca, interpretan que el niño hace como que da de comer.   

. Las autoras indican que estos objetos les permitirían conocer con mayor 

facilidad las primeras conductas de imitación y de juego simbólico.  

Estas autoras señalan que en ambas actividades interviene la imitación diferida, 

ya sea de sí mismos o de otros. Por ejemplo, cuando un niño barre con la escoba en 

miniatura, imita más bien a otro y cuando lleva la cuchara a su boca varias veces, se 

imita más bien a sí mismo. Y que estas conductas testimonian un conocimiento de los 

objetos familiares.  

A partir del análisis de sus resultados, especifican las etapas sucesivas de la 

evolución de las conductas de los niños, separando el período de la inteligencia 

sensoriomotriz (hasta 18 meses aproximadamente) del período en que emergen las 

primeras conductas semióticas (después de los 18 meses).  

Entre los 10 y 12 hay una indiferenciación entre los esquemas de acción y los 

objetos manipulados. Los niños aplican un mismo esquema motor a diversos objetos, 

por ejemplo, toman y arrojan la cuchara o el biberón, entre otros. Además, un mismo 

objeto es manejado a través de varios esquemas de acción, por ejemplo el plumero es 

sacudido, golpeado contra el suelo y arrojado.  

Entre los 12 y 14 meses, existe cierta diferenciación entre las actividades y 

objetos manipulados, de acuerdo al uso convencional del objeto. Los niños amontonan 

los objetos en el jarrito o en el plato, los alinean y los superponen. Reúnen objetos 

pertenecientes a un mismo escenario habitual, ya sea de actividades de uso 

convencional o hacer como si. 

                                                       
2 Hemos mantenido el término original, utilizado por las autoras, en francés: crèche. 
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A partir de los 15 meses las investigadoras no dudan en considerar que el niño 

utiliza el objeto según su uso convencional a sabiendas y con movimientos bien 

adaptados. 

De las actividades interpretables distinguen los siguientes tipos de acciones: 

(1) actividades bien organizadas de carácter convencional: son fácilmente reconocibles 

por las observadoras. Entre ellas se encuentran por ejemplo: limpiar con el plumero, 

barrer con la escoba, secar con el trapo, envolver con el papel, hojear el libro, entre 

otras.  

Lézine, Sinclair, Stambak e Inhelder (ibíd.) explican que aparte de hojear el 

libro, las otras actividades son sacadas de su contexto real e implican frecuentemente 

la evocación de un objeto ausente, porque no hay nada en el plato, no hay polvo que 

limpiar, etc. Otro tipo de actividades son aquellas en las que el niño ejerce sobre sí 

mismo una acción correctamente adaptada, como cuando se mira en el espejo o lleva 

la cuchara a la boca después de haber raspado el fondo. 

Creemos que estas autoras incluyen actividades simbólicas, entre las 

actividades que consideran o definen como convencionales. Desde nuestro punto de 

vista, “limpiar” con el plumero, “barrer” con la escoba, “secar” con el trapo, serían 

todas actividades simbólicas por el mismo fundamento que dan las autoras, se evoca 

un objeto ausente, a través de esa acción o uso de objeto. Además las acciones son 

realizadas de manera ineficaz, son probablemente abreviadas, ya que no hay polvo 

que limpiar. Sin embargo, las autoras no entrecomillan estas actividades, surgiendo 

una ambigüedad de si efectivamente las consideran convencionales o simbólicas. 

Hojear el libro sí sería desde nuestro punto de vista un uso convencional. 

 

(2) conductas de ficción: en estas actividades interpretables se encuentran aquellas en 

que el niño realiza actividades adaptadas a los juguetes que representan seres 

animados. Por ejemplo, interpretan que el niño hace como que le da de comer a la 

muñeca si le pone varias veces la cuchara en la boca. 

El niño se involucra en actividades apropiadas de los juguetes llamados 

animados. Primero los usa como compañeros pasivos, por ejemplo, aprieta el oso 

contra él, lo besa, lo mima. Posteriormente, los juguetes animados son considerados 
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como compañeros activos en situaciones más complejas. Por ejemplo, el niño peina a 

la muñeca, la desviste, la pone sobre el orinal y luego examina sus bragas.  

Más tarde aún, sostienen, la muñeca y el osito de alguna manera empiezan a 

actuar por sí mismos. Por ejemplo, el niño coloca el espejo en la mano de la muñeca 

“para que se mire” o la cuchara en la mano “para que coma”. 

El niño también se refiere a objetos ausentes o utiliza objetos sustitutos, como 

verter un líquido del jarrito vacío o acostar a la muñeca y cubrirla utilizando el papel 

como manta.  

Sostienen que las actividades en que el niño hace como si se alimentara con la 

cuchara, el plato o el jarrito, son claramente identificables a partir de los 15 meses. Sus 

resultados indican además que estas actividades también las realizan algunos niños a 

los 13 y 14 meses. Las actividades de higiene o que impliquen asearse no se concretan 

sino hasta un poco más tarde. Las actividades con objetos animados utilizados como 

compañeros pasivos son frecuentes a partir de los 15 meses. Antes, entre los 12 y 14 

meses, ya hay actividades de este tipo, pero de manera aislada. 

Las actividades con compañeros activos son numerosas a partir de 18 meses, 

pero la muñeca, el bebé y el oso de peluche no serán considerados como capaces de 

actuar por sí mismos hasta que el niño alcanza la edad de dos años. Las investigadoras 

si bien describen las actividades realizadas por el niño, no mencionan si éstas tenían 

algún acompañamiento lingüístico.  

En el periodo entre los 18 y 24 meses, las actividades se encadenan y se 

coordinan durante periodos cada vez más prolongados. Además, se insertan cada vez 

más en un cuadro coherente según los modelos que el niño ha podido observar en su 

vida cotidiana. Una misma secuencia de actividades puede aplicarse a varios juguetes 

animados, por ejemplo, el niño cepilla el pelo de la muñeca, luego el del bebé y del 

osito. A partir de los 2 años y medio, el juego simbólico se hace cada vez más 

complejo. El niño puede construir una escena que dure toda la sesión de observación, 

haciendo participar a los tres objetos animados. 

Sinclair (1970) presenta los resultados de otro estudio realizado previamente 

con sus colegas Lézine, Stamback e Inhelder. Agrupa el comportamiento de los sujetos 

en tres grupos de edad: 12 - 16; 16 - 19 y 19-26 meses.  
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Sinclair (ibíd.) señala que entre los 12 y 16 meses los niños no realizan 

actividades de ficción. Entre los 16 y 19 meses las actividades de ficción implican por 

un lado posturas del propio cuerpo. Por ejemplo, el niño se mece de un lado a otro 

pretendiendo estar dormido. Sostiene su cabeza con su mano y cierra sus ojos. 

Permanece en esa posición durante dos minutos encorvando sus hombros cada vez 

más alto, cuando el observador se acerca el niño comienza a reír. Por otro lado las 

actividades de ficción son realizadas con la muñeca y el oso de peluche como 

compañeros pasivos. Por ejemplo, el niño abraza al oso y suavemente acaricia a la 

muñeca. Agrega que una característica general de este nivel es que las secuencias de 

actividades que comparten un contexto común son mucho más cortas y menos 

integradas. Entre 19 y 26 meses se distinguen tres tipos de actividades simbólicas: (a) 

el niño toma la muñeca o el oso de peluche y los trata como si fueran compañeros en 

una escena de juego. Por ejemplo, sostiene el espejo de mano frente al rostro de la 

muñeca, se inclina un poco, pone a la muñeca en la posición correcta para que pueda 

mirarse a sí misma, (b) las que implican simbolización de algo ausente, por ejemplo, un 

niño vierte en su cuello agua de una botella que en realidad 

está vacía y luego se limpia el cuello con la otra mano, (c) los niños actúan 

sustituyendo un objeto presente por uno ausente. Por ejemplo, el niño coloca el 

mango de la escoba en la boca de la muñeca y la mantiene en una posición de cuidado. 

La expresión y movimientos del niño indican que el mango de la escoba representa un 

biberón. 

Además, Sinclair (ibíd.) agrega que la característica general de este grupo de 

edad es la aparición de series de actividad organizada en el que varias acciones se 

suceden unas a otras dentro de un marco común. Por ejemplo, el niño toma el cepillo 

para el cabello, lo pone en su cabello y comienza a cepillar el flequillo poco a poco con 

su mano derecha, luego empieza a cepillar el pelo de la muñeca.  

Como hemos visto en los ejemplos mencionados hasta ahora, el objeto siempre 

está presente, ya sea siendo usado o siendo representado por otro objeto. 

Para Piaget y otros autores provenientes de la Escuela de Ginebra el papel del 

objeto es central en el desarrollo del pensamiento (Lézine, Sinclair, Stambak e 

Inhelder, 1982/1983; Sinclair, 1970). El objeto es importante en la medida que el 
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sujeto puede construir su inteligencia a través de su interacción con él, en el contacto 

con él. Es este conocimiento del objeto el que posibilita la aparición de las conductas 

simbólicas. Sinclair (1970) sostiene que la actividad simbólica no se inicia hasta que el 

conocimiento de los objetos y la organización de las actividades del sujeto han 

progresado hasta un cierto nivel. Menciona que las primeras sustituciones aparecen 

cuando los niños muestran un patrón de comportamiento que implica el uso 

convencional del objeto. Que es probable que los objetos tengan que ser definidos en 

cierta forma antes de que puedan representar algo más o ser representados por algo 

más. Y cita un ejemplo señalado por Furth, dice, cuando un niño en su juego usa una 

caja como cama, éste conoce lo que es una cama y lo que es una caja, es precisamente 

ese doble conocimiento el que permite usar un objeto para simbolizar el otro. 

Esta idea también es apoyada por Lézine, Sinclair, Stambak e Inhelder (ibíd.), 

quienes sostienen que: 

 

“Sólo es a partir del momento en que el niño domina el uso convencional de los 

objetos familiares cuando aparecen las primeras conductas de “hacer como si”. Todo 

ocurre como si el bebé hubiera adquirido un conocimiento del uso social de los objetos 

por la observación y la imitación en el aquí y ahora desarrollara estos procedimientos 

hacia una nueva dirección; las interacciones imitativas proveen conocimientos sociales 

que en su momento transforman las propias actividades imitativas: las actividades 

imitativas podrían, en adelante, desarrollarse en ausencia del modelo (si bien al 

comienzo no todavía en ausencia del objeto)” (1982/1983, p.181, la cursiva es 

nuestra). 

 

Estas autoras señalan además que las conductas simbólicas no deben 

interpretarse como adquisiciones enteramente nuevas, sino como reestructuraciones 

a una altura superior en los conocimientos ya adquiridos.  

Nos llama la atención la paradoja que se produce cuando Inhelder y sus 

colegas, (ibíd.) y Lézine y colaboradoras (ibíd.) consideran como usos convencionales 

de objetos, algunos usos, que ellas mismas explican que al ser actividades sacados de 

su contexto real implican frecuentemente la evocación de un objeto ausente.  
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Desde la perspectiva que adoptamos en este estudio, estas conductas 

desadaptadas o realizadas fuera del contexto habitual y sin el resultado eficaz que se 

esperaría si efectivamente se usara el objeto por su función, sí son simbólicas. Aún 

cuando sean realizadas con el objeto referente. Por lo que nuestra postura, como 

iremos viendo, por más que se arraigue en la Escuela de Ginebra, se aleja en este 

aspecto de lo planteado por estas autoras y por Piaget. 

También llama nuestra atención otra gran paradoja. Estas autoras se refieren a 

la importancia de los usos convencionales de los objetos para la emergencia de las 

conductas simbólicas, pero al mismo tiempo consideran esas conductas simbólicas 

como creaciones individuales o privadas, alejadas de toda convención, siguiendo los 

planteamientos de Piaget. Plantean que hay convenciones en los usos funcionales de 

los objetos. Luego aparece el juego simbólico que es creado o inventado por el niño a 

su antojo y que se encuentra alejado de todo acuerdo social. Dejan al juego en una 

especie de paréntesis, debido a que las convenciones vuelven a aparecer cuando 

emerge el lenguaje, que es un producto social y convencional, el que necesariamente 

requiere del acuerdo con otros para constituirse. 

Rodríguez (2006) también destaca la importancia de la interacción con el 

objeto, pero se aleja de la visión de Inhelder y colegas. Señala que los símbolos son 

construidos por el propio sujeto, pero que esa construcción es un proceso mediado 

por el adulto en la comunicación con el niño, en la cual el objeto, con sus propiedades 

funcionales públicas, es una parte importante. 

 

1.2. El estudio de los símbolos más allá de la Escuela de Ginebra 

 

Los trabajos de Piaget han inspirado el trabajo de otros investigadores fuera de 

la Escuela de Ginebra. Si bien diferentes autores han continuado el estudio del 

comportamiento del niño con los objetos, algunos han realizado ciertos cambios como 

permitir a las madres estar presentes. Aunque no participen de manera activa. Tal es el 

caso de Belsky y Most (1981) y Nicolich (1977). 

En 1977, Nicolich realiza un estudio en el que retoma los niveles de juego 

descritos por Piaget y busca comprobarlos. Para ello realiza un seguimiento 
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longitudinal a 5 niñas, quienes al comenzar el estudio tenían entre 14 y 19 meses de 

edad. Las niñas fueron observadas mensualmente, por el periodo de un año en sus 

hogares mientras interactuaban con diferentes objetos. Las madres estaban presentes, 

pero se les pidió que no realizaran sugerencias de juego. 

Nicolich (ibíd.) elabora diferentes niveles de juego simbólico a partir de los 

niveles de juego propuestos por Piaget (1946/2000. Ver Tabla 1). 

Los resultados del estudio de Nicolich muestran que a los 15 meses, el nivel 

simbólico más alto alcanzado por dos de las niñas fue el tres, mientras otra niña 

además alcanza el nivel 4.1. A los 18 meses, dos participantes alcanzan el nivel 4.1, y 

una el nivel 5.2, y dos niñas alcanzan el nivel 4.2. A los 21 meses, tres de las niñas 

alcanzaron el nivel 5.2.  

La principal conclusión de su estudio fue que hay un patrón de juego simbólico 

que no varía, aunque existan variaciones individuales en la frecuencia con que los 

niños realizan la ficción y edad de logro de los niveles. Además, señala que la provisión 

de objetos reales y la presencia de la madre parecen facilitar la ficción. 

McCune (1981, 1995) sostiene que el juego simbólico se desarrolla de una 

manera ordenada, primero ocurren actos presimbólicos (nivel 1), los que progresan a 

acciones simbólicas simples (niveles 2 y 3). Luego ocurren secuencias de juego 

simbólico (nivel 4), y finalmente aparece el juego de ficción planificado (Nivel 5). 

Además afirma que antes de que ocurra el juego simbólico los niños demuestran 

conocimiento de las funciones reales de los objetos a través de gestos.  

En una publicación reciente, McCune (2010) retoma sus niveles y modifica las 

edades en que aparecen las diferentes acciones simbólicas, éstas ocurren antes de lo 

planteado en su trabajo de 1977. Señala que el nivel 1 (juego presimbólico) es 

alcanzado por los niños entre los 8-11 meses de edad. El nivel 2 (ficción autodirigida) 

entre los 11-13 meses. El nivel 3, (ficción dirigida a otros o juego simbólico 

descentrado) entre los 12 y 13 meses. El nivel 4 (juego simbólico combinado) entre los 

13 y 18 meses, y el nivel 5 (juego simbólico planificado) entre los 18 y 24 meses.  
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Tabla 1. Niveles de juego simbólico elaborado por Nicolich (1977)3

Nivel 

.  

Ejemplo 
Nivel 1 
Esquema pre simbólico 
No es considerado juego simbólico. Los niños 
muestran comprensión del uso o significado del 
objeto  por un breve gesto de reconocimiento. 
Las propiedades del objeto presente son el 
estímulo, los niños parecen serios más que 
juguetones. 
 

 
El niño levanta el peine, toca su pelo con él y lo 
deja caer. 

Nivel 2 
Esquema auto simbólico 
El simbolismo está relacionado directamente con 
el cuerpo del niño.  
El niño simula actividades relacionadas consigo, 
los niños parecen juguetones y conscientes de la 
ficción. 
 

 
El niño simula beber de un biberón de juguete.  
El niño simula comer con una cuchara vacía.  
El niño cierra sus ojos pretendiendo que duerme. 
 
 

Nivel 3 
Juego simbólico de un esquema 
 El niño extiende la ficción más allá de su propia 
acción. 
A) Incluye otros actores o destinatarios, ya sean 
muñeco o persona.  
B) Simulan actividades de otras personas y 
objetos, como perros, camiones, trenes, etc.  
 

 
A) Da de comer a la madre o al muñeco. 
B) El niño mueve un auto de juguete haciendo  
sonidos apropiados. 

Nivel 4 
Juego simbólico combinado  
4.1. Combinación de un esquema. 
Un esquema de ficción es relacionado con varios 
actores o receptores de la acción. 
4.2.Combinación de esquemas múltiples: 
Varios esquemas son relacionados unos con 
otros en la secuencia. 
 

 
4.1 Peina su cabello y luego el de la madre. 
Pone una taza vacía en la boca de la madre, del 
experimentador y de sí misma. 
4.2. Se coloca el móvil en la oreja y marca. 
Remueve en el cacharro, da de comer al muñeco, 
vierte comida en el plato. 
 

Nivel 5 
Juego simbólico planificado  
El niño indica verbal o gestualmente que el acto 
de ficción es planeado antes de ser ejecutado. 
5.1. Planificación de un solo esquema simbólico. 
5.2. Combinación con elementos planeados. 
 

 
5.1. Encuentra la plancha, la coloca boca abajo, 
busca el trapo dejando varios objetos, cuando 
encuentra el trapo lo plancha. 
5.2. Coloca la comida en el cacharro y la remueve. 
Luego dice “sopa” o “mamá” antes de dar de 
comer a la madre. Espera y dice “más” ofreciendo 
la cuchara a la madre. 

 

Para McCune (2010) los esquemas pre-simbólicos (nivel 1) no serían símbolos 

como tales, porque por lo general son muy breves y son acompañados de una 

expresión seria. Es como si de alguna manera el objeto le recordara al niño su uso 

                                                       
3 Nicolich (1977) considera el nivel 1 y 2 como parte del periodo sensorio-motor, al igual que Piaget. 
Inferimos por su definición que las conductas del nivel 2 son consideradas simbólicas, a pesar de 
presentarse antes del periodo considerado por Piaget como simbólico. 
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típico. Estas acciones parecen limitarse únicamente a los tipos de objetos que el niño 

ha usado y a aquellos que los cuidadores aplican a su cuerpo, por lo que la variedad de 

objetos que suscitan este tipo de acciones es pequeña. El significado que parece 

derivado de las acciones reales que se producen de forma rutinaria en la vida del niño. 

Señala el ejemplo de un niño de un año de edad que se encuentra con un vaso vacío, lo 

recoge y se lo lleva a sus labios.  

Sin embargo, en las acciones simbólicas autodirigidas del nivel 2 el niño ya no 

presenta una conducta seria, sino que sus acciones simbólicas son acompañadas por 

sonrisas y miradas a la madre o al observador, las que parecen indicar una sensación 

de comprensión mutua. Las mismas acciones del nivel 1 pueden ser representadas, 

pero con elaboración. Por ejemplo, pueden ser añadidos efectos de sonido como los 

realizados cuando el líquido es realmente consumido.  

En un estudio transversal, Belsky y Most (1981) analizaron el comportamiento 

del niño en contextos de juego libre y solitario. En su estudio participaron 20 niños y 20 

niñas de edades entre los 7 ½ y los 21 meses de edad, quienes fueron distribuidos 

homogéneamente en 10 grupos según la edad  (7 ½; 9, 10 ½; 12; 13 ½, 15, 16 ½, 18, 19 

½ y 21 meses).  

Los niños estaban en su casa con sus madres. Primero se les entregó un set de 

juguetes para que entraran en confianza. Luego se les dio un primer set de juguetes 

con los que jugaron libremente por 15 minutos. Finalmente se les entregó un segundo 

set de juguetes, con los cuales también jugaron por 15 minutos.  

A las madres se les pidió que respondieran a las preguntas de sus hijos, pero 

que no elaboraran o iniciaran la interacción, ni dieran al niño sugerencias o 

indicaciones respecto a lo que podría hacerse con los materiales de juego. 

Belsky y Most (ibíd.) codificaron los comportamientos de los niños en términos 

de una secuencia de desarrollo del juego de 12 pasos. Los seis últimos pasos de la 

secuencia de juego implican actividad simbólica. Mostramos la secuencia propuesta 

por los autores en la Tabla 2. 

Sus resultados muestran que a los 12 meses los niños realizan símbolos 

autodirigidos. A los 13 ½ meses además de símbolos autodirigidos, encuentran, 
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aunque de manera aislada, símbolos dirigidos a otros, secuencias de ficción y símbolos 

por sustitución.  

 

Tabla 2. Secuencia hipotética del desarrollo de la exploración y el juego. 

Secuencia de desarrollo de la exploración/juego Ejemplos 
Mouthing: el niño introduce los objetos a la boca 
indiscriminadamente. 

Se lleva a la boca una concha de mar. 

Manipulación simple: manipulación visual guiada 
(sin golpes y agitación indiscriminada) 

Dar vuelta un objeto. 
Tocar y mirar un objeto. 

Funcional: manipulación guiada visualmente que 
es particularmente apropiada para ciertos objetos. 

Girar el dial del teléfono de juguete. 
Girar las ruedas del coche. 

Relacional: reunir e integrar dos o más materiales 
de una manera inapropiada, es decir, de una 
manera no prevista inicialmente por el fabricante. 

Colocar la cuna sobre el teléfono. 

Relacional-funcional: reunir e integrar dos objetos  
en una manera apropiada, esto es, una manera 
propuesta por el fabricante. 

Colocar la taza sobre el plato. 
 

Enacting naming: aproximación a la actividad 
simbólica, pero sin evidencia que confirme la 
ficción. 

Tocar la taza con los labios sin emitir sonidos de 
beber. 
Colocarse el auricular en la oreja sin hacer sonidos 
de hablar. 

Juego simbólico auto dirigido: comportamiento 
de ficción dirigido hacia sí mismo, en el cual la 
ficción es aparente.  

Colocar el teléfono en la oreja y vocalizar. 
Acariciar su pelo con el cepillo miniatura. 

Juego simbólico dirigido al objeto: 
comportamiento de ficción dirigido a otro. 

Darle de comer a un muñeco con una cuchara. 
Empujar el auto en el suelo y hacer ruidos de auto. 

Sustitución: usar un objeto “sin sentido” de 
manera creativa o imaginativa o usar un objeto en 
un acto de ficción en una forma que difiere de 
cómo fue usado previamente por el niño. 

Beber de una concha. 
Dar de comer al bebé con un palo como “botella”. 

Secuencia de ficción: repetición de un solo acto de 
ficción o vinculación de diferentes esquemas de 
ficción. 

Beber del biberón y dar de beber a la muñeca. 
Remover en la taza y luego beber.  
 

Secuencia de sustitución: igual que en la 
secuencia de ficción, pero usando un objeto 
sustituto. 

Colocar al muñeco en la cuna y cubrirlo con un 
fieltro verde como “manta”.  
Comer con la cuchara y luego con un palito. 

Doble sustitución: dos materiales son 
transformados dentro de un único acto simbólico, 
en algo que ellos en realidad no son.  

Tratar un palo como persona y una concha como 
taza y dar de beber al palo.  

 

Belsky y Most (ibíd.) concluyen que en el curso del desarrollo, los niveles de 

juego que son más bajos en la escala (por ejemplo, el juego relacional, el funcional) 

emergen antes que los niveles más altos de juego (por ejemplo, la ficción autodirigida, 

dirigida a otros, sustitución, etc.). Concluyen además que los comportamientos de 

ficción dirigidos hacia sí mismo ocurren antes que éstos se extiendan a otros objetos. 

Mencionan que a medida que los niños aumentan en edad, la manipulación simple, 

como mirar y tocar un objeto disminuye y la ficción aumenta linealmente. Los 
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hallazgos de su estudio satisfacen los criterios de reproductibilidad y escalabilidad de la 

escala de Guttman, por lo que su secuencia de 12 pasos de juego es aprobada. 

En este capítulo mostramos diferentes estudios los cuales tienen en común que 

los símbolos son vistos como juego simbólico y que los niños interactúan solos con los 

objetos, con o sin la presencia de la madre.  

Nos llama la atención que en los estudios presentados, incluso en las 

observaciones hechas por Piaget, los “verdaderos” símbolos ocurren antes del  periodo 

en el que normalmente se considera en la literatura que se originan los símbolos, entre 

los 18 y 24 meses. 

Para algunos investigadores las primeras conductas simbólicas serían 

autodirigidas y realizadas fuera del contexto habitual, como “comer” con una cuchara 

vacía (Nicolich, 1977; Belsky y Most, 1981; McCune, 2010), lo cual, como veremos más 

adelante, defendemos aquí.   

Lézine, Sinclair, Stambak e Inhelder (1982/1983) mencionan que en la conducta 

de los niños con los objetos familiares, la imitación de otras personas desempeña un 

papel importante. En su situación de observación el niño en solitario interactúa con los 

objetos, de ese modo las conductas observadas han sido elaboradas en otras 

situaciones, en interacción con otras personas. En la teoría de Piaget, el adulto o los 

otros explícitamente no desempeñan ninguna función en el origen y desarrollo de los 

símbolos. Los símbolos son creaciones personales, ajenas a las convenciones y no se 

apoyan en ningún sistema de reglas públicas previas, y tampoco requieren de reglas 

públicas para su realización. 

En el capítulo que sigue, exponemos la visión de diferentes autores, afines a las 

tesis socio-constructivistas, quienes ven el origen del pensamiento en general y por 

tanto, también de los símbolos, en la interacción con otros. 
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Capítulo 2  

La construcción social de los significados simbólicos 

 

2.1. Los símbolos desde una perspectiva sociocultural 

 

Las tesis socio-constructivistas defienden que la construcción de significados y 

la formación del símbolo por parte del niño, necesariamente requiere del intercambio 

social para que pueda constituirse (Español, 2004; Lalueza y Perinat, 1994; López 

Melero, 1997; Palacios, 2009; Perinat, 1993; Perinat y Sadurní, 1995; Rakoczy, 

Tomasello y Striano, 2005; Rivière, 1990; Rodríguez, 2006; Rodríguez, Palacios, 

Cárdenas y Yuste, en prensa; Sadurní y Perinat, 1994; Striano, Tomasello y Rochat, 

2001;  Tomasello, 1999/2007; Vygotski, 1931/2000a). 

En relación a ello, uno de los grandes aportes de Vygotski (1931/2000a) es la 

idea de que el pensamiento está semióticamente mediado y se construye en 

interacción con otras personas. Plantea que todas las funciones psicológicas, que 

denomina “superiores”, tienen un origen sociocultural. Emergen gracias a la mediación 

de signos provista por el adulto, en la comunicación con el otro. Si bien Vygotski se 

centró en el lenguaje como el sistema de signos por excelencia, su idea de los signos 

como herramienta de comunicación y de pensamiento, se extiende a otros tipos de 

signos. Signos que posteriormente el niño hará propios y usará para comunicarse con 

los demás y consigo mismo.  

En relación al origen de las funciones psicológicas señala: 

 

“…toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos 

planos; primero en el plano social después en el psicológico, al principio entre los 

hombres como categoría interpsíquica y luego en el interior del niño como categoría 

intrapsíquica” (ibíd, p.151). 
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Tomasello (1999/2007), siguiendo los postulados de Vygotski, indica que los 

niños emplean su capacidad de aprendizaje cultural para adquirir símbolos, ya sean 

lingüísticos o de otra clase y que éstos les facilitan la comunicación.  

En el mismo sentido que  Tomasello, Perinat y Sadurní (1993) y Rivière (1990) 

enfatizan la dimensión social de los símbolos. Según Rivière (ibíd.) el niño para 

desarrollar la función simbólica además de tener la permanencia del objeto, tiene que 

estar situado en un mundo de seres sociales, tener la noción de que los otros son 

agentes de conducta intencionada y poseedores de un mundo interno de experiencia. 

El que los niños comiencen a aprender culturalmente de otros, tiene 

sorprendentes consecuencias en relación a la manera que tienen de interactuar con 

los objetos y artefactos, a la comunicación con otras personas mediante gestos y a 

pensar sobre sí mismo. Hacia los nueve meses de edad, los niños están preparados 

para participar en el mundo cultural de maneras nuevas, lo que les posibilita el 

aprendizaje del uso convencional de herramientas y artefactos de varios tipos. La 

habilidad de comprender a las otras personas como agentes intencionales posibilita el 

aprendizaje cultural en el niño, cuya primera forma, en la ontogenia, es el aprendizaje 

imitativo (Tomasello, 1999/2007). 

Para Tomasello (ibíd.) el aprendizaje imitativo desempaña un papel 

especialmente importante en las interacciones de los niños con algunos tipos de 

objetos, sobre todo con los artefactos culturales. Sostiene que cuando los niños 

observan a otras personas usar herramientas y artefactos culturales, a menudo 

participan de un aprendizaje imitativo en el que intentan situarse en el “espacio 

intencional” del otro, distinguir su meta y establecer para qué está usando un 

artefacto. A partir de ese proceso, el niño comienza a ver que algunos objetos y 

artefactos culturales tienen, además de su funcionalidad sensorio-motriz otros 

potenciales usos funcionales, que podrían calificarse de intencionales.  

Tomasello (ibíd.) afirma que la distinción entre la funcionalidad natural y la 

funcionalidad intencional se ve claramente en el juego simbólico temprano. En éste los 

niños deducen los usos intencionales de los diferentes objetos y juegan con ellos. 

Como el caso de un niño de dos años que coge un lápiz y simula que es un martillo. En 

este tipo de juego simbólico, el niño, además de manipular el lápiz de manera inusual 
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mira al adulto con una expresión juguetona, porque sabe que ese no es el uso 

intencional y convencional del objeto, y que el uso no convencional que le da es algo 

que puede considerarse “gracioso”. Explica que una interpretación de la conducta 

mencionada anteriormente es que el juego simbólico implica dos pasos decisivos. 

Primero, el niño debe ser capaz de comprender y asumir las intenciones con que los 

adultos usan los objetos y artefactos, es decir primero comprende el uso que los 

humanos hacemos de los lápices, es decir su funcionalidad intencional. El segundo 

paso consiste en “desacoplar” los objetos o artefactos de sus respectivos usos 

intencionales, de manera que los pueda aplicar a otros objetos “inapropiados” a modo 

de juego. Así, el niño llega a usar un lápiz como un adulto utilizaría un martillo, 

sonriéndole a la vez para indicar el ánimo juguetón de esa actividad.  

Para Tomasello (1999/2007) y Tomasello, Striano y Rochat (1999) los niños 

menores de dos años no son tan expertos en relación a los símbolos. Hacia los dos 

años, los niños comienzan a usar los objetos de varias formas que han sido llamadas 

simbólicas. Sin embargo, Tomasello sostiene que muchas de esas conductas que 

realizan los niños, como por ejemplo cuando arrastran un cubo por el suelo y dicen 

“¡rummm!”, no son en realidad simbólicas, sino que imitaciones de lo que han visto 

realizar a otros con determinados objetos. Para Tomasello, Striano y Rochat (ibíd.) el 

hecho de que los niños puedan imitar estas acciones no significa que comprendan ni 

que tengan la intención de usar los objetos de la misma manera que los adultos. 

Sostienen que llegará un momento en que los niños comenzarán a usar los objetos de 

la misma manera en que lo hacen los adultos, y que eso ocurre en el mismo tiempo 

que aparecen los símbolos lingüísticos. 

Si bien Tomasello (ibíd.) se refiere al aprendizaje imitativo del niño, no señala 

cuál es el papel del adulto, ni si éste desempeña o no un papel de guía, tampoco acaba 

de estar claro cómo accede el niño a los usos funcionales de los objetos o a las 

intenciones de los demás al usar esos objetos. 

En relación a los usos funcionales o convencionales de los objetos, Moro y 

Rodríguez (1991) destacan el importante y variado papel que desempeña el adulto en 

la construcción de saberes culturales por parte del niño. Sostienen que el adulto es un 

“sujeto semiótico” que proporciona al niño las significaciones sociales propias de los 
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objetos que le rodean a través de sutiles y variadísimas intervenciones. Por su parte, el 

niño hace suyas dichas significaciones porque vive e interactúa con los otros y con los 

objetos, no sólo observa al otro actuar.  Sostienen además que los usos convencionales 

de los objetos, a pesar de que pueden ser observados por los niños, no son 

transparentes, los niños necesitan de la comunicación con otro para interiorizar 

progresivamente esos significados públicos.  

Otro autor que desde la tradición sociocultural se ha ocupado del papel del 

juego y del uso funcional de los objetos es Elkonin. En relación a los objetos Elkonin 

(1978/1980) considera que no indican directamente sus modos de empleo, que los 

niños no pueden descubrir esos usos por sí solos, en la simple manipulación, sin un 

modelo de acción. El desarrollo de las acciones con los objetos, es decir, lo que 

nosotros llamamos usos convencionales, es un proceso de aprendizaje bajo la dirección 

inmediata de los adultos. Sin embargo, no niega que el niño pueda descubrir las 

funciones de los objetos sueltos, al cumplir por su cuenta tareas que exigen el empleo 

de instrumentos, sino que estima que no es la forma principal. Señala:  

 

“El proceso de aprendizaje de las acciones con el objeto, o sea, con cosas que tienen 

cierta importancia social, determinada estrictamente, transcurre en el niño sólo en la 

actividad conjunta con los adultos” (ibíd., p.155). 

 

Elkonin (ibíd.) refiere además, que esos conocimientos de los objetos son los 

que el niño posteriormente transfiere de una situación a otra. En unos casos, la 

transferencia del uso del objeto aprendido en unas condiciones, se transfiere a otras, 

es decir, se generalizan. Por ejemplo, el niño ha aprendido a peinarse con un peine de 

verdad, luego pasa a peinar por ejemplo a la muñeca y el osito. En otros casos la 

transferencia implica el uso de un objeto sustituto, por ejemplo, el niño, se peina a sí 

mismo, a un muñeco o a un osito, pero ya no con un peine, sino a través de una 

sustitución, con una regla de madera.  

Rodríguez y Moro (2008) están de acuerdo con Elkonin cuando plantea que los 

objetos no indican sus usos, no dicen cómo han de ser usados. Señalan además que la 

tesis dominante en psicología, de manera implícita o explícita, considera que el objeto 

posee un estatus “natural” y sus significados son evidentes. Esta tesis que “naturaliza” 
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el objeto, con indudables consecuencias para el origen y desarrollo de los símbolos,  se 

resume muy bien en el siguiente texto de Bjorklund y Gardiner:  

 

“When given objects or an apparatus, [children] do not need to be told to interact with 

them to see what they might do […]. They do this spontaneously. In the process, they 

discover important properties about objects and how something works” (2011, p. 167, 

la cursiva es nuestra).  

 

Esta idea de que los objetos tienen significados evidentes y literales ha sido 

defendida también por Leslie (1987), quien alejado de la visión socioconstructivista y 

firme defensor de las posiciones innatistas, sostiene que los niños desde el comienzo 

de su desarrollo tienen la capacidad básica para representarse aspectos del mundo de 

manera exacta, fiel y literal. Leslie (ibíd.) llama representación primaria a esta 

capacidad básica de representación. Estas representaciones se definen por su relación 

semántica directa con el mundo. Las representaciones primarias son, por definición, 

transparentes, es decir, representan directamente a los objetos, estados de cosas y 

situaciones en el mundo. Sin embargo, cuando se refiere a la ficción, señala que las 

representaciones son opacas, no son representaciones del mundo, sino 

representaciones de representaciones, por lo que las llama representaciones de 

segundo orden o metarrepresentaciones, tomando prestado el término de Pylyshyn. 

Esta visión de las representaciones primarias como transparentes considera 

que los significados están dados. La percepción del niño vale para captar o dar 

significado al medio, a la realidad literal, por lo tanto las representaciones primarias se 

alejan por completo del acuerdo entre personas. Esto supondría que los símbolos, al 

sustentarse en este tipo de representaciones, surgirían también de una realidad literal. 

Visión totalmente opuesta a la que defendemos en este trabajo, a partir de la 

perspectiva semiótico-pragmática de los objetos propuesta por Rodríguez y Moro 

(1999).  

Estas autoras defienden la idea de que los objetos no son obvios, ni pueden 

reducirse a una “realidad física” evidente, ni dicen “cómo han de ser usados”. 

Rodríguez afirma:  
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“El hecho de que los objetos puedan ser vistos y tocados no significa que su función 

sea directamente visible” (2007a, p.266). 

 

Para que los objetos puedan convertirse en objetos funcionales en la vida 

cotidiana, con los cuales las personas puedan comunicarse con otros, se necesita de la 

actividad constructiva del propio sujeto, así como de la presencia de los adultos o de 

sujetos más expertos y de su acción educativa. Lo mismo ocurre con sistemas 

semióticos que aparecen con posterioridad en el desarrollo del niño, como por 

ejemplo, con la escritura y la notación numérica. En ese sentido, Martí (2003) señala 

que a pesar de que estos sistemas son directamente perceptibles, también son opacos 

y necesitan de un largo proceso de elaboración por parte del sujeto para ser 

interpretados. Y que dicha elaboración no es un proceso que el sujeto realice en 

solitario. En una publicación reciente, Martí (2012) sostiene que, al igual que los 

primeros comportamientos simbólicos, la comprensión y el uso de sistemas externos 

de representación requieren la participación de los adultos para ser comprendidos. 

Además menciona que los sistemas externos de representación son simbólicos, en 

cuanto refieren a otra realidad, de ahí su nexo con los  primeros símbolos.  

Los símbolos además se vinculan a otros sistemas semióticos, ya sean 

anteriores o posteriores a su desarrollo. Antes de que el niño logre realizar gestos o 

usos simbólicos de los objetos, entendidos como algo cristalizado, ya han aparecido 

previamente otros tipos de signos menos complejos, que son usados para 

comunicarse, como son las ostensiones de mostrar u ofrecer objetos, los gestos 

indiciales y algunos usos convencionales (Palacios, 2009).  

Los símbolos a la vez sirven de sustento a sistemas semióticos más complejos, 

que aparecen con posterioridad en el desarrollo. 

En relación a ello Vygotski (1931b/2000) plantea que los gestos realizados por 

los niños en el juego simbólico serían los precursores del lenguaje escrito. La historia 

del desarrollo de la escritura comienza cuando aparecen los primeros signos visuales 

en el niño. El gesto es precisamente el primer signo visual que contiene la futura 

escritura del niño.  
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“El gesto es la escritura en el aire y el signo escrito es, frecuentemente, un gesto que 

se afianza” (Vygotski, ibíd. p. 186). 

 

Para Vygotski (ibíd.) hay dos momentos en que se enlazan genéticamente el 

gesto con el lenguaje escrito: un primer momento está representado por los garabatos 

que traza el niño y el segundo nexo es con el juego infantil. Sostiene además que hay 

una continuidad entre gesto, dibujo y escritura. 

En relación al juego infantil, Vygotski (1933/1979) señala que algunos objetos 

pueden designar otros, sustituyéndolos y convirtiéndose en signos de los mismos. El 

grado de similitud entre el juguete y el objeto que designa carece de importancia. Lo 

que sí tiene importancia es poder ejecutar con el juguete un gesto representativo. Esa 

es para él la clave de la función simbólica en el juego de los niños. 

 

“Una bola de trapos o una maderita se convierten en un bebé durante el juego porque 

permiten hacer los mismos gestos que representan la nutrición y el cuidado de los 

niños pequeños. Es el propio movimiento del niño, su propio gesto, los que atribuyen la 

función de signo al objeto correspondiente, lo que le confiere sentido. Toda la actividad 

simbólica representacional, está llena de esos gestos indicadores. Para el niño, un palo 

se transforma en un corcel porque lo puede poner en sus piernas y le puede aplicar el 

gesto que lo identificará como caballo en el caso dado. Así pues, desde ese punto de 

vista, el juego simbólico puede entenderse como un sistema del lenguaje muy 

complejo que mediante gestos informa y señala el significado de los diversos juguetes. 

Sólo en la base de los gestos indicativos, el lenguaje va adquiriendo su significado; al 

igual que el dibujo, apoyado en un comienzo por el gesto, se convierte en signo 

independiente (Vygotski, 1931b/2000, pp. 187-188, la cursiva es nuestra). 

 

Además, agrega que para el niño que juega todo puede ser todo, debido a que 

el objeto por sí mismo adquiere la función y el significado del signo gracias tan sólo al 

gesto que le atribuye tal significación. Gracias al uso prolongado del objeto, el 

significado del gesto se transfiere a los objetos y durante el juego éstos empiezan a 

representar determinados objetos y relaciones convencionales, incluso sin los gestos 

correspondientes, es decir, el significado reside en el gesto y no en el objeto. Por lo 
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que es relativamente indiferente el tipo de objeto que use el niño. El objeto es 

inevitablemente el punto de aplicación del correspondiente gesto simbólico.  

Para Vygotski (1933/1979) la situación imaginaria de cualquier tipo de juego 

contiene en sí ciertas reglas de conducta, aunque éstas no se formulen explícitamente 

ni por adelantado. Da el ejemplo de la niña que imagina ser su madre y la muñeca su 

hija, lo que la obliga a observar las reglas de la conducta materna. Señala que si el 

juego se estructurara de tal manera que no se produjera ninguna imaginación, lo que 

quedarían son las reglas. Siempre que se produzca una situación imaginaria en el 

juego, habrá reglas, no de las que se formulan por adelantado, sino reglas que se 

desprenden de la misma situación imaginaria. 

 

“Si el niño está representando el papel de la madre, debe observar las reglas de la 

conducta materna. El papel que el niño desempeña, y su relación con el objeto (si el 

objeto ha cambiado su significado), estarán siempre sujetos a las reglas 

correspondientes” (Vygotski, ibíd., pp. 145-146). 

 

“…el pequeño comienza con una situación imaginaria que inicialmente está muy cerca 

de la situación real. Reproduce exactamente esta última. Por ejemplo, una niña que 

está jugando con una muñeca repite casi de modo idéntico todo lo que su madre hace 

con ella. Esto significa que en la situación original las reglas operan de forma 

condensada y abreviada. Hay muy poca cosa que pertenezca al terreno de lo 

imaginario. Por supuesto se trata de una situación imaginaria, pero sólo resulta 

comprensible si se observa bajo la luz una situación real que ha sucedido 

verdaderamente. El juego está más cerca de la recopilación de algo que ha ocurrido 

realmente que de la imaginación. Es más memoria en acción que una situación nueva e 

imaginaria” (Vygotski, 1933/1979, p. 156, la cursiva es nuestra).  

 

Además para Vygotski (ibíd.) el juego para un niño de tres años es algo 

sumamente serio. La seriedad en el juego significa que el niño juega sin separar la 

situación imaginaria de la real. 

Compartimos con Vygotski varios aspectos de su teoría. Por ejemplo, su 

definición de juego como una actividad seria, donde las reglas operan de forma 
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condensada y abreviada, así como la poca importancia que le da al parecido entre el 

juguete y el objeto que designa. Veamos estas ideas con más detenimiento. 

Aquí defendemos una posición bastante cercana a la de Vygotski (ibíd) cuando 

menciona que el juego para un niño de tres años es algo serio, más cercano a la 

memoria en acción, de algo que ya ocurrió, que a la imaginación. Esta postura que 

sostiene que la actividad es algo serio, abre las puertas a ver los símbolos con otras 

funciones además de la lúdica.  

Como hemos señalado anteriormente, desde Piaget, es muy común considerar 

los símbolos en la infancia como  juego simbólico, de manera que la función prioritaria 

sería la lúdica. Varios investigadores estudian el desarrollo del juego del niño, con más 

o menos énfasis en lo lúdico (p.e. Belski y Most, 1981; Fenson, Kagan, Kearsley, y 

Zelazo, 1976; Lalueza, 1991; Piaget, 1946/2000; Zelazo y Kearsley, 1980). Es decir, la 

actividad del niño es entendida como juego, el que evoluciona desde formas más 

simples, como la actividad manipulativa, a formas más complejas, como el juego 

simbólico. 

Sin embargo, otros autores no se centran en los aspectos lúdicos de la actividad 

del niño, porque señalan que los símbolos nacen o se originan en contextos de 

comunicación con el otro, precisamente con la finalidad de comunicar (Español, 2001; 

2004, Palacios, 2009; Rodríguez, 2006; Perinat y Sadurní, 1993, Rivière, 1990, 

Cárdenas, Rodríguez y Palacios, en preparación). Es decir, los símbolos no sólo servirían 

para comunicarse con otros y compartir mundos internos (Rivière, 1984, 1990) sino 

que también pueden ser usados para comunicarse con uno mismo (Rodríguez, 2009).  

También compartimos con Vygotski, la idea de que el juego simbólico realizado 

por los niños está más cercano a la memoria en acción de algo que ya ocurrió que a la 

imaginación. Esa memoria está vinculada al conocimiento de los usos convencionales 

de los objetos, a sus reglas de uso, reglas que se dejan ver cuando usamos los objetos 

de manera simbólica.  

Rodríguez (2006) señala que cuando usamos un objeto de acuerdo a su función, 

es decir, a su uso convencional, ya existen reglas, acuerdos en relación a la función 

social de un objeto determinado. Aunque como sabemos esa función para la cual ha 
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sido creado no quita que el objeto pueda tener múltiples significados (Sinha, 2005), lo 

que va a depender del gesto o del uso que se aplique el objeto.  

Para Rodríguez (2006) y Rodríguez, Palacios, Cárdenas y Yuste (en prensa) el 

significado reside en el uso que se hace del objeto. Cuando el niño realiza un uso 

simbólico, lo que aplica al objeto usado (si es que usa un objeto) es una forma 

convencional, que se ha desgajado de su objeto de origen y ha “viajado” a otro objeto 

o situación. Desde este punto de vista es el conocimiento de algún aspecto del uso 

convencional del objeto, lo que constituye la memoria en acción de la que habla 

Vygotski y que se ve reflejada en el uso simbólico del niño, ya sea juego o no. 

Otra de las ideas que compartimos con Vygotski es la relación que establece 

entre el significante y su significado. Como ya lo hemos mencionado, para él, lo 

importante no es la similitud física, entre el juguete y el objeto que denota, sino el 

gesto que se aplica al juguete. Apoyamos esta idea de Vygotski y defendemos la idea 

de que el parecido no hay que buscarlo entre un objeto y otro, es decir, en sus 

propiedades físicas, sino entre dos usos, uno convencional y otro simbólico.  

Rodríguez y Moro (2002) sostienen que la semejanza en los primeros usos 

simbólicos realizados por los niños no es entre el símbolo y un objeto concreto del 

mundo, sino entre un uso simbólico presente al observador y otro uso convencional 

ausente representado precisamente por el símbolo.  

Si el parecido es entre dos tipos de usos, uno convencional y uno simbólico, 

poco importa si el objeto usado para simbolizar y objeto referente  se parecen - sea 

éste el mismo con que se realiza el símbolo (cuchara vacía usada como una cuchara 

llena), o uno distinto, sustituido por otro (cuchara usada para peinarse) - lo que lo 

define realmente es la relación o parecido entre ambos usos.  

Cuando el niño realiza un uso simbólico, lo que permanece es la forma del uso 

convencional, aplicada a su mismo objeto fuera de contexto o a un objeto diferente, 

también la forma puede utilizarse sin que recaiga en un objeto, es decir, puede usarse 

en ausencia de todo soporte material. Por eso cuando los niños tienen algún 

conocimiento de las funciones de los objetos pueden aplicarlos a otros objetos, 

cualquiera sea.  
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Aunque el parecido puede no importar, la similitud icónica pareciera 

predominar en los primeros símbolos realizados por los niños, puesto que se realizan 

con el mismo objeto del uso convencional, tal y como queda reflejado en el estudio de 

Palacios (2009) y Palacios y Rodríguez (enviado). Sin embargo, aunque el objeto sea el 

mismo, lo que realmente define el significado de ese objeto es el uso que se haga de 

él, puesto que una cuchara también puede servir por ejemplo, para “peinarse”.  

Como afirma Vygotski (1931b/2000) para el niño que juega todo puede ser 

todo. Es posible que esto ocurra cuando los niños son más grandes y ya han 

desarrollado el lenguaje oral. Vygotski señala que en el juego, los niños de  4-5 años se 

ponen de acuerdo a través de la designación verbal convencional del objeto, dicen por 

ejemplo: “Esto será la casa y eso el plato” (ibíd. 188). Algo similar ocurre en niños de 7 

años cuando interactúan con un compañero de igual edad, utilizan el lenguaje para 

organizar y planificar su acción simbólica, llegando incluso a prescindir de usar los 

objetos. En cambio en los niños de 3 años, el lenguaje puede acompañar la acción 

simbólica, pero no la planifica ni la organiza, es el uso que se da a los objetos sustitutos  

el que  organiza y da sentido al escenario simbólico (Barthélémy-Musso, 2012). 

En 1978/1980 Elkonin sostiene que en el juego, al niño le es suficiente ejecutar 

con el objeto sustituto las acciones que suelen realizarse con los objetos auténticos, es 

decir, los usos convencionales. Señala que el niño utiliza objetos diferentes, en nada 

parecidos o muy poco parecidos para representar una misma cosa. Por ello que los 

objetos cambian a veces su significado lúdico en el transcurso de un mismo juego. Un 

palo puede ser usado para peinar y luego ser usado como tijera.  

Respecto a la relación entre significante y significado, Rivière (1990) señala que 

algunos símbolos representan en un sentido muy literal y figurativo, como es lo que 

sucede con las imágenes, los dibujos y las acciones tales como la de beber de una taza 

vacía. Tales símbolos representan gracias a la analogía que hay entre el significante y el 

referente. Hay otros símbolos en cambio que representan de una forma más compleja, 

como es el caso de las palabras, que no se parecen a las cosas que representan, su 

código de representación es convencional y analítico.  

Español (2001), a partir de la teoría de semiosis por suspensión desarrollada 

por Rivière y tomando aportaciones de Piaget y Vygotski, señala que los símbolos son 
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formas híbridas que conjugan a la vez la naturaleza social y motivada, y surgen en el 

seno de situaciones comunicativas. Se refiere a los símbolos enactivos:  

 

“Los símbolos enactivos hablan de un modo libre, no copiado, de producción de 

significado; abren las puertas a un modo original y novedoso de referir, de aludir, a 

objetos y eventos del mundo y presentan un enlace entre significado y significante que 

no es arbitrario sino motivado (Español, ibíd., p.211). 

 

No terminamos de entender qué analogía o motivación ven Piaget, Rivière y 

Español entre el significante y el significado. Si bien hablan del parecido entre el 

significante y el significado, no explicitan en qué se parecen, es decir el parecido reside 

en algo ambiguo. Para Vygotski (1931b/2000) en cambio el parecido reside en el gesto 

que se aplica al objeto o juguete.  

Compartimos con Rivière y Español la idea de que los símbolos se originan en 

contextos comunicativos y que pueden tener no sólo una función lúdica sino también 

comunicativa. Sin embargo, en el punto de la motivación del símbolo, no estamos 

seguros de compartir la misma definición de motivación. 

 

2.2. Los símbolos desde la perspectiva semiótico-pragmática del desarrollo 

 

La perspectiva semiótico-pragmática del desarrollo temprano, propuesta por 

Rodríguez y Moro (1999) nace desde la integración de los planteamientos de Piaget y 

la Escuela de Ginebra, Vygotski y Peirce. De Piaget, consideran la manera de estudiar el 

desarrollo temprano, la observación y el análisis onto y microgenético. Además, 

consideran al niño como sujeto activo que con su acción transformadora construye su 

pensamiento. Como en Piaget no encuentran al adulto como factor o promotor del 

desarrollo, las autoras se sirven de las ideas de Vygotski acerca del origen sociocultural 

y semiótico del pensamiento. En relación a ello señalan que el pensamiento no está 

desvinculado de la comunicación con otros, sino que es el resultado de ella. El vínculo 

entre comunicación y pensamiento existe gracias a la mediación de los signos, que son 

instrumentos bicéfalos de comunicación y de pensamiento al mismo tiempo.  
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Las autoras se sirven de la semiótica de Peirce porque se ocupa, más allá del 

signo lingüístico, de todas las formas de significación posibles, sin excluir las poco 

elaboradas. Además, consideran la lógica de la abducción para tratar de comprender el 

pensamiento del niño. Rodríguez y Moro (ibíd.) refiriéndose a Peirce mencionan que la 

abducción es un razonamiento que parte del efecto para llegar a la causa, es decir, que 

proporciona nuevas ideas. Este tipo de razonamiento requiere de un proceso de 

creación que sólo puede surgir como consecuencia de la aplicación de reglas.  

Esta lógica que ocurre a través de la mediación de signos realizada por el 

adulto, es la que la que evoluciona con el niño. Rodríguez y Moro (ibíd.) se valen del 

signo tricéfalo de Peirce, porque para que se produzca significado, debe existir una 

relación de tres elementos: un signo, su objeto y su interpretante.  

 

“El significado, a través del signo, es el tejido que forma el pensamiento y a la vez es el 

vehículo a través del cual la comunicación circula. Gracias a los significados que se van 

entretejiendo en las situaciones de comunicación, se modela, se configura, se 

transforma, y en última instancia nace el pensamiento” (Rodríguez y Moro, 1999, 

p.98). 

 

Para estas autoras no es posible ignorar al objeto al tratar de comprender la 

comunicación temprana y, con ella, el nacimiento del pensamiento. Estudiar el 

desarrollo desde la pragmática del objeto implica considerar al objeto en su 

complejidad cultural, incluyendo sus funciones públicas (Sinha, 2009; Barthélémy-

Musso, 2012) a partir de las situaciones de comunicación bebé-adulto en las que los 

objetos con frecuencia se hallan. Es por ello que, desde la perspectiva semiótico-

pragmática, el desarrollo cognitivo-comunicativo del niño se analiza sobre todo en 

situaciones de interacción triádicas: niño-adulto-objeto.  

La acción sobre el objeto en situaciones comunicativas cumple un papel 

fundamental en la comprensión de los usos convencionales por parte de los niños. 

Para que los niños puedan apropiarse de las funciones de los objetos, necesitan actuar 

con los objetos y además requieren de la colaboración de los otros, de su acción 

comunicativa-educativa. Los niños acceden a los significados convencionales de los 

objetos de manera paulatina. Este proceso depende de los signos que los adultos 
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producen cuando se comunican con los niños acerca de qué hacer con los objetos y 

cómo. Gracias a los signos provistos por los adultos en la interacción con los niños y los 

objetos es que los niños son capaces de “leer” los usos públicos de los objetos 

realizados por otras personas (Rodríguez, 2007a). 

 

El objeto como espacio de acción y comunicación.  

 

La comunicación humana no se produce en el vacío, sino que la mayoría de las 

veces, especialmente cuando el niño aún no ha desarrollado el lenguaje oral o está en 

vías de hacerlo, toma sus puntos de apoyo precisamente en la realidad material. La 

comunicación se produce acerca de algo, a través de ella, los niños y niñas  se 

“apropian” cognitivamente de lo que los rodea (Rodríguez y Moro, 1999).  

Como lo hemos mencionado con anterioridad, el hecho de que los objetos con 

mucha frecuencia formen parte de los nichos comunicativos no significa que sus usos o 

funciones sean evidentes para el niño.  

Los significados de los objetos dependen de su función. El objeto cobra vida 

cuando se usa y/o cuando forma parte de la comunicación (Rodríguez, 2012).  

En relación a la función de los objetos Moro y Rodríguez (1991) señalan que al 

definir al objeto por su función hay que distinguir dos niveles: uno general y uno 

específico. El significado más general correspondería al del “diccionario”, al uso del 

objeto compartido en mayor o menor grado por los miembros de una comunidad. Este 

significado tendría un valor universal. Señalan el caso de una pluma estilográfica, un 

instrumento, que cumple una determinada función, sirve para escribir. El segundo 

nivel, y que no coincide con el primero, es el del sentido, más contextualizado y 

específico. Este significado surge en situaciones puntuales de comunicación y es más 

subjetivo. Por ejemplo, la misma pluma mencionada antes, puede ser prueba de una 

reconciliación. Toda interacción con el otro se situaría más cerca del sentido que del 

significado. Y agregan:  

 

“Es en las situaciones interactivas donde el niño adquiere el significado “universal”, 

para una determinada cultura, de los objetos: en otros términos, a través del filtro del 

sentido en niño se apropia de las significaciones” (ibíd., p. 105). 
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Si bien los objetos o artefactos creados culturalmente, han sido elaborados 

para cumplir cierto uso. El objeto no se puede confundir con su uso, ya que los objetos, 

a lo largo de los dos primeros años de vida permiten variados usos de niveles 

semióticos muy diferentes. Aunque los objetos tengan funciones socialmente 

determinadas, es decir, sirven para una determinada función (significado universal), 

sus significados dependen de la manera en que sean utilizados.  

Rodríguez y Moro (2002) afirman que los objetos son lugares de significados 

plurales. En situaciones comunicativas, los objetos pueden funcionar como signo de 

múltiples cosas: pueden ser mostrados, señalados, indicados, nombrados, pueden ser 

usados para atraer la atención de otro, para preguntar (Moro y Rodríguez, 1991), para 

simular y hacer como si se tratase de otra cosa (Palacios, 2009; Cárdenas, Rodríguez y 

Palacios, en preparación) o para solicitar regulación al adulto (Basilio y Rodríguez, 

2011).  

Sadurní y Perinat (1994) mencionan que en su estudio, en situación de juego,  

las madres utilizan los objetos con una pluralidad de significados. Por ejemplo, señalan 

que en el transcurso de una misma sesión una madre emplea una especie de cubilete 

de madera como bañera para un muñequito, como sombrero de un muñeco grande, 

como un plato, como una taza, como un paquete a transportar en la barca. Además 

señalan:  

 

“Los niños aprenden desde muy pequeños que el significado no está encarnado en un 

objeto, en una determinada forma material, sino en la secuencia de acciones que el 

otro hace y en cómo tiene que organizar sus propias acciones en virtud de las 

expectativas de la mente ajena” (ibíd. p. 33). 

 

El niño accede a ese significado gracias a que el adulto realiza frente al niño una 

variedad de usos que se pueden realizar con un mismo objeto.  

Son varios los autores que defienden la idea de que el significado no está 

“naturalmente pegado” al objeto (Costall y Dreier, 2006; Dimitrova, 2012; Sinha, 2005; 

Sinha y Rodríguez, 2008). Vygotski, como ya indicábamos, habla de la importancia del 

gesto y Rodríguez y Moro (1999) del uso del objeto. Como es el uso el que le otorga el 

significado al objeto, con frecuencia no podemos prescindir de los objetos cuando nos 
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comunicamos con los más pequeños, al menos en un comienzo, porque con ellos se 

abren espacios de significación, de acción conjunta y comunicación. 

En relación a cómo los niños llegan a usar los objetos por su función, Rodríguez 

señala: 

 

 “Los usos convencionales de los objetos no surgen de “simples imitaciones” ni de 

“lecturas directas y mecánicas de la realidad”, sino que dependen de la acción de los 

signos, son producto de la interpretación” (2006, p. 275). 

 

Cuando el niño usa el objeto por su función, es porque el objeto ya es signo de 

su uso. Para que esto ocurra, la mediación del adulto a través de signos es 

imprescindible. El adulto a través del uso de diferentes signos, juega un papel de guía 

que permite que el niño vaya entrando en las reglas públicas de uso de los objetos. 

Después son los niños quienes toman la iniciativa y se comunican con los otros acerca 

de esos objetos (Rodríguez, 2012). El hecho de que el niño utilice el objeto por su 

función, no sólo evidencia que tiene la permanencia del objeto, a partir de la cual 

poder pensar, sino que también implica que hay una permanencia funcional. Para 

Rodríguez, Palacios, Cárdenas y Yuste (en prensa) la permanencia funcional o 

permanencia por la función del objeto se produce cuando el niño “fija” ciertos tipos de 

usos de objetos, abandonando otros más primitivos o menos organizados. Esos usos 

“fijados” y “estabilizados” son acordes a la función del objeto en la vida cotidiana, es lo 

que denominamos usos convencionales. Cuando esta permanencia funcional comienza 

a constituirse hacia el final del primer año, el objeto es visto y usado como miembro de 

una clase (ver discusión en Rodríguez, 2012). En términos prácticos esto significa que el 

niño puede usar, por ejemplo, cualquier teléfono como teléfono, cualquier vaso como 

vaso, cualquier cuchara como cuchara, aunque sus propiedades físicas, de color, 

tamaño o textura difieran mucho.  

Con esta permanencia funcional tendrían algunas dificultades los niños con 

autismo (Williams y Kendell-Scott, 2006). Los resultados encontrados por Williams, 

Kendell-Scott y Costall (2005) indican que el uso convencional del objeto en niños con 

autismo puede estar retrasado en algunos aspectos cualitativamente diferentes de la 
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de los niños con síndrome de Down y niños con desarrollo típico, tanto en contextos 

reales de uso como en el juego. 

El hecho de que los usos cotidianos, convencionales, de los objetos sean 

producto de consensos previos y no dependan de decisiones individuales, conlleva 

importantes repercusiones para comprender cómo se producen los primeros símbolos 

al final del primer año de vida.  

Para entender los primeros símbolos desde la pragmática del objeto, es 

necesario considerar que: (1) Los símbolos son productos sociales y culturales, nacen 

en contextos de comunicación y se apoyan en reglas públicas, (2) El desarrollo de las 

primeras conductas simbólicas es gradual, (3) La interacción triádica es el lugar donde 

emergen los significados simbólicos. Todas ideas que desarrollamos a continuación.  

 

Los símbolos son productos sociales y culturales, nacen en contextos de comunicación y 

se apoyan en reglas públicas 

 

Los usos simbólicos se originan en contextos de comunicación con otros. Como 

ya mencionamos anteriormente, no tienen sus raíces en una realidad literal, obvia y 

transparente, por el contrario, como otros sistemas semióticos, se sustentan sobre 

reglas de uso compartidas por la comunidad de usuarios a la que pertenece el niño.  

Si los objetos están sujetos a normas de uso, normas de las que los niños se 

tienen que apropiar para poder usarlos por su función, entonces, los símbolos no 

pueden escapar a ese espacio normativo, puesto que es en esta permanencia funcional 

en la que se asientan los símbolos, al menos los primeros (Rodríguez, 2012). 

Los primeros usos simbólicos de los objetos son formas convencionales 

abreviadas que se desgajan de sus lugares de origen (los usos convencionales) para ser 

aplicadas en otros contextos, situaciones o a otros objetos (Rodríguez, Palacios, 

Cárdenas y Yuste, en prensa). Al tratarse de formas desprendidas, pueden ser 

abreviadas, incompletas, materialmente no eficaces ni eficientes, elípticas y 

condensadas. En el símbolo, como forma que viaja desprendida del objeto material, se 

encuentra la huella de las reglas consensuadas del objeto usado por su función. Por el 
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contrario, las producciones convencionales han de ser acciones completas, eficaces, 

eficientes (Rodríguez, 2012). 

La idea de  Rodríguez (ibíd.) en relación a que los símbolos son usos realizados 

fuera de contexto y enraizados en otro tipo de usos, los convencionales, también es 

señalada por Rivière, quien en relación a este tipo de conductas plantea lo siguiente:  

 

 “…los símbolos son, en su origen, acciones o conductas peculiarmente desadaptadas. 

Son como aspectos de acciones funcionales e instrumentales, pero que se realizan un 

tanto fuera de contexto. Así, soplar un mechero encendido o beber de una taza llena 

son actividades funcionales, pero no simbólicas. Por el contrario, el niño realiza una 

acción simbólica cuando sopla mostrando un mechero apagado, o se lleva a la boca 

una cuchara vacía” (1990, p.115, la cursiva es original). 

 

Rivière (ibíd.) además afirma que:  

 

 “… el mecanismo de selección de los significantes de los símbolos infantiles consiste 

precisamente en abstraer acciones prototípicas en relación con determinados objetos, 

convirtiendo esas acciones en significantes […] Los primeros símbolos infantiles 

consisten en asociaciones simples entre objetos cotidianos y acciones habituales que 

se realizan con ellos (p. 121, la cursiva es original). 

 

Como vemos, las acciones instrumentales o los usos convencionales, están de 

un modo u otro presente en los usos simbólicos realizados por los niños. Cuando el 

niño usa un objeto por su función es porque ha comprendido que ese objeto es 

miembro, forma parte de una clase determinada (Rodríguez, 2012). Esta permanencia 

funcional de los objetos permite que posteriormente el niño pueda disponer de estas 

formas convencionales y aplicarlas a otras situaciones u objetos, haciendo, por 

ejemplo, como si una cosa fuera otra, es decir, realizar conductas simbólicas.  

De manera análoga a lo planteado por Rodríguez, Palacios, Cárdenas y Yuste 

(en prensa), Sadurní y Perinat (1994) plantean que una vez que el niño domina una  

matriz de signos, por ejemplo, en relación al juego simbólico de llamar por teléfono: 

descolgar, marcar, vocalizar, etc., el niño puede sustituir un objeto que normalmente 
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es soporte de ese tipo de actividad, por otros objetos parecidos, conservando la 

configuración, pudiendo incluso efectuar los signos en el vacío.  

 

El desarrollo de las primeras conductas simbólicas es gradual 

 

Los usos simbólicos, como hemos mencionamos anteriormente, se asientan en 

otros tipos de usos, los convencionales, que a su vez se apoyan en los no 

convencionales. La entrada de los niños en los usos culturales, ya sean convencionales 

o simbólicos no se produce de manera súbita, sino que son el resultado de un proceso 

de acuerdo acerca de las diferentes posibilidades de usos de los objetos, que se traza 

desde los primeros meses de vida en la interacción con otro y la materialidad 

(Rodríguez, 2006; Palacios, 2009; Palacios y Rodríguez, enviado; Perinat y Sadurní, 

1993). Los niños llegan a usar los objetos por su función gracias a que desde mucho 

antes del último trimestre del primer año ya se han configurado sutiles acuerdos 

culturales con otras personas. Los objetos poco a poco van adquiriendo unos 

significados que convergen con los de otras personas, entre otras cosas, porque éstas 

para hacerse comprender, emplean potentes herramientas semióticas de naturaleza 

ostensiva cuando interactúan con los niños.  

Lo novedoso con los símbolos es que los referentes empiezan a ausentarse 

paulatinamente, el acceso de los niños a los significados simbólicos es cuestión de 

grados (Palacios y Rodríguez, enviado). Rivière (1990) señala que los símbolos 

realizados por los niños se liberan progresivamente de la necesidad de la presencia 

inmediata de un objeto real. Los niños hacen que beben primero de vasos reales, 

después los objetos reales son eliminados o sustituidos por otros que los representan. 

En el mismo sentido, sostiene que los primeros símbolos aún cuando son  “apegados” 

a los objetos, tienen ya esa marca de distorsión de la acción simbólica. Los símbolos de 

manera progresiva van “perdiendo de vista” los objetos, éstos se necesitan cada vez 

menos, en la medida en que se hacen capaces de evocarlos por su propia riqueza, 

organización y complejidad. 

Palacios (2009) y Palacios y Rodríguez (enviado) afirman que la entrada en los 

sistemas simbólicos es cuestión de grado, es decir, que no todos los símbolos 
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comparten el mismo nivel de complejidad. Unos símbolos están más cercanos a los 

usos y significados convencionales del mismo objeto, mientras que otros se 

encuentran más alejados. Los símbolos que tienen una relación muy estrecha con las 

reglas del uso convencional del objeto se ubican en un nivel inferior, mientras que los 

que transforman el objeto cuando le atribuyen significados muy alejados de su uso(s) 

convencional(es), es decir, cuando lo usan por sustitución como si fuera otra cosa, se 

ubican en un nivel de significación más elaborado. Asimismo, aquellos símbolos en los 

que no hay ningún soporte material, que se producen in absentia, implican a su vez un 

mayor grado de abstracción. En esos símbolos lo que permanece es la regla de uso del 

objeto, el gesto simbólico.  

En relación a los primeros usos simbólicos realizados por los niños Rodríguez 

(2012) afirma que no se producen con los referentes ausentes, sino presentes y 

además que se realizan con los objetos idóneos (sean réplicas o no) pero en escenarios 

incompletos, es decir, fuera del contexto real de uso. Rodríguez (ibíd.) señala que 

cuando un niño de 12 meses hace como que come con una cuchara real de madera (de 

cocina) se trata de una conducta simbólica porque la cuchara usada de ese modo, está 

en lugar de, actúa como signo del escenario ausente, cuchara llena, plato, alimento, 

espacio de la casa donde se come efectivamente, mobiliario adecuado, vajilla que 

acompaña, etc. La cuchara usada de ese modo, ni mancha, ni alimenta, etc. como 

cuando es usada efectivamente de una forma convencional, especialmente en el caso 

de niños que comienzan a comer solos. Estos símbolos serían previos a los realizados 

por sustitución, cuando se usa un objeto como si fuese otro.  

Palacios (ibíd.) y Palacios y Rodríguez (ibíd.) plantean 6 niveles de complejidad 

de los usos simbólicos. En el primer nivel, los niños recurren a los movimientos gruesos 

de su cuerpo para representar lo ausente, es decir, usan su propio cuerpo como 

significante.  

En el segundo nivel, los símbolos tienen una relación muy estrecha con el uso 

convencional del objeto, el que a su vez sirve como soporte material para dicho uso. 

En este nivel se encontrarían las acciones que Piaget (1946/2000) denomina esquemas 

simbólicos y Español (2001; 2004) gestos de reconocimiento, como por ejemplo, 

“comer” con una cuchara vacía y que no consideran como verdaderos símbolos. En 
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este punto nos queremos detener un momento. Tanto la idea de Piaget (ibíd.) como la 

de Español (2001; 2004) se aleja de la que defendemos en este trabajo. Español (ibíd.) 

menciona que cuando un niño se lleva una cuchara vacía a la boca puede solo tratarse 

de un mostrar enactivo del modo de uso de la cuchara. Señala además, que no hay 

nada que los obligue a suponer que el niño está fingiendo que come. Para esta autora, 

casi no hay diferencia entre el gesto que denota el modo de uso del instrumento, es 

decir, el significante, y el significado, el modo de uso del instrumento. Afirma que no 

tiene elementos suficientes para suponer que el niño representa objetos o eventos 

ausentes, ni que haya simulación o ficción.  

Desde el punto de vista de usuarios de cucharas que somos, podemos afirmar 

que el niño no está realizando el uso convencional del objeto, puesto que no hay 

comida que comer y la acción no se ubica en ninguna clase de escenario habitual, por 

tanto hay componentes representados, lo que nos lleva a pensar que se trata de una 

producción simbólica, por básica que ésta sea.  

Los primeros símbolos se realizarían por tanto con los referentes presentes, y 

generalmente fuera del contexto habitual, donde al menos algo se ha representado 

con el símbolo, desde el punto de vista del observador. Las primeras conductas 

simbólicas son realizadas con el mismo objeto con el que se realiza el uso convencional 

y son dirigidas a sí mismo. Idea que además es compartida por otros autores (p.e. Noll 

y Harding, 2003; Rivière, 1990; Palacios, 2009).  

Retomando los niveles de complejidad de los símbolos, Palacios (2009) y 

Palacios y Rodríguez (enviado) señalan que en el tercer nivel, al igual que en el nivel 2, 

los símbolos se realizan con el soporte material del objeto con el que se realiza el uso 

convencional, sin embargo, son acompañados de vocalizaciones y/o lenguaje.  

El que los símbolos vayan a acompañados por vocalizaciones, lenguaje o 

sonidos ad hoc, es un tema que suele destacarse en la literatura, como un aspecto 

para considerar que el niño sabe o es consciente de que aquello que realiza está en el 

marco de la ficción. También algunos autores señalan la aparición de otras señales 

como sonrisas o mirada hacia la madre, lo que indicaría una comprensión mutua y una 

actitud juguetona por parte del niño (p.e. Nicolich, 1977; McCune, 2010; Piaget, 

1946/2000; Tomasello, 1999/2007). En el estudio de Palacios (2009) y Palacios y 



Primeros usos simbólicos de niños con síndrome de Down en contextos de interacción triádica:  
Un estudio longitudinal entre los 12 y 21 meses de edad        
                              _ 

 

46 

Rodríguez (enviado), los símbolos de este nivel aparecen sólo a partir de los 15 meses. 

Previo a ello, a los 12 meses, los primeros símbolos no son acompañados de 

vocalizaciones ni de lenguaje. Incluso los niños de 3 años, en interacción entre iguales, 

realizan muchas producciones simbólicas, en las que sustituyen el uso de un objeto por 

otro, sin hacer uso del lenguaje, ni para acompañar ni para organizar el escenario 

simbólico (Barthélémy, Tartas, Guidetti, en prensa). Es decir, que incluso en símbolos 

que implican sustitución de objeto, el acuerdo se produce en el plano de la acción, no 

en el plano del lenguaje. Nos parece interesante e importante que ocurra esto con 

niños de tres años que ya poseen lenguaje, porque algunos autores no consideran 

como simbólicos, ciertos usos, justamente porque el niño no emplea vocalizaciones o 

sonidos ad hoc (p.e. Belsky y Most, 1981; Lalueza, 1991; Venuti, de Falco, Esposito y 

Bornstein, 2009).  

En el nivel 4 se da una sustitución del uso de un objeto por otro. En el quinto 

nivel, en niño realiza símbolos donde hay una doble sustitución o transformación de 

usos de objetos. Finalmente, en el sexto nivel, el soporte material no es utilizado para 

simbolizar. El niño aplica la regla de cierto uso convencional, pero en ausencia del 

objeto, es decir finalmente logra un despegue de la materialidad para poder realizar el 

símbolo.  

Algunos autores señalan que la sustitución de un objeto por otro es lo que 

caracteriza la descontextualización, es decir, el uso de objetos cada vez menos 

apropiados o menos realistas para realizar símbolos (p.e. Bretherton, O'Connell, Shore 

y Bates, 1984; Elder y Pederson, 1978; Fein, 1975). Esta es un tipo de 

descontextualización, sin embargo, como ya hemos referido anteriormente, también 

hay descontextualización cuando los símbolos son realizados con el mismo objeto del 

uso convencional, pero fuera de su contexto habitual, aunque también se pueden 

realizar usos simbólicos en un contexto real de uso.  

Los resultados del estudio longitudinal de Palacios (ibíd.) y Palacios y Rodríguez 

(ibíd.) señalan que los niños realizan sus primeros usos simbólicos, en la segunda 

sesión, a los 12 meses. Los adultos sin embargo realizan símbolos desde la primera 

sesión de los 9 meses. A los 12 meses, los adultos realizan símbolos de todos los 

niveles de complejidad, sin embargo los niños sólo de los niveles 1, 2 y 6. Tanto los 
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niños como los adultos realizan en mayor porcentaje símbolos del nivel 2. A los 15 

meses, nuevamente los niños y los adultos realizan mayoritariamente símbolos del 

nivel 2. Aunque en el caso de los niños disminuyen en relación a los realizados a los 12 

meses. En cambio, aparecen símbolos de los niveles 3, 4 y 5. Siendo los del nivel 4, es 

decir, los símbolos en que se sustituye el uso de un objeto por otro, los segundos más 

realizados. En cambio, a los 9 meses, sólo los adultos realizan usos simbólicos de los 

objetos. En su mayoría son del nivel 2, un bajo porcentaje de los niveles, 3, 4 y 5 y 

ningún símbolo del nivel 1 y 6.  

A modo de resumen, los resultados de Palacios (2009) y Palacios y Rodríguez 

(enviado) muestran que el nivel 2 prevalece por sobre los otros niveles, tanto en los 

niños como en los adultos, es decir, a los 12 meses los niños utilizan mayoritariamente 

el mismo objeto con el que se realiza el uso convencional para realizar un símbolo. Los 

símbolos realizados por los niños se van haciendo cada vez más complejos, a medida 

que éstos avanzan en edad. Por ejemplo, a los 15 meses, la relación del símbolo con su 

referente cambia, pudiendo utilizar un objeto como si se tratase de otro.  

Este tipo de símbolos, por sustitución, también son referidos en el estudio de 

Español (2001). A continuación mostramos dos ejemplos: 

 

 “Al 1; 3 (08) S. tienen una cuchara en la mano que ha traído de la cocina; estamos en 

la sala y S. pasa la cuchara por su cabeza como si fuese un peine. Saco el peine de la 

bolsa y se lo muestro: S. me mira pero sigue pasando la cuchara por su cabeza. El 

mismo día usa una cuchara para peinar a sus muñecos. El gesto es breve y pasa 

rápidamente de un muñeco a otro. El cepillo está a su lado, pero usa la cuchara (ibíd., 

p. 214). 

 

“Al 1; 4 (26) [la misma niña, S.] coge una goma y peina a su madre, quien le dice que 

no, que eso no es un peine. S. pasa la goma por su carpeta y mira a la madre que le 

dice que sí, que es una goma, que así la usa su hermano. S. coge el cepillo, lo deja, 

coge la goma y peina a su madre. (ibíd., p. 214).  

 

En relación a estos tipos de usos por sustitución, Español (ibíd.) indica que no 

hay duda que la niña sabe cómo se usa la goma, y que así lo indica a su madre, pero 
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por algún motivo la niña la usa de un modo distinto, no convencional. En este punto 

nos queremos detener. Nos llama la atención que tanto Español (ibíd.) como 

Tomasello (1999/2007) llamen no convencional a un uso que claramente se caracteriza 

por ser simbólico, ya que se usa un objeto como si se tratara de otro.  

Un uso no convencional es otra cosa. Se caracteriza como su nombre indica, 

por la realización de una acción carente de acuerdo en relación al uso del objeto. Un 

uso no convencional consistiría en aplicarle al objeto usos indiferenciados, lo que el 

objeto desde un punto de vista estrictamente físico permite, como chupar, golpear o 

arrojar, sin necesidad de aplicarle ningún tipo de regla pública. Los usos no 

convencionales son básicos y previos en la ontogénesis a los convencionales y a los 

simbólicos (Rodríguez, 1996).  

Desde un punto de vista semiótico, los usos no convencionales y los simbólicos 

se encuentran en categorías claramente distintas. Usar un lápiz para golpear, es 

distinto de usarlo para escribir o para hacer como si fuera un martillo. Cuando los 

niños usan un objeto como si se tratara de otro, demuestran de algún modo que 

conocen la función de ambos objetos, el usado para simbolizar y el objeto referente. 

En ese conocimiento del uso funcional o convencional del objeto, ya existe convención 

o acuerdo. Los usos realizados con diferentes objetos se sustentan en reglas 

compartidas por la comunidad de usuarios de dichos objetos. Desde un punto de vista 

de los significados de los objetos, los niños comienzan a disponer del conocimiento de 

los objetos como miembros de una clase, conocimiento que aplican a otro objeto. 

 

La interacción triádica es el lugar donde emergen los significados simbólicos 

 

Como muestra el estudio de Palacios (2009) y Palacios y Rodríguez (enviado) 

mucho antes de la aparición de conductas simbólicas en el niño, los padres realizan 

símbolos con diversas funciones comunicativas, incluso antes de que los niños puedan 

comprenderlas. Es decir, los símbolos no sólo sirven para jugar, sino también para 

comunicarse. Al igual que el lenguaje son instrumentos de comunicación. 

Rodríguez (2006) afirma que una de las funciones más importantes de los 

símbolos es la de comunicarle algo a alguien. En el caso de los niños, cuando aún no 
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hay palabras  o cuando aún estando, necesitan su compañía y apoyo aclaratorio, para 

traer al aquí y al ahora acontecimientos o situaciones ausentes, pero también darle 

significado al pensamiento. Además señala que esto es muy importante en el caso, por 

ejemplo, de los niños con síndrome de Down, puesto que suelen comenzar a hablar 

más tarde.  

Para Rivière (1990) los símbolos desde su origen cumplen un doble papel de 

comunicación, con los otros y con uno mismo. A través de los símbolos el niño expresa 

a otros su mundo mental, pero a la vez se interpreta a sí mismo, su experiencia. Es la 

intención de comunicarse acerca de algo ausente lo que motiva la formación de la 

actividad simbólica en el niño. 

Un ejemplo de cómo los símbolos son realizados con una función comunicativa, 

y cómo el adulto interpreta como tal determinadas conductas es presentado por 

Rivière cuando describe lo que le ocurrió con su hijo Pablo, a los 18 meses, justamente 

cuando escribía un capítulo acerca de los símbolos:  

 

“[Pablo] Trató se asegurarse mi atención y, luego, blandió el mechero, mostrándolo, y 

realizó varias veces la acción de soplar. Como yo seguía abstraído […] Pablo insistió, 

repitiendo la secuencia de tocar mi pierna, llamarme, mostrar y soplar, mientras me 

miraba. Entonces comprendí que Pablo estaba escribiendo, con sus propios símbolos, 

el comienzo de este capítulo. Agradecido por su ayuda, tomé el mechero y lo encendí. 

La sonrisa de Pablo era un índice de que había sido entendido. Había logrado 

comunicar el efecto deseado” (1984, p. 145, la cursiva es original). 

 

Los adultos interpretan como simbólicos algunos de los actos comunicativos 

realizados por los niños, estableciendo así los cimientos de la construcción de 

significados, al interpretar como significativas las acciones infantiles (Rivière, 1984).  

 

Rivière (ibíd.) explica que la conducta de su hijo Pablo implica la asimilación de 

esquemas de acción e interacción, con el objetivo de alcanzar una meta representada, 

(la llama del mechero), evocando un significado ausente (el mechero estaba apagado), 

mediante un significante claramente diferenciado (la acción de soplar). Además, en la 
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observación recién presentada, también observamos que el símbolo fue realizado por 

Pablo con el objeto referente.  

Como ya lo hemos señalado anteriormente y como muestra el ejemplo de 

Pablo, el papel del niño en la tríada es de un sujeto activo, que se transforma a partir 

de su experiencia con los objetos y su entorno social. 

Si bien, la acción de los niños sobre los objetos es fundamental para la 

construcción de sus funciones o usos, el niño no accede de manera solitaria a los usos 

convencionales y simbólicos de los objetos, sino a través de las situaciones 

comunicativo-educativas con el adulto (Rodríguez, Palacios, Cárdenas y Yuste, en 

prensa) donde coconstruye los significados provistos o compartidos por el adulto. Es 

decir, los símbolos no se originan en un vacío simbólico, sino que emergen en 

situaciones comunicativas con los otros. En las interacciones triádicas, los adultos 

establecen los cimientos para que los niños puedan primero, comprender los símbolos 

y posteriormente apropiarse de ellos y utilizarlos (Rodríguez, 2007b). Por lo tanto, los 

adultos no sólo desempeñan un importante papel de guía para que el niño comience a 

usar los objetos por su función, de un modo convencional, sino que también actúan 

como guía cuando se trata de los usos simbólicos. Los adultos usan los objetos de 

manera simbólica mucho antes de que los niños puedan comprenderlos y usarlos de 

ese modo por primera vez (Rodríguez y Moro, 2008).  

Es en la situación triádica donde convergen acción sobre el objeto y 

comunicación con el otro acerca de los objetos (Moro y Rodríguez, 1991).  

Los significados simbólicos emergen en situaciones triádicas de diferente 

conformación. Hasta ahora nos hemos referido a estudios en que interactúan adulto-

niño-objeto. Sin embargo, también se ha explorado el desarrollo de los símbolos en 

niños con desarrollo típico en interacción entre iguales. Por ejemplo, Yuste (2012) 

estudia niños entre los 9 y 24 meses, la edad de las díadas es heterogénea, los niños 

tienen una diferencia de seis meses. En cambio en el estudio de Barthélémy-Musso 

(2012) y Barthélémy-Musso, Tartas y Guidetti (en prensa) los niños tienen entre 3 y 7 

años e interactúan con un compañero de la misma edad. 
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2.3. El papel del otro en el desarrollo del niño y en los primeros símbolos 

 

Para Vygotski el desarrollo de las funciones psicológicas que denomina 

“superiores” sólo es posible porque el niño vive en grupos y estructuras sociales y 

porque a través de su relación con ellos, puede aprender de los otros. El aprendizaje 

de los niños presupone una naturaleza social y un proceso mediante el cual los niños 

acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean. Desde la perspectiva de 

Vygotski, el aprendizaje sería una condición necesaria para el desarrollo, es decir, el 

aprendizaje podría convertirse en desarrollo (Rivière, 2002).  

Para Rivière (ibíd.) la humanización se realiza en contextos interactivos, donde 

las otras personas juegan un papel de compañero activo, de agente del desarrollo. 

Entre otras cosas guían, planifican, regulan, comienzan y terminan las conductas de los 

niños.  

Vygotski (1935/1979) señala que el rol que juegan las otras personas es 

primordial para el desarrollo y aprendizaje del niño. La ayuda entregada por los otros, 

posibilita que el niño alcance nuevos niveles de desarrollo, un nivel de desarrollo 

potencial. Vygotski sitúa el análisis de los procesos de desarrollo en la zona de 

desarrollo próximo (ZDP), a través de la influencia activa del experimentador y del 

aprendizaje activo del propio sujeto. Por lo que el aprendizaje a través de la influencia 

del otro, es un factor fundamental del desarrollo (Rivière, ibíd.). 

Vygotski, plantea que la ZDP:  

 

“No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (1935/1979, p. 133, la 

cursiva es original). 

 

El nivel real de desarrollo se caracteriza por funciones que ya han madurado, es 

decir, son los productos finales del desarrollo. La ZDP, define aquellas funciones que 

aún no han madurado, pero que se encuentran en proceso de maduración, que se 
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encuentran en un estado embrionario. Vygotski (ibíd.) se refiere a las funciones de esta 

zona, como “flores” en desarrollo, en vez de “frutos” del desarrollo.  

La ZDP proporciona a psicólogos y maestros un instrumento mediante el cual 

poder comprender el curso interno del desarrollo. Permite además trazar el futuro 

inmediato del niño, así como su estado evolutivo dinámico, indicando no sólo lo que ya 

ha sido completado evolutivamente sino que también aquello que está en proceso de 

maduración (Vygotski, ibíd.). 

La instrucción crea la ZDP, esta zona se determina tanto por el nivel de 

desarrollo del niño como por la forma de instrucción implicada, no es una propiedad 

del niño ni del funcionamiento interpsicológico por sí sólo.  Para Vygotski la instrucción 

en la ZDP es positiva sólo cuando va más allá del desarrollo. El proceso de enseñanza y 

aprendizaje aviva la actividad del niño, despierta y pone en funcionamiento una serie 

de procesos de desarrollo, que se encuentran en proceso de maduración. De esa 

manera es que la instrucción juega un papel importante en el desarrollo (Wertsch, 

1985/1988). 

Vygotski (1935/1979) plantea que lo que se encuentra hoy en la ZDP, será 

mañana el nivel real de desarrollo del niño, es decir, lo que el niño hace hoy con ayuda 

de otro, mañana podrá hacerlo por sí solo. Señala que los niños pueden imitar una 

serie de actividades que superan con creces el límite de sus propias capacidades, a 

través de la imitación son capaces de realizar tareas bajo la guía de los adultos. Esto 

supone un cambio radical en la relación entre el desarrollo y el aprendizaje y debería 

implicar un cambio en las conclusiones que se trazan a partir de los test de diagnóstico 

del desarrollo.  

Vygotski (ibíd.) sostiene que en un comienzo se creía que la información 

recopilada a través del uso de test podía determinar el nivel de desarrollo mental del 

individuo, nivel que la educación debía considerar en todo momento y cuyos límites no 

podía exceder. Ese procedimiento por tanto, orientaba el aprendizaje hacia el 

desarrollo pasado, es decir, a estadios evolutivos ya completados. Señala además, que 

el error en esa noción se descubrió antes en la práctica que en la teoría. Esto se hacía 

aún más evidente en los niños con retrasos mentales. En relación a estos niños, indica 

que los estudios habían establecido que los niños con retraso mental no eran capaces 
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de desarrollar un pensamiento abstracto. A partir, de lo cual la pedagogía de las 

escuelas especiales llegó a la conclusión de que la enseñanza de esos niños debía 

basarse en métodos concretos de imitación. Gran parte de las experiencias con esos 

métodos desembocaron en una profunda desilusión. Resultó que un sistema basado 

sólo en lo concreto, y además eliminando la enseñanza de cualquier cosa relacionada 

con el pensamiento abstracto, no sólo no podía ayudar a los niños que presentaban 

retrasos a vencer sus hándicaps innatos, sino que además reforzaba esos hándicaps al 

acostumbrar a los niños a usar exclusivamente el pensamiento concreto, haciendo 

desaparecer el poco pensamiento abstracto que poseían. Era precisamente, por el 

hecho de que los niños con retraso no pueden elaborar por sí solos formas de 

pensamiento abstracto, que la escuela debería esforzarse en ayudarles en ese sentido 

y desarrollar en su interior aquello de lo que carecen intrínsecamente en su desarrollo.  

Vygotski (ibíd.) señala que algo similar ocurre en los niños normales. El 

aprendizaje, desde el punto de vista del desarrollo total del individuo, resulta ineficaz 

cuando está orientado hacia niveles evolutivos que ya se han alcanzado. Ese tipo de 

enseñanza no aspira a un nuevo estadio en el proceso evolutivo, sino que va más bien 

a remolque de ese proceso. Para Vygotski un “buen aprendizaje” es sólo aquel que 

precede al desarrollo. 

Si bien Vygotski se refiere a la instrucción que ocurre en niños de edad escolar, 

reconocía que la misma dinámica ocurre en otros planos del desarrollo y en edades 

más tempranas. Menciona que el aprendizaje infantil comienza mucho antes de que el 

niño llegue a la escuela. Sostiene que todo aprendizaje que el niño encuentra en la 

escuela, tiene una historia previa. El aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados 

desde los primeros días de vida en el niño (1935/1979). 

De hecho, en edades tempranas, entre el primer y segundo año de vida, el 

adulto puede propiciar el desarrollo y aprendizaje del niño (Basilio y Rodríguez, 2011, 

Rodríguez, 1996; Palacios, 2009; Cárdenas y Moreno, 2012; Moreno, 2012; Moreno, 

Rodríguez y Del Olmo, en preparación; Sosa y Rodríguez, en preparación). Cuando los 

adultos interactúan con los niños, incluso en la primera mitad del año de vida adoptan 

un papel educativo (Dunn y Wooding, 1977; Lyra y  Valsiner, 2011; Moreno, 2012, 

Moreno, Rodríguez y Del Olmo, en preparación). La actuación del adulto implica el uso 
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de los objetos, los muestran, los ofrecen y los usan de manera convencional (Moreno, 

ibíd.). 

En la vida cotidiana del niño las actuaciones de los adultos van encaminadas a 

que los niños aprendan a manejarse de una manera funcional en el mundo que le 

rodea (Rodríguez, 1996; Rodríguez y Moro, 1999). Para aprender a ser un miembro 

competente de una cultura, es necesario poder dominar los diferentes artefactos de la 

cultura (Sinha, 2005; Tomasello, 1999/2007), entre esos artefactos que deben manejar 

los niños en sus primeros años, además del lenguaje, se encuentran los usos 

convencionales de diversos objetos e instrumentos. La llave del acceso a los usos 

convencionales de los objetos, y por tanto a sus significados, la tiene el adulto. Para 

Rodríguez (1996) y Rodríguez y Moro (1999) las situaciones de interacción triádicas: 

adulto-niño-objeto, son consideradas pre-didácticas porque el adulto a través de 

actuaciones semióticas muy diversas, le enseña esos usos al niño. El trasvase de los 

códigos de uso de los objetos opera en el seno de situaciones comunicativas entre el 

adulto y el niño, gracias a los mediadores semióticos que uno y otro utilizan en dicha 

interacción. Para Rodríguez y Moro los mediadores semióticos o mediadores 

comunicativos de los usos son: 

 

“aquellos signos comunicativos e intencionales con grados distintos de convención y 

cuya función es la de comunicarle algo al otro en relación a los usos del objeto. Pueden 

pertenecer a distintos sistemas semióticos de complejidad variable” (1999, p. 149). 

 

Entre los mediadores-signos que se realizan con el objeto, se encuentran los 

gestos ostensivos y las demostraciones convencionales. Los gestos ostensivos, al ser 

realizados con el objeto en la mano, son más evidentes para el niño y por tanto más 

fáciles de comprender, a diferencia de los signos indiciales y simbólicos. Cuando el 

adulto realiza un gesto ostensivo de mostrar u ofrecer un objeto al niño, espera captar 

su atención, una vez que lo ha logrado, es decir, cuando ha establecido un referente 

común con el niño, actúa con el objeto. 

Los gestos indiciales también son mediadores comunicativos. En este tipo de 

gestos puede o no existir proximidad con el objeto indicado. En relación a estos tipos 

de gestos, Tomasello (1999/2007) menciona que entre los 12 y 14 meses los niños 
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comienzan a realizar diferentes gestos deícticos, como por ejemplo el gesto de señalar, 

con el fin de dirigir la atención y conducta de los adultos. 

Uno de los mediadores más complejos para comprender por parte del niño son 

los referidos a los usos simbólicos, debido a que con el gesto o uso simbólico, que 

puede ser con o sin el objeto, se está representando o trayendo de un modo u otro 

una realidad ausente. 

Las acciones que los adultos realizan sobre los objetos, sean estas 

demostraciones u ostensiones, no son indiferentes para niños, tienen un importante 

efecto sobre la atención de ellos, incluso en niños pequeños de dos meses de edad 

(Moreno, 2012; Rodríguez y Moro, 2008). En niños un poco mayores, de 7 meses, las 

acciones sobre los objetos que realizan los adultos desencadenan dos clases de 

modificaciones directamente observables: por un lado, los niños miran la acción que el 

adulto realiza con el objeto y por otro, tienden sus manos hacia el lugar donde actúa el 

adulto, lo que supone una selección de lugar significativo. Los niños de esta edad se 

interesan por la acción del adulto con el objeto y dejan lo que están haciendo para 

coger lo que el adulto le ofrece o para mirar lo que realiza con el objeto (Rodríguez, 

1996). 

A esta consecuencia en la actividad del niño Rodríguez (ibíd.) le llama “efecto 

imán”. Ha usado ese término por analogía, ya que el efecto de la acción del adulto en 

los niños recuerda al efecto, que los imanes, que son “piedras que sirven de guía”, 

producen en los metales.  

Rodríguez (ibíd.) además señala que en las situaciones comunicativas tanto en 

el niño como en el adulto, a partir de cierto nivel evolutivo, es posible identificar un 

conjunto o condensado de signos que pertenecen a sistemas semióticos distintos y que 

articulan entre sí unitaria y sincrónicamente, a lo que ha llamado estelas (Rodríguez, 

1996; 2007b). Lo que Rodríguez define como estelas correspondería a la comunicación 

multimodal (Iverson, 2010). Diferentes autores mencionan que niños y adultos se 

comunican de manera multimodal cuando interactúan con diferentes objetos (Andrén, 

2010; Basilio y Rodríguez, 2011; Cárdenas, Rodríguez y Palacios, en preparación; 

Rodríguez, 1996; Rodríguez y Moro, 1999; Palacios, 2009; Palacios y Rodríguez, 

enviado). En un comienzo son los adultos quienes de algún modo le “enseñan” a los  
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niños los significados culturales de los objetos, y lo hacen a través de la utilización de 

mediadores comunicativos semióticos verbales y no verbales, como gestos, que 

incluyen a los objetos. Rodríguez (2007b) nos señala cómo se articulan los diferentes 

sistemas semióticos: 

 

“Los signos que configuran las estelas, con sus respectivos significados, se califican 

entre sí, y en su articulación con la ontogénesis muestran que los niveles más básicos 

proporcionan una “plataforma” sobre la que se construyen sistemas semióticos más 

complejos y posteriores en el desarrollo (Moro y Rodríguez, 1994). Las estelas tienen 

otra ventaja, se presentan de manera intra e intersubjetiva, según que el niño la 

realice en solitario o “repartida” con el adulto. Un ejemplo de estela intrasujeto sería 

cuando el niño a la vez que mira al adulto, señala hacia la luna y dice “eu”; mientras 

que una estela intersujeto sería cuando el niño mira al adulto, señala hacia la luna y 

éste le dice, “la lunaaa, claroooo”; otro ejemplo también de estela intersujeto es 

cuando el adulto muestra un objeto al niño moviéndolo, diciendo “miraaa lo que 

tengoooo” y el niño mira con interés lanzando los brazos hacia el objeto” (p. 368, la 

cursiva es original). 

 

El adulto no sólo actúa como guía cuando se trata de enseñar a los niños el uso 

convencional de los objetos, sino que también cuando se trata de los primeros 

símbolos. Palacios (2009) señala que las convenciones de uso de los objetos, así como 

los símbolos, de los cuales se tienen que apropiar los niños, no emergen directamente 

de los objetos, sino que se requiere que otro las muestre, sugiera o enseñe, y que ese 

papel lo asume el adulto durante la interacción, quien a través del uso  de mediadores 

comunicativos, como las demostraciones simbólicas y otros signos mencionados 

anteriormente, da “vida” a los objetos en situaciones funcionales o simbólicas.  

Las actuaciones realizada por los adultos no pasan desapercibidas para el niño, 

quien trata de “estar en lo mismo” que el adulto, de acuerdo a sus posibilidades. La 

acción del adulto con los objetos, produce un efecto imán sobre la atención y actividad 

del niño. 

Durante la interacción, cuando los adultos realizan demostraciones simbólicas 

generalmente las acompañan de lenguaje u onomatopeyas. Algunos adultos además 
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tienden a acompañar y retroalimentar los usos simbólicos realizados por los niños. Por 

ejemplo, cuando el niño usa la cuchara para “comer” el adulto suele acompañar el uso 

simbólico con sonido onomatopéyico y/o con una demostración, o realizando gestos 

exagerados de comer. Si bien los adultos acompañan con otros sistemas semióticos los 

símbolos de los niños, parecieran no estar de acuerdo con todos ellos. Por ejemplo nos 

llama la atención que tanto en el estudio de Palacios (2009) como en el de Español 

(2001) cuando los niños realizan símbolos por sustitución, por ejemplo usan el caballo 

para “beber”, la cuchara como cepillo de dientes, el teléfono como trapo o  la cuchara 

como peine, algunos adultos, de algún modo ponen límites a ese tipo de símbolos. El 

adulto manifiesta su disconformidad con la regla de uso del objeto escogido por el 

niño, como si cualquier sustitución no fuera válida. Para Palacios (ibíd.) el adulto, 

implícita o explícitamente, trata de situar al niño dentro de las normas convencionales, 

es decir, aproximarlo a los usos convencionales. Este tipo de uso constituye el criterio 

de referencia normativo utilizado por el adulto. 

Perinat y Sadurní (1993) también señalan que en el juego compartido entre 

madre e hijo, la madre adopta un papel de “maestro” o modelo. Los episodios de 

juego compartido son considerados, como afirma Bruner (1990/2000), “una narrativa” 

o “textos”. En el espíritu de Peirce, dicen, un texto es un conjunto ordenado de signos 

con una intención significativa. Los signos que constituyen esos textos son los 

esquemas de acción de la madre sobre los objetos; también los del niño en la medida 

que “hace algo”. Esta sucesión de signos, se acercaría a la idea de estelas propuesta 

por Rodríguez (1996; 2007b). 

En 1994, Sadurní y Perinat señalan que en su estudio longitudinal constatan 

que las madres presentan y muestran el objeto, como un primer paso de la rutina. Esto 

tiende a desaparecer a partir de los 12-14 meses cuando la madre inicia la acción a 

través de solicitud directa o demostración funcional. Señalan que la explicación a esto 

es obvia, madre y niño comparten ya un núcleo de significado en torno al objeto, una 

pequeña rutina sobre el objeto, que hace innecesaria su presentación. A lo largo de las 

sesiones las madres introducen cambios en los signos en acción, incorporan nuevos 

temas, aluden a otros textos. Y éstos se van haciendo más ricos y más complejos, 

dependiendo en gran medida del grado de participación del niño. 



Primeros usos simbólicos de niños con síndrome de Down en contextos de interacción triádica:  
Un estudio longitudinal entre los 12 y 21 meses de edad        
                              _ 

 

58 

“El niño es como un actor que entra en escena: por una parte ha de comprender lo que 

allí se representa al efecto de participar; pero, por el mero hecho de participar, 

modifica la historia que él intenta comprender…” (Sadurní y Perinat, 1994, p.34).  

 

Como hemos señalado en este último apartado, varios estudios evidencian el 

papel comunicativo del adulto, a través del uso o la puesta en escena de diferentes 

tipos de signos, en situaciones de interacción con el niño (p.e Lyra y Valsiner 2011; 

Rodríguez y Moro, 1999; Palacios, 2009, Perinat y Sadurní, 1993, 1994). Por el 

contrario, otros investigadores alejados de una mirada semiótica de la interacción del 

niño con el adulto, pero siguiendo los postulados de Vygotski en relación a la 

instrucción en el desarrollo del niño, han comparado el juego solitario con el juego 

colaborativo del niño con su madre y resaltan el importante papel que éstas juegan en 

la calidad del juego de sus hijos (p.e. Bornstein, Haynes, Legler, O’Reilly y Painter, 

1997; Fiese, 1990; Noll y Harding, 2003). 

En 1984, O’ Connell y Bretherton, a partir de un estudio longitudinal de niños 

de 20 y 28 meses, sostienen que la diversidad del juego del niño aumenta cuando éste 

juega con la madre. Señalan que los cambios en el comportamiento del niño parecen 

ser el resultado de la guía activa facilitada por la madre durante el juego a través de 

sugerencias y demostraciones. Los resultados de este estudio sugieren que los niños 

tienden a tomar ventaja de las sugerencias de la madre con más frecuencia cuando el 

contenido de éstas coincide con la tarea que el niño está tratando de dominar, que 

cuando estas sugerencias representan aspectos que el niño ya ha dominado o aquellos 

que van más allá de sus capacidades. 

Fiese (1990) en su estudio transversal también encontró que los niños 

mostraron formas más complejas de juego cuando jugaban con sus madres que 

cuando jugaban solos. Analizó la complejidad del juego simbólico de 57 niños entre 15 

y 24 meses de edad, en cuatro condiciones de juego: juego solitario, juego con la 

madre, juego modelado por la madre y juego con la madre después de la condición de 

modelado.  

El comportamiento de los niños fue codificado de acuerdo a ocho categorías: 

(1) no se presenta juego, (2) juego exploratorio simple (llevarse los objetos a la boca, 

tocarlos o mirarlos), (3) apilar y descargar objetos (4) juego funcional (rodar el coche), 
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(5) esquema representacional único (beber de una taza vacía), (6) juego combinatorio 

(verter y beber de una taza vacía), (7) juego simbólico por sustitución (bloque circular 

como rueda) y (8) juego simbólico secuencial.  

Sus resultados muestran que hubo un porcentaje significativamente mayor de 

juego exploratorio cuando los niños jugaban solos, en comparación a cuando jugaban 

con sus madres, en ambas condiciones de juego libre o en la condición de modelado.  

La menor cantidad de juego exploratorio fue observado durante la condición de 

modelado. El mayor porcentaje de juego funcional fue observado en la condición de 

primer juego con la madre, el cual fue significativamente mayor que el porcentaje de 

juego funcional observado en la condición juego solitario y condición modelado. 

La mayor cantidad de juego simbólico fue observado durante la condición de 

modelado. Además los niños realizaron más juego simbólico cuando estaban jugando 

con la madre que cuando jugaban solos. La condición juego con la madre presenta un 

efecto significativo en el juego simbólico, indicando que en los niños se observó un 

juego cognitivamente más complejo cuando jugaban con sus madres que cuando lo 

hacían solos. Además, la cantidad de juego simbólico observado en más del doble 

cuando los niños jugaban con las madres, en comparación a cuando lo hacían solos. 

Si bien el trabajo de Fiese (ibíd.) no evalúa directamente la zona de desarrollo 

próximo propuesta por Vygotski, destaca, sin embargo, el modo en que las 

interacciones de aprendizaje puede influir en los procesos simbólicos. Los niños como 

jugadores novatos se benefician de la presencia de un compañero de juego.  

Noll y  Harding (2003) investigaron hasta qué punto la interacción madre-hijo 

limita o promueve la habilidad del niño para ver opciones o elecciones. En un estudio 

transversal codificaron el nivel de juego simbólico y no simbólico de 30 niños entre los 

12 y 47 meses y además identificaron conductas de las madres que promovían y 

limitaban acciones del niño. Predijeron que la calidad de la interacción provista 

principalmente por la madre podría relacionarse con el desarrollo cognitivo del niño 

reflejado en su nivel de juego simbólico. A las madres se les pidió que jugaran con su 

hijo como lo hacen normalmente. Codificaron el juego no simbólico y simbólico. El 

juego simbólico tenía cuatro niveles: juego simbólico autodirigido, como comer de una 

cuchara o taza; juego dirigido a otro, como alimentar o abrazar al muñeco; secuencias 
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de juego simbólico referido a la vinculación de dos o más acciones de hacer como si, 

como dar de comer a la muñeca y limpiarle la boca y juego simbólico por sustitución, lo 

que implica una o más sustituciones de objetos, como fingir que un tenedor es un 

micrófono. Las conductas de la madre fueron codificadas como promoviendo 

opciones, cuando el adulto demostraba la manera en que una actividad debería ser 

realizada o afirmaba el comportamiento del niño verbal o gestualmente. Fueron 

codificados como comportamientos que limitaban las opciones aquellos en que la 

madre no aprueba la manera en que el niño estaba interactuando en una actividad de 

juego.  

Sus resultados muestran, tal como esperaban, que la edad del niño estaba 

significativamente relacionada con la cantidad de tiempo en que los niños se ocuparon 

con el juego simbólico. Sus hallazgos apoyan la predicción de que el contexto social 

creado por las madres está relacionado con la cantidad de tiempo en que los niños 

juegan de manera simbólica. Cuando las madres promueven las opciones los niños 

juegan más de manera simbólica que de manera no simbólica. La frecuencia de las 

interacciones que promovían las opciones estaba positivamente correlacionada con la 

frecuencia del juego simbólico e inversamente relacionado con el juego no simbólico.  

El juego simbólico de los niños estuvo significativamente relacionado con la 

frecuencia de las afirmaciones, más que a las demostraciones. Las investigadoras 

señalan que parece que cuando las madres afirman la conducta del niño, no sólo 

afirman la “elección” del niño sino también lo alientan a que repita o extienda esa 

actividad simbólica. Esto difiere de las demostraciones. Cuando la madre demuestra 

“opciones” al niño, éste puede no reproducir fácilmente este nuevo comportamiento. 

El que una madre a través de su estilo interactivo, promueva o limite las 

opciones del niño, puede afectar o reflejar el juego simbólico de su hijo así como el 

tiempo que ocupa en otro tipo de juego menos maduro.  

Las conductas de las madres que promueven acciones aumentan a través de las 

edades observadas, al igual que aumenta el juego simbólico. Mientras que las opciones 

que limitan las opciones decrecen. 

Independientemente de la edad, los niños que participaron en interacciones 

que promueven las opciones pasan más tiempo en actividades de juego simbólico. Por 
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el contrario, los niños que experimentan más interacciones que limitan las opciones 

pasan menos tiempo en el juego simbólico. 

Por último, señalan que un niño que participa con su madre en un entorno 

social que promueve opciones refleja también un estilo maduro de juego simbólico 

que está abierto a las opciones posibles. Sostienen que la promoción de las opciones, 

por parte del adulto es importante para las intervenciones que faciliten el desarrollo. 

Basándose en los planteamientos de Vygotski, plantean que en el contexto del juego la 

madre aporta ideas concretas al niño como una forma de orientar su comprensión de 

comportamientos y acciones. Afirman además que es importante que las madres 

reconozcan la importancia de su comportamiento durante el juego con sus hijos. El 

juego puede proporcionar un excelente contexto para la educación de los padres y la 

intervención. 

En un estudio un poco más reciente, Nielsen y Christie (2008) estudiaron el 

juego simbólico de  niños entre los 27 y 41 meses, en tres fases distintas: fase de juego 

libre, fase de modelado y fase de juego postmodelado. En la fase de modelado un 

experimentador representó una serie de escenas que involucraban las tres formas 

fundamentales de ficción definidas por Leslie (1987), sustitución de objeto, atribución 

de propiedades y juego imaginario. Basándose en Leslie, estos autores consideran que 

el juego simbólico implica una transformación no literal de los objetos, y codifican el 

juego (uso) funcional como usar uno o más objetos de manera apropiada, literal.  

Sus resultados muestran que los niños exhibieron significativamente menos 

juego funcional en la fase de post-modelado, que en la de pre-modelado. Por el 

contrario, los niños aumentaron su juego simbólico en la fase de post-modelado. Este 

incremento fue significativo para cada uno de los tres tipos de modelado (sustitución, 

juego imaginario y atribución de propiedades).  

Concluyen que los niños no sólo imitaron la demostración del modelo de los 

actos de ficción, sino que también usaron esa demostración para favorecer la creación 

de su propia ficción, es decir, para crear actividades de ficción que no habían sido 

modeladas por el adulto. 

A modo de resumen, en el capítulo 1 y 2 hemos visto que diferentes autores 

han estudiado los cambios que se producen en las conductas simbólicas realizadas por 
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los niños. Las principales tendencias del desarrollo estudiadas han sido: la 

descentración, la descontextualización y la integración. La descentración se refiere al 

cambio que evidencia el niño en relación a quién dirige sus símbolos, específicamente 

al paso de acciones simbólicas autodirigidas a las dirigidas a otros (Belski y Most, 1981; 

Nicolich, 1977). La descontextualización, se refiere al uso de objetos cada vez menos 

realistas, es decir a la transformación de un objeto por otro (Bretherton, O'Connell, 

Shore y Bates, 1984; Elder y Pederson, 1978; Fein, 1975). Aunque como mencionamos 

antes, el uso de un objeto fuera de su contexto también implica otro tipo de 

descontextualización, posiblemente, menos compleja que la que supone sustitución de 

un objeto por otro. Y la integración se refiere a la habilidad del niño para combinar 

esquemas o acciones simbólicas en secuencias (Belski y Most, 1981; Inhelder, Lézine, 

Sinclair y Stambak, 1972; Lézine, Sinclair, Stambak e Inhelder, 1982/1983; Nicolich, 

1977).  

En este capítulo, específicamente hemos presentado diferentes concepciones 

acerca de los símbolos y de su desarrollo a partir de investigaciones que defienden su 

origen social. La mayoría de las investigaciones presentadas aborda la temática de los 

símbolos desde el estudio del juego del niño (p.e. Tomasello, 1999/2007; Nielsen y 

Christie, 2008; Fiese, 1990; Noll y Harding, 2003), dejando de lado la posibilidad de 

utilizarlos también de un modo “serio” para comunicar algo a otro. Por otro lado, 

desde la perspectiva semiótico-pragmática del desarrollo nuestra visión de los 

símbolos está más cerca de Vygotski, cuando refiere que el juego es para el niño una 

actividad seria. Desde nuestro punto de vista, si bien los símbolos pueden servir para 

jugar, son principalmente herramientas de comunicación, por lo que, probablemente, 

se acerque en muchas situaciones a una actividad seria o “juego serio”. 

Coincidimos con los planteamientos de Vygotski y Elkonin, en relación a que un 

objeto usado de determinada manera significa una cosa, al usarlo de otro modo su 

significado cambia, es decir, el significado no está “naturalmente pegado” en el objeto. 

Como es el uso que se le da al objeto el que le otorga el significado, no podemos 

prescindir de los objetos cuando nos comunicamos con los más pequeños, al menos en 

un comienzo, porque con ellos se abren espacios de acción y comunicación.  
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Son las reglas de uso de esos objetos, el consenso de sus usos, sus reglas 

públicas, lo que sustentan las conductas simbólicas. En decir, en los símbolos ya 

existen ciertas reglas de uso, reglas que por cierto nos permiten comprender las 

conductas simbólicas realizadas por los demás, visión totalmente opuesta a la de Leslie 

(1987) en relación a las representaciones primarias y visiones literales de la realidad.  

En las primeras producciones simbólicas los objetos, con sus usos públicos,  

juegan un papel fundamental, nos comunicamos con y acerca de ellos y todo eso es 

precisamente lo que evoluciona durante los dos primeros años de vida. 

Hemos visto además que el adulto tiene un papel preponderante en el 

desarrollo del niño, el juego del niño es más complejo cuando juega con el adulto que 

cuando lo hace solo. A través de diferentes situaciones de aprendizaje, consideradas 

como pre-didácticas, en las cuales el adulto utiliza diferentes signos para comunicarse 

con el niño, y en las cuales el niño tiene un rol activo, el sujeto logra interiorizar los 

diferentes signos.  

Finalmente, queremos señalar que compartimos la visión de Vygotski en 

relación a que el aprendizaje precede al desarrollo. Creemos que la concepción que se 

tenga de aprendizaje y desarrollo, conlleva modos diferenciados de actuar en el 

mundo, en la educación infantil y en la atención o intervención temprana. Y que estas 

maneras de actuar pueden favorecer más o menos el desarrollo del niño ya sea con 

desarrollo típico o atípico, donde los símbolos, desde el fin del primer año, son 

ciertamente un eslabón esencial.  
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Capítulo 3  

El desarrollo de los símbolos en niños con síndrome de Down  

 

3.1. Aspectos generales del síndrome de Down (SD) 

 

“El síndrome de Down o trisomía 21 es una anomalía genética ocasionada por 

la presencia de un tercer cromosoma en el par 21 de las células del organismo 

humano” (Ruiz, 2009, p.34). Puede presentarse de tres formas: trisomía simple, 

translocación o mosaicismo.  

La trisomía simple se presenta en aproximadamente un 95% de los casos. En 

ella, todas las células del organismo poseen tres copias completas del cromosoma 21. 

La trisomía por translocación, se da en un 3,5% de los casos y se debe a la presencia de 

una translocación no equilibrada. Una porción del tercer cromosoma 21 queda 

adherida a otro, habitualmente el 14. El mosaicismo está presente en  1-2 % de los 

casos. El individuo presenta dos líneas celulares en su organismo, una con trisomía 21 

completa y la otra normal, la proporción de cada línea varía de un individuo a otro 

(Flores y Ruiz, 2006; Ruiz, 2009).  

El exceso de material genético produce anormalidades estructurales y 

funcionales en el sistema nervioso central, que dan como resultado diversos tipos y 

grados de disfunción cognitiva (Wisniewski, Kida y Brown, 1996/1997).  

Flores (1991) señala que entre los cuadros patológicos de los diversos órganos 

que afectan a los sujetos con SD, destacan los del cerebro como causa de la 

discapacidad intelectual. La lesión más generalizada del cerebro se encuentra en la 

corteza cerebral. Existe una gran variabilidad de lesiones en las diferentes personas 

con SD, y por tanto diferencias de grado y cualidad en su elaboración mental, esto 

sumado a las diferencias en la influencia de la intervención, educación y ambiente, a la 

que han sido sometidos. Sin embargo, sostiene que: 
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“…con relativa constancia, se aprecia en los niños con síndrome de Down escasa 

iniciativa, pequeña utilización de las posibilidades de juego, escasa tendencia a la 

exploración, dificultad para mantener la atención y tendencia a la distracción. Es 

fácilmente apreciable la dificultad con que la información penetra, la debilidad con que 

es retenida, la dificultad con que es elaborada, la torpeza con que se responde a ella, la 

facilidad con que se pierde y la dificultad para relacionarla en el tiempo y en el espacio. 

Es escasa la capacidad para retener la información reciente que entrañe una sucesión 

de órdenes o de piezas informativas. Es lento el proceso de consolidación de lo que se 

acaba de aprender. Todo ello contribuye, lógicamente, a que lentifique el proceso de 

adquisición de conductas que llegan a conformar la propia experiencia. A ello deben 

sumarse otras dificultades que se aprecian de una manera prácticamente constante: la 

dificultad para elaborar y emitir el lenguaje verbal (y no el gestual), y la dificultad para 

el cálculo aritmético (ibíd. p.51). 

 

Entre los rasgos físicos característicos del SD se encuentran: la cabeza es más 

pequeña en perímetro y longitud que en los individuos con desarrollo típico (DT). El 

cuello es más corto y más ancho, las orejas son cortas y estrechas, la boca puede ser 

pequeña y tener el paladar aplanado, la nariz suele ser más pequeña y las fisuras 

palpebrales son generalmente oblicuas (Loeches, Iglesias y Carvajal, 1991; Kozma, 

2008/2009). También se presentan algunos casos de cardiopatías congénitas, 

anomalías del tracto gastrointestinal e hipotonía muscular. El grado de déficit cognitivo 

varía ampliamente de cerca de una inteligencia normal a retardo mental severo 

(Roberts, Price y Malkin, 2007). 

 

3.2. Desarrollo de la comunicación y el lenguaje en el SD 

 

Los problemas perceptuales, sensoriales, físicos y cognitivos pueden afectar el 

desarrollo de la comunicación de los niños con SD. Sus habilidades lingüísticas no son 

uniformes, la comprensión está generalmente a un nivel compatible con las 

habilidades cognitivas generales, sin embargo, el desarrollo del lenguaje expresivo 

parece avanzar a un ritmo aún más lento en relación con la comprensión, y además al 
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compararlos con los niños con DT (Beeghly y Cicchetti, 1987; Kumin, 1994/1997, 

Mundy, Sigman, Kasari y Yirmiya, 1988).  

A pesar de los problemas orales que tienen los niños con SD, a menudo son 

capaces de comunicar muy bien sus mensajes, especialmente en los primeros años, 

cuando se sirven de  gestos (Kumin, 1994/1997). La pragmática suele ser el punto 

fuerte de los niños con SD. La mayoría son hábiles en aspectos no verbales, como 

utilizar gestos y expresiones para dar a conocer mejor sus mensajes (Kumin, 

1994/1997; Roberts, Price y Malkin, 2007) así como en la diversidad de actos de habla 

producidos, en el mantenimiento de un tema y en las habilidades relacionadas a la 

toma de turnos, cuando son comparados con niños de DT de igual longitud media de 

expresión (Beeghly, Weiss-Perry y Cicchetti, 1990).  

En relación a la adopción de turnos en niños prelingüísticos, Rondal 

(1996/1997) señala que estas habilidades, que son fundamentales para los 

intercambios conversacionales futuros, se desarrollan más lento en los niños con SD, 

pero que sin embargo, la asunción de turnos no representa un problema para los 

sujetos con SD de más edad.  

Rondal (ibíd.) afirma que los bebés con SD responden menos al estímulo verbal 

de sus madres que los niños con DT o de edad cronológica (EC) similar y durante las 

interacciones toman la iniciativa con menos frecuencia. Sus patrones de atención y 

habituación al habla difieren de los demás bebés; por ejemplo, tardan más en 

responder a estímulos auditivos complejos y son distraídos más fácilmente por los 

sonidos. 

La comunicación gestual de los niños con SD es superior a la de los niños con DT 

de igual edad mental (EM), entre 14 y 28 meses (Galeote, Soto, Checa, Gómez y 

Lamela, 2008). Respecto a la relación entre el gesto y el lenguaje en niños con SD, 

Iverson, Longobardi y Caselli (2003) señalan que durante las primeras etapas de 

desarrollo de la comunicación, ésta es muy similar a la observada en los niños DT con 

similar capacidad de producción lingüística.  

En un estudio reciente, Galeote, Sebastián, Checa, Rey y Soto (2011) analizaron 

la relación entre desarrollo cognitivo y la amplitud de vocabulario, en producción y 

comprensión, tanto oral como gestual (gestos simbólicos) de una muestra de niños con 
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SD y DT, entre los 8 y 29 meses de EM, evaluada por la escala de desarrollo psicomotor 

Brunet-Lézine. Para medir el desarrollo del léxico realizaron una adaptación del 

Communicative Development Inventory de MacArthur-Bates. Los investigadores 

señalan la presencia de fuertes diferencias individuales en ambos grupos, en todas las 

medidas y en cada nivel de EM. Sus resultados muestran que no hubo diferencias 

significativas en la producción oral entre los niños con y sin SD. La comprensión léxica y 

gestual de los niños con SD fue superior a la de los niños con DT. Sólo hubo diferencias 

significativas en la producción gestual, no en la producción oral ni en la producción que 

combina lo oral y lo gestual. Sus resultados confirman que el vocabulario receptivo es 

un punto fuerte en los niños con SD y que esto es el resultado de una mayor 

experiencia debido a una mayor EC. Explican que el hecho de que los niños con SD 

produjeran significativamente más gestos que los niños con DT, podría deberse a las 

dificultades específicas que tienen estos niños con el lenguaje oral. En otras palabras, 

señalan que los niños con SD compensan su escasa habilidad para el lenguaje hablado 

a través de una mayor producción de gestos durante un período más largo de tiempo. 

Destacan además, la gran similitud en el patrón de desarrollo de la producción de 

gestos para ambos grupos de niños. Es decir, los niños con SD realizaron un mayor 

número de gestos en la etapa inicial cuando su vocabulario oral era menor. Como en 

los niños de DT, los niños con SD disminuyen su producción gestual a medida que 

aumenta la producción oral.  

Jackson-Maldonado, de Santiago y Sánchez Aguilar (2010) en un estudio 

realizado con niños con SD de 6, 7 y 8 años de EC, también encuentran que los niños, al 

experimentar retrasos en el desarrollo de su lenguaje, tienden a utilizar la 

comunicación no verbal como estrategia para compensar sus déficits lingüísticos.  

En relación al mayor uso de gestos por parte de los niños con SD en la 

intervención, Galeote, Sebastián, Checa, Rey y Soto (ibíd.) afirman que muchos padres 

de niños con SD muestran una especial preocupación por el uso de gestos por parte de 

sus hijos. Los padres preguntan expresamente si podría ser perjudicial entrenar a los 

niños en el uso de gestos, ya que esto podría impedir el desarrollo del lenguaje 

hablado. Los investigadores señalan que como sus resultados parecen confirmar, los 

niños con SD usan gestos de acuerdo con una estrategia típica en respuesta a sus 
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dificultades de habla, de manera que cuando su vocabulario oral se expande, 

progresivamente abandonan el uso de los gestos. Señalan que sería beneficioso 

explicar a los padres que la enseñanza de signos en las primeras etapas del desarrollo 

del lenguaje puede ayudar a mejorar la comunicación inicial y reducir la frustración. 

Mundy, Sigman, Kasari y Yirmiya (1988) también analizan las habilidades de 

comunicación no verbal de 30 niños con SD, divididos en dos grupos de acuerdo a su 

EM y emparejados con niños de DT. Agrupan a los niños dependiendo de si la EM es 

baja o alta, menos de 21 meses y más de 21 meses respectivamente. Las habilidades 

comunicativas fueron evaluadas observando la interacción de los niños con sus 

cuidadores y con un experimentador. Sus resultados señalan que los niños con SD 

muestran con mayor frecuencia que los niños de DT conductas de interacción social, 

incluyendo solicitudes para que el adulto repita un juego de interacción física como 

por ejemplo, hacer contacto visual con el adulto después de que éste le haya hecho 

cosquillas. En cambio los niños con DT mostraron con más frecuencia 

comportamientos que implican solicitud de objetos o pedir ayuda con un objeto. Estos 

resultados coinciden con los encontrados por Beeghly, Weiss-Perry y Cicchetti (1990). 

En 1989, Landry y Chapieski estudiaron la habilidad para prestar atención y 

explorar el ambiente de niños con SD de 12 meses, mientras interactuaban con sus 

madres. Los niños fueron emparejados con un grupo de bebés prematuros de alto 

riesgo y de igual EM y motora. Sus resultados muestran que las madres de los dos 

grupos de niños usaron diferentes estrategias para dirigir la atención de sus hijos y que 

el uso particular de estrategias estaba diferencialmente relacionado a la capacidad 

atencional de los dos grupos. Los niños con SD manipulan los juguetes con menos 

frecuencia en respuesta a los esfuerzos de sus madres por dirigir su atención. Durante 

el juego los niños con SD son más pasivos que los niños prematuros, tienden más a 

mirar y sostener los objetos que a manipularlos.  

En relación a las estrategias usadas por las madres, indican, que las de ambos 

grupos fueron similares en relación al uso de técnicas para dirigir la atención de sus 

hijos, incluyendo demostraciones del uso de un objeto y uso de gestos como el de 

mostrar o señalar. También fueron similares en el uso de tres técnicas verbales, el uso 

de preguntas, de verbos imperativos y de verbos de atención. Las madres de los niños 



Primeros usos simbólicos de niños con síndrome de Down en contextos de interacción triádica:  
Un estudio longitudinal entre los 12 y 21 meses de edad 
                               

 

70 

con SD dan los objetos con menos frecuencia, lo que les resulta sorprendente pues 

este tipo de comportamiento, dicen, provee un alto grado de estructura. Las 

demostraciones del uso del objeto no fueron efectivas para los niños con SD. Cuando 

las madres realizaban demostraciones, ya sea para mantener su atención o introducir 

un juguete nuevo, los niños eran más propensos a mirar el objeto que a manipularlo.  

Sus resultados sugieren que los niños con SD son en general menos propensos 

a manipular los juguetes y además, tienen problemas para mantener la atención entre 

sus cuidadores y los objetos, es decir, con la atención conjunta coordinada. Platean 

que es posible que la demostración del uso del juguete en la que se involucre al niño, 

por ejemplo, poniendo las manos del niño sobre el coche de juguete mientras 

demuestra empujarlo y luego entregarlo al niño, podría proporcionar estructura y 

continuidad de la atención hacia un objeto.  

Posteriormente, Legerstee y Weintraub (1997) también exploran la atención 

conjunta de niños con y sin SD interactuando con sus madres, con un par y con la 

madre de su par. Codifican la atención de los niños a partir de las categorías 

desarrolladas por Bakeman y Adamson (1984). Hacen una distinción entre atención 

coordinada (coordinated attention) y atención pasiva (passive attention). La primera 

ocurre cuando los niños interactúan con objetos y una persona, y reconocen la 

presencia de la otra persona coordinando su atención entre los dos, es decir, 

alternando la mirada. En la atención conjunta pasiva en cambio, el niño y la otra 

persona están implicados con un mismo objeto, pero el niño no reconoce la presencia 

de otra persona, porque no ocurriría el intercambio de miradas, la mirada del niño se 

centra en el objeto.  

La muestra del estudio de Legerstee y Weintraub (1997) estuvo compuesta por 

dos grupos, niños con y sin SD. Cada grupo a la vez estaba conformado por dos 

cohortes, uno con EM de 8,6 meses y el otro con una EM de 16,5 meses. Los datos de 

estas investigadoras evidencian que los niños con SD de baja y alta EM muestran 

menos atención coordinada que los niños con DT, también de los dos grupos. Cuando 

los niños con SD interactúan con los adultos, muestran significativamente más 

atención conjunta pasiva que los niños sin SD. 
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La atención coordinada fue precedida por el juego del niño con objetos, tanto 

en los niños con y sin SD cuando jugaban con sus madres. Los niños con SD ocupan 

menos tiempo en el juego con objetos que los niños sin SD, es decir, juegan con el 

objeto sin poner atención a la otra persona, también emplean menos tiempo en la 

atención coordinada, pero más tiempo en la atención pasiva, cuando juegan con los 

adultos. 

Además, en los niños con SD el paso del juego con objeto a la atención conjunta 

pasiva ocurrió con menos frecuencia que en los niños sin SD. En cambio, la observación 

de la acción del otro por parte del niño conlleva a la atención conjunta pasiva, pero 

sólo cuando los niños con SD juegan con sus madres, no con sus pares. Lo que indicaría 

que los niños con SD llegan a involucrase con los objetos porque los adultos 

activamente los integran en su juego.  

En relación a la actitud activa de los adultos, Legerstee, Varghese y van Beek 

(2002) sostienen que las madres redirigen el foco de atención de sus hijos con el fin de 

promover la atención conjunta y la comunicación referencial. Además, afirman que las 

palabras y los gestos realizados por los niños también promueven la atención conjunta 

de las madres. Lo que pone en evidencia la naturaleza recíproca y dinámica de estas 

interacciones comunicativas. Sastre y Pastor (1999) apoyan esta idea cuando señalan 

que el rol activo del niño contribuye a la gestión de las interacciones, es decir, el niño 

guía al tutor al mismo tiempo que es guiado por él. 

 

3.3. Desarrollo de los símbolos en niños con SD 

 

El desarrollo de los símbolos en niños con SD ha sido estudiado, al igual que en 

niños con DT, a partir de situaciones de juego o interacción con objetos. Observamos 

una variedad de metodologías para acercarse al objeto de estudio. Algunas de las 

investigaciones que presentamos a continuación analizan el juego del niño en solitario, 

otras en cambio estudian el juego del niño cuando interactúa con un adulto, 

principalmente el cuidador. Algunos estudios son longitudinales y otros transversales, 

algunos han optado por contextos más naturales como es el hogar y otros han elegido 
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laboratorios, instituciones educativas o centros de intervención donde los niños 

asisten. 

En 1981, Hill y McCune-Nicolich analizan la relación entre el funcionamiento 

cognitivo, medido por la Escala Bayley de Desarrollo Infantil y el nivel de juego 

simbólico de 30 niños con SD de EC entre 20 y 53 meses y EM de 12 a 26 meses. Sus 

resultados muestran que el juego simbólico correlaciona más con la EM que con la EC. 

Este hallazgo apoya la idea de que la creciente complejidad en el juego simbólico es un 

reflejo del crecimiento en las habilidades cognitivas medidas por las pruebas 

estandarizadas de desarrollo. Además, encuentran que el nivel de juego simbólico de 

los niños con SD se correlaciona con las competencias cognitivas y con el desarrollo 

interpersonal, lo que recuerda la interdependencia entre desarrollo cognitivo y 

afectivo.  

Esta interrelación entre aspectos cognitivos (calidad y nivel de juego) y 

afectivos del juego con objetos fue estudiada posteriormente por Motti, Cicchetti y 

Sroufe (1983). En su investigación participaron 31 niños con SD de EC entre 3 y 5 años. 

Sus resultados muestran que los niños que tenían altos niveles de juego, no sólo tenían 

más altos niveles de desarrollo cognitivo, sino que también mostraban más afecto 

positivo, eran más entusiastas durante el juego y exploraban los juguetes más 

minuciosamente. Además, encontraron que con correcciones para la edad mental, el 

juego de estos niños con SD fue cualitativamente similar al de los niños con DT.  

En 1987, Beeghly y Cicchetti presentan los resultados de dos estudios previos 

referidos al juego simbólico de una misma muestra de niños. En ambos estudios 

participaron 35 niños con SD y 41 niños de DT, divididos en 2 subgrupos. Los niños del 

grupo de menor edad, conformado por 15 niños con SD (EC x = 41 meses), fueron 

emparejados a 15 niños de DT (EC x =22 meses) por sexo y EM, derivada de la escala 

Bayley. La EM promedio para ambos grupos fue de 23 meses. Los niños con SD 

también fueron individualmente emparejados por sexo y EC a un segundo grupo de 

niños de DT. El grupo de mayor edad estaba formado por 20 niños con SD, (EC x = 74 

meses) los que también fueron individualmente emparejados a 20 niños de DT, según 

sexo y EM (EM x = 48 meses). La EM fue evaluada por los test Peabody Picture 

Vocabulary Test (PPVT) y la escala Wechsler (WPPSI).  
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En el primer estudio exploran los cambios relacionados con la edad, en relación 

a la proporción de tiempo en que los niños participan de diferentes categorías de 

juego con objetos y juego social. Usaron cinco categorías para el juego con objetos 

(adaptadas de Belsky y Most, 1981) y tres categorías para el juego social. Sus 

resultados muestran que ocurren cambios similares en la distribución de las categorías 

de juego, tanto para los niños con SD como para sus compañeros de DT de igual EM. A 

medida que el nivel de desarrollo cognitivo de los niños aumenta, el tiempo dedicado a 

la manipulación simple de los objetos disminuye significativamente y el juego 

simbólico descontextualizado aumenta. Sin embargo, a pesar del significativo aumento 

en formas de juego más desarrolladas, tanto los niños con SD como los con DT en el 

grupo de menor edad pasaron la mayor parte del tiempo realizando manipulaciones 

simples del objeto. Por el contrario, los niños con y sin SD del grupo de los mayores 

pasaron una mayor proporción de tiempo realizando juego simbólico 

descontextualizado. En ambos grupos, los niños con SD no difieren significativamente 

en ninguna de las categorías de juego de los niños con DT emparejados por EM. 

Señalan además que estas tendencias de desarrollo en el juego con objetos son 

similares a las reportadas por Belsky y Most (1981) en niños con DT. 

En el segundo estudio, Beeghly y Cicchetti (ibíd.) exploran en detalle la 

estructura y contenido del juego. Para ello utilizaron cuatro escalas diferentes. La 

primera escala considera la complejidad e integración de los esquemas de acción. La 

segunda escala está relacionada con los roles representados en el juego con figuras 

pequeñas (réplicas), la tercera escala es acerca de los roles sociales representados en 

el juego con los otros compañeros (juego socio dramático). Las escalas tres y cuatro 

van desde el juego auto relacionado a la integración de las funciones de varios actores. 

La cuarta escala mide la tendencia de los niños a usar los objetos de una manera 

descontextualizada (sustitución de objeto). Para fines de comparación, también 

evaluaron el juego de los niños usando los códigos de Nicolich (1977). Obtienen dos 

resultados a partir de cada escala, uno corresponde al más alto nivel de juego 

simbólico observado y el otro al nivel medio de juego observado. Además, evaluaron la 

solidez (número de esquemas simbólicos relacionados por episodio de juego) y la 
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complejidad (el número de diferentes esquemas simbólicos relacionados por episodio 

de juego). 

Beeghly y Cicchetti (ibíd.) señalan que, como en el primer estudio, los niños con 

SD y sus compañeros del grupo de control de DT con igual EM no difieren 

significativamente en los más altos niveles de juego observado para cada escala, con 

excepción de la escala sustitución de objeto, para los niños con SD del grupo de mayor 

edad. El juego simbólico mostrado tampoco se diferencia en la solidez ni complejidad. 

Para todos los niños, la EM se correlacionó significativamente con la madurez 

de juego en cada una de las cuatro escalas, así como con la solidez del juego y su 

complejidad. Los hallazgos de este último estudio apoyan lo encontrado en estudios 

previos con niños de DT y poblaciones con retraso y avalan la validez del desarrollo de 

las escalas de juego.   

Beegly y Cicchetti (ibíd.) mencionan que los niños de su estudio fueron 

observados longitudinalmente durante tres periodos de juego madre-hijo, con un 

intervalo de 6 meses. Sin embargo, en la presentación de sus resultados se refieren a 

las diferencias entre grupos, más que a diferencias intragrupo, a partir de un 

seguimiento longitudinal.   

En otro estudio, realizado por Mundy, Sigman, Kasari y Yirmiya (1988) los niños 

con SD muestran significativamente más juego que los niños de DT de igual EM, 

aunque el juego funcional fue más frecuente que el simbólico. En relación a la 

codificación del juego, queremos señalar que codificaron como juego simbólico tres 

tipos de conductas: (a) aquellas en las que el muñeco era tratado como agente, por 

ejemplo, que podía caminar o conducir el coche, (b) el juego imaginario, entendido 

como la creación de objetos o personas que no están presentes, como cuando el niño 

hace sonidos de vaciar un líquido cuando juega con un juego de té y (c) el juego por 

sustitución, definido como usar un objeto como si se tratara de otro diferente. Como 

juego funcional consideraron: (a) usar el juguete de manera autodirigida, como 

cepillarse el cabello, (b) conductas dirigidas al muñeco como colocarle la cuchara en la 

boca, (c) acciones dirigidas a otro como mantener el teléfono de juguete en la oreja del 

experimentador, y (d) actos dirigidos al objeto como colocar el camión en el garaje. 

Consideramos que las conductas a, b y c (de lo que ellos llaman juego funcional), tal y 
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como hemos señalado en el Capítulo 2, corresponderían a conductas simbólicas, 

realizadas fuera de su contexto habitual, por tanto con distintos grados de ausencia. 

No está claro el tamaño del cepillo de pelo, pero al ser de juguete, podemos inferir que 

es más pequeño de lo habitual. En caso de ser así y que además no permita realizar la 

función para la que fue creado, se trataría de un símbolo; si el niño efectivamente se 

peina con el cepillo, entonces se trataría de un uso funcional. Los autores no detallan 

estos aspectos, pero nos parece relevante hacer la distinción.  

En un estudio observacional longitudinal, Lalueza (1991) explora la evolución 

del juego simbólico de niños con y sin SD. En su estudio participaron 10 niños, cinco 

con SD y cinco con DT, desde los 10 hasta los 30 meses de EM. De las 11 observaciones 

(sesiones) realizadas a partir de los 10 meses, y con un intervalo de 2 meses entre cada 

una de ellas, en este estudio sólo muestra los resultados de cuatro de ellas, de la 2ª 

(12m), 5ª (15m), 8ª (24m) y 11ª (30m) sesiones y de sólo cuatro díadas, dos de niñas 

SD y dos niños con DT.  

A todos los niños se les aplicó la escala de desarrollo Brunet-Lézine para 

establecer la EM. Una niña con SD tenía 18 meses de EC y la otra niña 20 meses al 

comenzar el estudio (1º sesión). Los niños con DT tenían 9 y 10 meses de EC. En 

relación a la escala de desarrollo aplicada, Lalueza (ibíd.) señala que ha resultado ser 

muy burda porque sus subescalas están muy sesgadas por la importancia que atribuye 

a las conductas motoras, lo que se traduce en una desventaja para los niños con SD 

que padecen mayores trastornos del desarrollo motor.  

En cada una de las sesiones los niños jugaron con diversos objetos, primero 

solos, por cinco minutos, luego jugaron siete minutos con su madre y finalmente otros 

siete minutos con una monitora. Entre los objetos usados se encuentran, por ejemplo: 

un juego de café de plástico, un teléfono de juguete o una muñeca de tamaño 

convencional. Tanto a la monitora como a la madre se le pidió que jugaran con los 

niños con los objetos que les habían entregado.  

Lalueza (ibíd.) construyó un sistema de categorías para las unidades de 

conducta y realizó un análisis secuencial. Dentro de las categorías utilizadas se 

encuentran la de manipulación de objetos, elaborada a partir del estudio de Belsky y 

Most (1981). La manipulación era considerada funcional cuando el niño utilizaba el 
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objeto de acuerdo a su uso cultural, como por ejemplo, coger el auricular de la forma 

adecuada, sin que continuara ninguna forma de representación. También se encuentra 

en esta categoría la manipulación transicional, caracterizada porque el niño usa el 

objeto de manera funcional, lo que sugiere elementos de representación, pero sin 

llegar a un claro hacer como si. Un ejemplo, el adulto hace que habla por teléfono y el 

niño realiza la correspondiente acción funcional, pero sin hablar. También entran en la 

categoría manipulación, las conductas de hacer como si. En ellas se incluyeron 

conductas autodirigidas como: “comer” de una cuchara vacía, “servir” de una jarra 

vacía, “hablar” por teléfono. Otra categoría consistió en este mismo tipo de conductas, 

pero dirigidas a otros, ya sea al interlocutor o al muñeco. Se incluyen también 

conductas simbólicas sobre objetos que no representan personas, como hacer correr 

los coches en una secuencia y también el uso descontextualizado de un objeto, es 

decir, la sustitución de un objeto por otro. 

Los resultados de la investigación de Lalueza muestran que con el transcurso de 

las sesiones, las manipulaciones simples de los niños (golpear un objeto en el suelo o 

alzarlo y mirarlo) tienden a disminuir mientras que los usos simbólicos tienden a 

aumentar.  

En todos los casos aparece el uso descontextualizado de un objeto en la cuarta 

sesión, de los 30 meses, excepto en las dos niñas con SD, quienes hacían usos de este 

tipo en la tercera sesión (24 meses) cuando una de ellas interactuaba con su madre y la 

otra con la monitora. 

Lalueza (ibíd.) señala que lo que más merece ser destacado es la más temprana 

aparición de manipulaciones de tipo simbólica en las niñas con SD, las cuales son 

realizadas en la primera sesión (cuando una niña tenía 20 meses y la otra 22 meses de 

EC), lo que no ocurre con los niños con DT. Recordamos al lector que las niñas con SD, 

al momento de iniciar el estudio tenían 18 y 20 meses y que las sesiones son 

consideradas por la edad mental/cronológica de los niños con DT. Para Lalueza (ibíd.) 

serían dos las posibles explicaciones a este hecho. La primera es que en la valoración 

que la escala Brunet-Lézine hace del desarrollo global, los aspectos motrices tienen un 

gran peso y que otras dimensiones del desarrollo están “contaminadas” por la 

respuesta motora. Una segunda explicación es que los esquemas que han codificado 
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como simbólicos, pueden ser sólo formas ritualizadas aprendidas sin que haya 

separación entre el significante y el significado. Señala, por ejemplo, que cuando ve 

que un niño con SD pone la botella a la altura de la cara de la muñeca no se puede 

concluir, sin más, que le esté “dando el biberón”.  

No nos llama la atención que las niñas SD hayan realizado conductas simbólicas 

antes que los niños con DT, porque la edad de las niñas con SD en la primera sesión era 

de 20 y 22 meses. En un estudio de caso único, Cárdenas (2010) y Cárdenas, Rodríguez 

y Palacios (en preparación) encontraron que una niña con SD realizaba usos simbólicos 

de los objetos a los 13,5 meses de EC cuando interactuaba con su madre y 10 objetos 

diferentes. Sin embargo, sí nos llama la atención que los niños de DT no realizaran 

conductas simbólicas a los 12 meses, edad en que ya suelen aparecer ese tipo de 

conductas, tanto en interacción solitaria, pero en compañía de la madre (p.e. Belsky y 

Most, 1981), como en interacción con un adulto (p.e. Palacios, 2009; Palacios y 

Rodríguez, enviado).  

En relación a la codificación de las conductas, como la mencionada “dar el 

biberón”, nos preguntamos si esa misma duda aparece al observar a los niños con DT. 

Las expectativas que se tiene de los niños con SD, puede influir en las creencias de sus 

capacidades, lo que no ocurre con los niños de DT. La etiqueta de “discapacidad” que 

tienen los niños con SD podría incluso llegar a pesar en los investigadores en 

momentos en que no se tiene certeza de un comportamiento. 

Desde la perspectiva semiótico-pragmática con la que abordamos este estudio, 

sostenemos que para llegar a determinar si una conducta es o no simbólica, debemos 

considerar varios aspectos mencionados en el capítulo anterior. Las circunstancias en 

las que ocurre la conducta sin duda es crucial para poder definirla como simbólica. Por 

ejemplo, ver qué ocurre antes y qué ocurre después, si la acción se repite a lo largo de 

la sesión, o si ha ocurrido o no en sesiones previas, entre otras cosas. Como hemos 

podido constatar a partir de la revisión de la literatura, la realización de sonidos ad hoc 

que acompañan la acción tiende a ser un aspecto importante para considerar que el 

niño está realizando una conducta simbólica. Sin embargo, como muestran los 

resultados del estudio de Palacios (2009), los primeros símbolos realizados por los 

niños con DT a los 12 meses, no llevan este tipo de acompañamiento. Como 
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observadores de esas conductas no podemos tener la certeza desde el punto de vista 

del niño, de si es o no consciente de que realiza una actividad simbólica. Sino que la 

interpretación de este tipo de conductas las realizamos los adultos, quienes sí tenemos 

la certeza de que la actividad realizada por el niño no es una actividad funcional o 

convencional, sino simbólica porque, entre otras cosas, no es realizada de manera 

eficiente y porque probablemente el biberón está vacío. En el caso de que el biberón 

estuviese lleno de algún líquido, probablemente éste no saldría del biberón. 

La interpretación que hacemos del comportamiento del niño es posible gracias 

a que poseemos el conocimiento de ciertas reglas complejas y culturales de cómo se 

utilizan los objetos y que los niños llegan a poseer después de que se hayan producido 

complejas interacciones con los otros. Los biberones comúnmente se usan para beber 

o dar de beber, aunque también se pueden utilizar de otros modos.  

Los niños desde que empiezan a beber líquidos distintos a la leche provista por 

el pecho materno, suelen utilizar biberones para estos fines. Por lo tanto, su 

experiencia como usuario de biberones, ya sea usándolos de manera independiente o 

dependiente, puede haber sido aplicado en un contexto diferente, llámese o no juego 

con otras personas y un muñeco.  

Como vemos, desde el punto de vista del investigador como observador, es 

menos complejo interpretar si el niño realiza o no una actividad simbólica. Sin 

embargo, es difícil determinar si un niño con DT o SD distingue entre significante y 

significado, sobre todo cuando los niños aún no han desarrollado el lenguaje, que 

viene a organizar y que podría ayudar a romper con las ambigüedades, puesto que el 

lenguaje, como sistema semiótico, es mucho menos polisémico que los sistemas 

prelingüísticos (Riba, 1990).  

Retomemos los resultados de Lalueza (ibíd.). Este autor sostiene que aunque en 

las niñas con SD las conductas simbólicas aparecen antes, éstas muestran menor 

comprensión que sus compañeros con DT. Cuando este tipo de conductas es realizado 

por la monitora, en las niñas con SD aparecen significativamente conductas de 

manipulación simple, cosa que no ocurre en los niños con DT. 

En relación a lo que realiza el adulto, sostiene que cuando los adultos ejecutan 

un tema simbólico, los niños tienden a seguirlo también en un nivel simbólico. Las 
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manipulaciones simbólicas tienden a ocurrir después de los enunciados de los adultos 

que suponen un hacer como si. Además, señala que cuando las monitoras ejecutan un 

uso descontextualizado los niños tienden a responder con otro uso del mismo tipo. 

Esto no ocurre con las madres, lo que se explica por la baja frecuencia con que ellas 

realizaron este tipo de conductas. 

Cuando los niños realizan un uso simbólico, los adultos tienden en la mitad de 

los casos a ejecutar otra conducta simbólica y en la otra mitad, a hacer algún tipo de 

comentario. Ambas respuestas de las madres resultan efectivas ya que los niños siguen 

realizando conductas simbólicas. Sin embargo, cuando los niños hacen un uso 

simbólico en el que sustituyen un objeto por otro, sólo las monitoras continúan de 

forma significativa con otro uso descontextualizado. No sabemos qué tipo de 

conductas descontextualizas realizaron los niños, nos preguntamos si ocurrirá como en 

el estudio de Español (2001) y Palacios (2009) en niños de DT, que las madres no 

aprueban a veces ese tipo de comportamientos cuando el uso se aplica a un objeto 

“inadecuado” como “beber” con un caballo. 

En otro estudio, Lalueza y Perinat (1994) muestran los resultados de los 10 

niños mencionados anteriormente. Señalan que en los niños con DT las actividades de 

hacer como si aparecen al mismo tiempo que el lenguaje. En cambio, en los niños con 

SD el juego simbólico aparece mucho antes que lenguaje. Señalan además que el 

desfase entre la aparición del juego simbólico y el lenguaje apoyaría la idea de un 

predominio de la imitación sobre la comprensión del proceso de sustitución del 

significado por el significante.  

Vendrell (2003, 2004) también lleva a cabo un estudio longitudinal para 

estudiar el desarrollo de la capacidad representativa de niños con y sin SD, pero en 

contexto de juego solitario. Sus resultados indican que tanto en los niños con SD como 

en los de DT el juego exploratorio predomina sobre el juego simbólico. Cuando analiza 

los esquemas de acción de los niños, constata que los niños con DT tienen un dominio 

más acentuado de las conductas referidas a la conservación del objeto, el 

conocimiento del espacio y la identidad cualitativa de los objetos. Por el contrario, en 

el caso de los niños con SD los esquemas más elevados se refieren al hecho de contar y 

al juego simbólico. Sostiene que este dato, que en principio parece positivo, no lo es 
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tanto porque observa que el hecho de que cuenten no quiere decir que tengan más 

lograda la identidad cuantitativa. Respecto al juego señala que aunque la cantidad de 

juego simbólico sea más alto, no significa que el juego sea secuenciado y completo.  

El análisis longitudinal de las secuencias de juego simbólico, es decir, el 

encadenamiento coherente de esquemas de acción simbólicos, muestra que mientras 

los niños SD inician pronto este tipo de juego, los niños con DT lo desarrollan muy 

rápidamente pero sólo a partir de los 36-40 meses. Si bien la actividad lúdica de los 

niños con SD es similar a la de los niños de DT, tiene algunas limitaciones en cuanto al 

nivel de complejidad y a la continuidad de dicho juego. 

Vendrel (2003) sostiene que el papel activo del niño, su iniciativa, es condición 

necesaria para la interiorización del conocimiento. La actividad simbólica ocurre con 

más posibilidades cuando es posterior a la actividad exploratoria. Si el niño conoce el 

medio donde se encuentra, domina los recursos y tiene las estrategias para solucionar 

los conflictos, podrá llegar con más agilidad a desarrollar un juego simbólico más rico, 

flexible, completo y coherente, es decir, llegará a manifestar un juego simbólico con el 

nivel más alto de complejidad, el de tipo narrativo o de historias. Plantea además que 

es importante potenciar las actividades de exploración y conocimiento del medio como 

actividades previas a la emergencia del desarrollo simbólico. En relación a este proceso 

de exploración y conocimiento del medio señala que el adulto tiene un papel relevante 

(Vendrell, 2005). No sólo es un mediador de este ámbito del desarrollo del niño, sino 

también en lo referido a los sistemas semióticos propios del contexto cultural en que el 

niño se encuentra. Agrega que es necesario conocer la zona de desarrollo real del niño, 

para a partir de ella poder plantear cómo incidir en la zona de desarrollo próximo y 

para lograr que los nuevos aprendizajes sean significativos (Vendrell, 2003). 

En 2005, Vendrell retoma las aportaciones de varios autores en relación a la 

calidad del juego simbólico en niños con SD y extrae algunos rasgos diferenciales de 

estos niños. Señala que los niños con SD tienen una limitada competencia exploratoria 

del medio y en la cantidad de esquemas simbólicos respecto al uso de los objetos. 

Además muestran una limitación en el uso variado y correcto del objeto sustituto y un 

número limitado de juegos estructurados en turnos de intervención. Estas 

limitaciones, afirma Vendrell, desencadenan con más facilidad el fracaso en las 
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actividades que realizan y favorecen, por lo tanto, la inhibición, entendida como la 

capacidad de autocontrol y autorregulación de los estímulos percibidos.  

En un estudio transversal Cielinski, Vaughn, Seifer y Contreras (1995) 

compararon el juego solitario y el juego madre-hijo de 33 niños con SD, de EM entre 17 

a 44 meses (EM x = 27 meses) y de EC entre 28 y 80 meses (EC x = 46,80 meses) y de 

39 niños con DT con EM equivalente (EM x =30,50 meses) y EC entre 18 y 36 meses (EC

x = 27,35 meses). 

Los niños jugaron solos y posteriormente con la madre. La calidad del juego fue 

evaluado usando las categorías de juego funcional y juego simbólico definidos por 

Belsky y Most (1981). Codificaron las grabaciones de acuerdo al más alto nivel de juego 

alcanzado por los niños en cada segmento de 15 segundos. Además, evaluaron la 

participación sostenida del niño con los juguetes y la interacción madre-hijo. Sus 

resultados muestran que los niños alcanzaron significativamente más altos niveles de 

juego cuando jugaban con sus madres que cuando lo hacían solos. Los niños de ambos 

grupos participaron más en juego funcional que en juego simbólico. Lo que no coincide 

con los niños del estudio de Belsky y Most (ibíd.) quienes a los 30 meses muestran 

complejos actos de ficción. Respecto a esto, los autores refieren que en el estudio de 

Belsky y Most (ibíd.) se proporcionó a los niños una variedad de materiales que podían 

apoyar la actividad simbólica. En su estudio si bien varios juguetes estuvieron 

disponibles, sostienen que puede ser que un mayor apoyo de juguetes podría 

influenciar la actividad simbólica de los niños. También plantean que una posible 

explicación es que a las madres no se les dio una instrucción explícita de acuerdo a la 

calidad de juego con sus hijos. Plantean que si se les hubiera dicho que ayudaran a sus 

hijos a participar en algún tipo de actividad simbólica, podrían haber contado con 

puntuaciones más elevadas de éste. La presencia de la madre aumentó la participación 

sostenida con los objetos tanto para los niños con SD como para los con DT. 

Las madres de los niños con SD fueron significativamente más intrusivas, 

rompían la atención del niño con su directividad, que las madres de los niños de DT. 

Hay una tendencia en las madres de niños con SD a ser más directivas que las madres 

de niños con DT. Es decir, las madres de niños SD intentaban guiar el comportamiento 

del niño con más frecuencia que las otras madres. Sin embargo, la directividad fue 
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asociada de manera positiva con la cantidad de tiempo empleado con los juguetes. 

Hacen la distinción entre directividad e intrusividad. Afirman que la directividad puede 

ser necesaria y una técnica funcional cuando se interactúa con niños que tienen sus 

capacidades de atención limitadas. Lo que es apoyado por otros investigadores que 

señalan que la directividad de los padres puede ser beneficiosa en poblaciones que 

tienen dificultades en la atención sostenida (Crawley y Spiker, 1983). En cambio, la 

intrusividad tiene un efecto negativo sobre el juego. Además, los niños con SD 

alcanzaron niveles de juego más complejo cuando las madres fueron más facilitadoras 

durante el juego, es decir, cuando las madres seguían el ejemplo del niño.  

Roach, Stevenson Barratt, Miller y Leavitt (1998) también señalan que los altos 

niveles de juego por parte de los niños con SD están asociados a los comportamientos 

facilitadores o de apoyo con los objetos, brindados por las madres. En un estudio 

transversal analizan la estructura del juego madre-hijo en niños con y sin SD. 

Encuentran que las madres de niños con SD fueron verbalmente más directivas y más 

facilitadoras que las madres de los niños del grupo de control, ya sea de misma EM o 

misma EC. Sus resultados muestran que el comportamiento directivo de las madres no 

impide el desarrollo del juego de los niños con SD. Se refieren al comportamiento 

directivo cuando las madres piden a los niños un objeto o piden realizar una acción. 

Señalan además que las madres de los niños con SD usaron con frecuencia elogios 

hacia la actividad de sus hijos, lo que también era realizado por las otras madres, 

quienes respondían selectivamente con elogios, con el objetivo de optimizar los 

intentos de sus hijos en los primeros juegos con objetos. Las madres de los tres grupos 

fueron sensibles o receptivas al comportamiento de sus hijos.  

Si bien los autores no explicitan cuál fue el más alto nivel de juego, inferimos 

que se trata del juego simbólico, debido a que es más complejo que el juego funcional, 

que el exploratorio y el combinatorio, considerados en sus categorías de “juego con 

objetos”.  

El juego de alto nivel está vinculado a conductas en que la madre facilita la 

interacción del niño con el objeto. Por ejemplo, la madre sostiene un objeto o lo coloca 

más cerca, también incluye otras acciones como dar, tomar o recibir un juguete.  
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En relación al estilo interactivo de las madres con sus hijos con SD de dos años 

de edad, Crawley y Spiker (1983) encuentran grandes diferencias individuales de una 

madre a otra en aspectos como la directividad y la sensibilidad. Algunas madres fueron 

altamente directivas, en cambio otras seguían la iniciativa del niño o pasaban la mayor 

parte del tiempo observando y comentando las actividades de sus hijos. Las 

variaciones también están presentes en las madres de niños con DT. Definen la 

directividad como el grado en que la madre intenta conseguir que el niño haga lo que 

quiere que haga o guía la conducta del niño, ya sea haciendo peticiones indirectas, 

dando órdenes o dando orientación física.  

El análisis de los subgrupos de madres apoya la idea de que las madres que se 

limitan a responder con sensibilidad a la iniciativa de los niños, pero sin proporcionar al 

niño un nivel mínimo de dirección o sin dar más detalles sobre el juego, no pueden 

proporcionar un ambiente óptimo estimulante para un niño pequeño con SD. Las 

madres que eran altamente sensibles y altamente directivas fueron calificadas como 

muy estimulantes. Señalan además, que pareciera que las madres con las 

características antes mencionadas tenían hijos que presentaban un desarrollo más 

avanzado.  

En relación a las madres de los niños con SD Lalueza y Perinat (1994) señalan 

que éstas insisten más que las madres de niños con DT en la “maestría de uso” de los 

objetos, en la manipulación correcta, y se preocuparían menos de los usos simbólicos. 

Otro de los aspectos en relación al adulto que mencionan, es que en la mayoría de los 

casos, las madres no dan tiempo a que los niños con SD acaben una secuencia de uso. 

Sostienen que como el ritmo de movimientos y coordinación de estos niños es más 

lento, el adulto y también el investigador no acaban de captar qué es lo que pretende 

el niño o si realmente pretende algo. Por lo que hay una mayor probabilidad de 

interrumpir la actividad del niño finalizándola o sustituyéndola por otra. Las pocas 

veces en que los adultos tienen paciencia para “ver qué pasa”, observan que los niños 

ejecutaban un plan complejo de hacer como si, aunque con serios hándicaps motores. 

Estas dificultades motoras dificultarían los acuerdos intersubjetivos en torno a la 

acción, es decir, que el plan u objetivo del niño sea comprendido por el adulto. 
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Además, sostienen que los ritmos lentos de ejecución no permiten discriminar si el 

niño acaba la actividad en curso o si pretende continuarla.  

Lalueza (1991) señala que en el caso de las díadas madre y niña SD de su 

estudio, se encuentran diferencias en el estilo de interacción. Uno de los casos está 

colmado de índices de desajuste, pero que a la vez indican una actitud de exigencia, de 

planteamiento de metas por encima del nivel de la niña. En el otro caso hay un mejor 

ajuste, pero a la vez menos planteamiento de retos y desafíos. 

En un estudio publicado en 2008, Venuti, de Falco, Giusti y Bornstein 

exploraron si la presencia de la madre en un contexto de juego afectaba el juego 

simbólico y exploratorio de niños con SD. En su estudio participaron 28 niños con SD  

con una EC promedio de 3 años (entre 18 y 50 meses). Sus resultados muestran que los 

niños mostraron significativamente más juego exploratorio durante el juego 

colaborativo con sus madres que cuando jugaban solos. El efecto de la presencia de la 

madre en el juego simbólico del niño fue mayor en aquellos niños cuyas madres eran 

altamente sensibles en comparación con las madres que mostraron baja sensibilidad, 

los primeros mostraron más juego simbólico durante las sesiones de juego con la 

madre.  

Venuti, de Falco, Giusti y Bornstein (ibíd.) señalan que sus resultados ofrecen 

alguna evidencia de que la disponibilidad emocional de la díada y el nivel de juego del 

niño están asociados en los casos de niños con SD, consistente con la hipótesis de que 

las interacciones diádicas basadas en un buen nivel de implicación emocional pueden 

conducir a la mejora del funcionamiento cognitivo. En sí, la presencia de la madre 

incrementa la frecuencia y duración del juego, pero sólo las interacciones de alta 

calidad emocional mejoran la calidad y la complejidad del juego. 

En un estudio realizado posteriormente Venuti, de Falco, Esposito y Bornstein 

(2009) comparan el juego solitario y el juego colaborativo madre-hijo de 21 niños con 

SD (EM x = 19, 96 meses y EC x = 34,81 meses) y 33 niños con DT (EC x = 20.01 meses) 

emparejados según EM. Codificaron el juego de los niños a partir de dos grandes 

categorías: juego exploratorio y juego simbólico.  

En el juego exploratorio se encuentran actividades como poner el auricular en 

la base del teléfono y actividades que se aproximan a la ficción, pero sin evidencia que 
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la confirme, como poner el auricular en la oreja, pero sin vocalización. Al igual que en 

el estudio de Lalueza (1991) estas conductas no son consideradas como simbólicas.  

El juego simbólico incluye ficción autodirigida (beber de una taza vacía), dirigida 

a otros (poner a dormir al muñeco), la vinculación de dos o más acciones de ficción y la 

sustitución de un objeto por otro. Sus resultados muestran que en el juego solitario los 

niños con SD mostraron menos juego exploratorio, pero un juego simbólico similar al 

de los niños con DT. El juego simbólico aumenta significativamente del juego solitario 

al colaborativo sólo en los niños con DT.  

En relación a las madres de los niños de su estudio, señalan que tanto las 

madres de niños con SD como las de los niños con DT muestran una sincronía y 

sintonía similar en el juego con sus hijos.  

Para los niños con DT el patrón de influencia materna encontrado es 

consistente con la literatura. Destacan un efecto positivo en la promoción de niveles 

de juego más complejo, mientras reducen las actividades más básicas. Este patrón fue 

casi a la inversa para los niños con SD. Indican que una posible interpretación de estos 

hallazgos es que las madres de los niños con SD compensan el déficit de sus hijos en 

relación a la capacidad de exploración, promoviendo la motivación y la atención, pero 

no influirían en la capacidad de representación que subyace al juego simbólico y está 

vinculada al nivel de desarrollo del niño. 

Los autores mencionan que las madres de niños con SD contribuyen al 

desarrollo del juego de sus hijos a través de su propia adaptación a las limitaciones y 

potencialidades que éstos muestran. Señalan además que a través de ese andamiaje 

fueron capaces de ayudar a su hijo a concentrarse más en el juego (exploratorio), es 

decir, facilitando un aumento en un tipo de juego que de otra manera hubiera sido 

especialmente desafiante para sus hijos. Agregan además que sus resultados pueden 

tener relevancia para la práctica clínica. Éstos son consistentes con la idea de que los 

programas de intervención temprana, para niños con SD y tal vez los niños con otra 

discapacidad intelectual, deberían apoyar las fortalezas naturales de las madres (y 

padres) en términos de crianza de sus hijos con necesidades especiales.  
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Por otra parte, sus resultados sugieren que el juego entre madre e hijo podría 

ser un poderoso contexto terapéutico para los niños pequeños con SD y por lo tanto, 

debería ser recomendado de forma sistemática por los clínicos.  

El juego simbólico de los niños con SD no sólo ha sido comparado al de niños de 

DT. En 1987, Baron-Cohen realiza un estudio en el que compara el juego simbólico de 

niños autistas con el de niños SD y DT.  

Baron-Cohen (ibíd.), en sintonía con las tesis de Alan Leslie presentadas en el 

Capítulo 2, plantea que puede decirse que el juego simbólico se produce cuando es 

evidente que el sujeto usa un objeto como si se tratara de otro objeto y/o el individuo 

atribuye a un objeto propiedades que no tiene, y/o el sujeto se está refiriendo a 

objetos ausentes como si estuviesen presentes. Sus resultados muestran diferencias 

significativas sólo entre el grupo de niños autistas y los dos grupos de control para la 

categoría juego simbólico. Baron-Cohen al comparar el juego simbólico de los niños 

con DT, SD y autismo, encuentra que hubo mucho menos niños autistas que 

produjeron juego simbólico.  

En relación a la aparición del juego simbólico en niños con DT Rondal 

(1985/1993) señala que éste no aparece en forma espontánea antes de los dos años. 

Por lo que no hay que esperar que aparezcan demasiado pronto en los niños con SD. 

Sin embargo, sostiene que a partir de los 18 meses, se puede empezar a preparar a los 

niños, siempre que se tenga la impresión de que el niño puede comenzar a 

comprenderlos y si ha alcanzado otras adquisiciones del desarrollo imitativo. 

Algunos estudios mencionados en los capítulos anteriores, señalan que los 

niños con DT realizan conductas simbólicas mucho antes de los 18 meses (p.e. Belsky y 

Most, 1981; Palacios, 2009; Piaget, 1946; Nicolich, 1977). El periodo entre los 18 meses 

y dos años pareciera estar instaurado como el momento de inicio de la función 

simbólica, posiblemente por la aparición conjunta con el lenguaje, en los niños con DT.  

El hecho de que se tenga esta visión de la edad de origen de los símbolos en 

niños con DT, sumado a que generalmente los símbolos en niños con SD son 

estudiados y comparados con los de niños con DT, por un lado, podría influir en la 

edad considerada oportuna o apropiada para preparar a los niños, y por otro, en la 
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edad  en que se esperaría que emergieran este tipo de conductas en niños con otros 

desarrollos, como es el caso de los niños que tienen SD.  

Creemos además, que no hay que esperar hasta edades avanzadas o cercanas a 

los dos años para empezar a utilizar símbolos con los niños y de algún modo  

enseñarles o prepararlos a usarlos de una manera específica. Como hemos venido 

diciendo a lo largo de los capítulos, en contextos de interacción triádica, en contextos 

que son comunicativos, los niños pueden aprender a comprender los símbolos y a 

utilizarlos. Debido a que como plantean Rodríguez y Moro (2008) los adultos realizan 

símbolos desde mucho antes de que los niños puedan comprenderlos y usarlos por 

primera vez. Esta situación donde el adulto utiliza símbolos favorece la comprensión y 

posterior uso de ellos, por parte del niño.  

En situaciones de la vida cotidiana de interacción con los niños, algunos adultos 

suelen usar símbolos en acción, aunque probablemente no sean conscientes de “lo 

productores de símbolos” que son. Por poner un ejemplo de la vida cotidiana, cuando 

un padre o una madre da de comer a su hijo usa diferentes estrategias-símbolos para 

acompañar el momento de la comida o para lograr que el niño coma. Desde hacer 

como que come la comida que es para el niño, hasta usar la cuchara como si fuese un 

avión, que viene de lejos y se acerca a la boca del niño. Otro ejemplo, cuando el niño le 

da de comer una galleta y el adulto no quiere efectivamente comerla, hace como si la 

comiera. Situaciones como éstas nos indican que no es necesario esperar a que el niño 

haya logrado tal o cual habilidad. Como señala Vygotski las situaciones de aprendizaje 

promueven el desarrollo. Y ciertamente estas situaciones favorecen en el niño, por un 

lado el conocimiento de las funciones de los objetos y por otro la comunicación. 

Después de todo los símbolos son herramientas de comunicación que los adultos 

usamos continuamente, como animales simbólicos que somos (Cassirer, 1929/1998). 

Rondal (ibíd.) además menciona que lo importante del juego simbólico es que 

expresa una convención simbólica momentánea a la que deben adherirse los 

compañeros, si es que los hay, porque señala que la actividad puede también ser 

solitaria. Agrega que una forma de favorecer este desarrollo es proponiéndole al niño 

convenciones simbólicas, como desplazar una caja haciendo ruidos como si se tratara 
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de un coche. O jugar a hacerse el dormido cerrando los ojos y apoyando la cabeza 

sobre un objeto que se convierte en almohada por convención.  

Para Rondal (ibíd.) el juego simbólico tiene una gran importancia para el niño 

con SD debido a que contribuye a preparar el lenguaje, que también es una 

herramienta simbólica. En relación al vínculo entre el juego simbólico y el lenguaje 

señala: 

 

“El lenguaje es un utensilio simbólico en el sentido de que las palabras representan 

simbólicamente la realidad. La relación entre las palabras y las cosas, las personas y los 

sucesos del mundo es tan convencional como en el juego simbólico. La diferencia 

consiste en que, con el lenguaje, la convención es permanente. En lo que respecta al 

juego simbólico, la convención puede modificarse a gusto, pues se trata de un juego” 

(Rondal, 1985/1993, p. 77). 

  

Como ya lo planteamos en el capítulo anterior compartimos con Rondal (ibíd.) 

la idea de que los símbolos, ya sean con función comunicativa o en forma de juego 

simbólico, se apoyan en convenciones y expresan convenciones. Sin embargo, nos 

distanciamos de Rondal cuando afirma que la convención en el juego simbólica sea 

momentánea. Cuando los niños usan un objeto de manera simbólica, es porque para el 

niño el objeto simbolizado y el usado para simbolizar forman parte de una clase, es 

decir, los objetos tienen ciertas permanencias, las que están dadas por los usos 

sociales, convencionales, de esos objetos. Es decir, en los símbolos ya hay convención 

puesto que se apoyan en ellas. 

Que el objeto forme parte de una clase significa que se ha hecho permanente a 

través de sus usos, ha adquirido la permanencia funcional (Rodríguez, 2012), por lo 

tanto, aunque el niño use el objeto a su antojo en el juego simbólico, la convención 

que ya poseen esos objetos, en relación a sus usos, sigue permaneciendo, igual que el 

uso de las palabras en el lenguaje.  

En 2009, Rondal señala que en los niños con SD no sólo el juego simbólico se 

encuentra retrasado, sino también las prepalabras. Respecto a estas últimas sostiene 

que son palabras no convencionales, inventadas por el niño para referirse a un objeto 

o suceso familiar. Éstas son importantes porque marcan realmente el comienzo de la 
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representación simbólica y, por tanto, del desarrollo del léxico. Indica que el niño se ha 

dado cuenta de que se puede usar un sonido o una secuencia de sonidos para 

significar (es decir, “re-presentar”) un objeto o un suceso. El juego simbólico es, en ese 

sentido, de la misma naturaleza que la representación léxica, por tanto es un precursor 

o correlato del desarrollo temprano del léxico. 

 

3.4. El papel del adulto en la interacción con el niño y los objetos 

 

En relación al rol del adulto en la interacción con niños con SD, Sastre (1996) 

menciona un trabajo previo realizado con Pastor en el que estudian el papel que 

desempeña el adulto-tutor en la interacción con niños SD. Si bien los trabajos 

empíricos de estos autores no se refieren específicamente al desarrollo simbólico de 

los niños con SD, nos parece pertinente mostrar brevemente algunos de sus hallazgos, 

puesto que estudian el desarrollo cognitivo del bebé y nos brindan información 

importante respecto al papel del adulto en dicha interacción. 

Para Sastre (1996) y Sastre y Pastor (1999) el papel de tutor que desempeña el 

adulto en la interacción con un niño pequeño puede ser positivo o negativo en función 

de la existencia o no de un proyecto de acción, la comprensión de la tarea por parte 

del niño y el feedback entre adulto-niño. Plantean además que la actividad del niño 

también es fundamental puesto que contribuye a la gestión de la interacción. Como lo 

indicamos más arriba, el niño guía al tutor a la vez que éste es guiado por él.  Afirman:  

 

“…si la actividad del sujeto de desarrollo normal es esencial para la regulación de las 

conductas de adulto-tutor, es todavía más crucial en las interacciones con los 

deficientes mentales, entre ellos los portadores de la trisomía 21 (Síndrome de Down) 

que presentan dificultades específicas en la producción de la actividad cognitiva 

sostenida, especialmente durante los primeros años de vida…” (Sastre y Pastor, 1999, 

p. 74, la cursiva es original). 

 

En relación a la interacción, Perinat y Sadurní (1994) explican que como el 

andamiaje se esmera en mostrar cómo la madre organiza su conducta adaptándola a la 

capacidad (intuida) del niño, una conclusión implícita sería que los progresos de la 
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conducta del niño son el resultado directo de cómo la madre le presenta su propia 

conducta organizada. Es decir, el niño adquiriría los significados como efecto de la 

acción de la madre. Sin embargo, la noción de autopoiesis que ellos adoptan, va en 

contra de lo planteado anteriormente. La autopoiesis en un proceso recursivo en 

donde las conductas del adulto son perturbaciones que la mente del niño tiene que 

integrar, lo que hace el adulto es inseparable del funcionamiento interno que se da en 

la mente del niño. La mente del niño y del adulto están acopladas, cada una es 

regulada por la otra, pero autorregulándose a la vez. Cada una recibe perturbaciones 

de la otra y cada una se reorganiza en virtud a su capacidad intrínseca de hacerlo, en 

esto hay una primera concreción de la intermentalidad. 

En 2001, Sastre y Pastor estudian siete díadas, compuestas por cinco 

educadoras y siete niños con SD, con un nivel cognitivo equivalente a 18 meses y con 

EC entre los 2; 1 y 3; 6 meses. Una de las educadoras intervino por separado con tres 

de los niños del estudio.  

Para conocer las formas de tutela pidieron a las educadoras que interactuaran 

con los niños como lo hacen habitualmente, permitiendo que actuaran con el material 

propuesto. Si bien aquí tampoco se estudia el juego simbólico, nos parece relevante 

mostrar las modalidades de tutela en la gestión cognitiva y cómo repercute en el 

desarrollo cognitivo del bebé.  

De sus resultados se derivan algunas consecuencias educativas que pueden 

optimizar la tutela con niños con SD. Destacan dos tipos de tutela que facilitan el 

desarrollo y la construcción de saberes: la tutela de soporte y la tutela de integración.  

En la tutela de integración el adulto mantiene, informa y también etiqueta la 

actividad que en un principio es generada por él mismo, pero en la que involucra al 

niño. Es una tutela que se ajusta al niño, el nivel de dificultad es adaptado a la 

capacidad del niño, el adulto además lo hace co-partícipe y lo acompaña, pero no 

favorece su iniciativa ni gestión propia.  

En cambio, la gestión de soporte sí considera el proyecto de acción del niño. El 

proyecto organizador de la actividad proviene del niño, el adulto a partir de ello, 

mantiene la actividad y su resultado. La información que provee el adulto está más 

acorde a lo que el tutor cree que debería hacer el niño más que a su proyecto real. 
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En la tutela de soporte el adulto ha de ser especialmente sensitivo a cuando el 

niño se encuentre con una dificultad que no puede superar por sí mismo. 

La tutela de gestión cognitiva exige que el adulto focalice su atención hacia los 

proyectos de acción del niño, a partir del cual el tutor podrá intervenir.  

Sastre y Pastor (ibíd.) señalan que no hay que menospreciar el soporte 

proactivo, debido a que interesar al niño, centrarlo en la actividad facilita el 

funcionamiento cognitivo. Además, el soporte retroactivo, aprovecha los logros del 

niño, sella sus resultados con la palabra, da verbalizaciones relacionadas con sus 

acciones y resultados, todos estos aspectos son eficaces en la intervención. 

En otro tipo de tutela, la directiva, aparecen tímidas ganancias. En este tipo de 

tutela el adulto es inspirador y organizador de la actividad. Las aportaciones del adulto 

están relacionadas con su propio proyecto, pero no con el del niño, que es inexistente. 

El tutor no atiende las demandas del niño porque el adulto está centrado en su propia 

actividad (Sastre y Pastor, ibíd.). Cielinski, Vaughn, Seifer, y Contreras (1995) y Crawley 

y Spiker, (1993) señalan sin embargo, que la directividad puede ser necesaria cuando 

los niños tienen pocas habilidades con la atención, o incluso con la iniciación de la 

actividad. Pareciera que la directividad sin sensibilidad no tiene buenas ganancias, 

porque no considera el proyecto del niño, ni sus intereses, ni lo promueve.  

A modo de síntesis, Sastre y Pastor (ibíd.) señalan que un adulto en situación de 

interacción con los niños con SD, por ejemplo debería: partir de la capacidad del niño y 

confiar en ella, poniendo atención a su proyecto de acción, centrar al niño en su 

actividad, ya sea motivando su acción inicial o manteniéndola, evitando su 

desestructuración, ser sensitivo al “feed-back”, con el fin de recabar información 

continuada sobre el niño y los cambios en su acción. 

Como hemos mencionado anteriormente, el papel que juega el adulto ya sea 

en situaciones educativas formales o informales, es crucial para favorecer el desarrollo 

del niño con DT y aún más cuando se trata de niños con SD, quienes, debido al 

síndrome que padecen, podrían ver afectado su desarrollo en mayor o menor medida. 

Rodríguez (2003) afirma que la educación, las situaciones comunicativo-educativas son 

nuestro mejor aliado cuando la biología no ha terminado de hacer su trabajo, o lo ha 
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hecho mal. Respecto a la influencia de los otros en el desarrollo del niño, Buckley 

plantea: 

 

“Para todos los niños, el desarrollo es un proceso continuado e interactivo no está 

totalmente determinado por los genes al nacer. Los genes pueden influir en la 

capacidad de aprendizaje, pero no determinan las oportunidades de aprender que se 

presentan. Desde el nacimiento, todos los bebés están en un mundo en el que sus 

relaciones con los demás influyen profundamente en su desarrollo. El desarrollo del 

cerebro es un proceso interactivo muy complejo y condicionado por los genes, otras 

funciones biológicas y experiencias de aprendizaje de todo tipo. Tras el nacimiento las 

aportaciones externas y la actividad influyen profundamente en la estructura y la 

función del cerebro” (2001/2005, pp. 20-21). 

 

A modo de resumen, diferentes estudios señalan que el curso y el contenido 

del juego simbólico en niños con SD es muy similar al observado en niños de DT, 

aunque surge a un ritmo retrasado. El juego simbólico de los niños con SD progresa 

siguiendo la misma secuencia de desarrollo observada en niños de DT: descentración, 

descontextualización e integración  (Beeghly y Cicchetti, 1987; Cunningham, Glenn, 

Wilkinson y Sloper, 1985; Hill y McCune Nicolich, 1981; Motti, Cicchetti y Sroufe, 1983; 

Vendrell, 2003).  

Algunas categorías de juego usadas en algunos estudios con niños de DT han 

sido también utilizadas para estudiar el juego de niños con SD (Belsky y Most, 1981; 

Nicolich, 1977). Esto también se extiende para otro tipo de categorías como las usadas 

por Bakeman y Adamson (1984) referidas al desarrollo de la atención que han sido 

usadas también en niños con SD y autismo.  

Las investigaciones que hemos presentado sobre desarrollo simbólico se 

centran, al igual que lo observado en las investigaciones de niños con DT, en el juego 

(p.e. Cielinski, Vaughn, Seifer y Contreras, 1995; Venuti, de Falco, Giusti y Bornstein, 

2008).  

Los estudios presentados si bien nos proveen de importante información 

respecto a cómo es el juego simbólico del niño ya sea en solitario o en interacción con 
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otros, no nos proveen de información acerca del momento del desarrollo (EC) en que 

los niños con SD comienzan a realizar sus primeras acciones simbólicas.  

Como las investigaciones se han centrado principalmente en comparar el juego 

de niños con y sin SD a partir de su EM, carecemos de información respecto a la edad 

cronológica en que los símbolos comienzan a ocurrir. Información que nos parece 

relevante por las implicancias que puede tener en la educación infantil y/o la atención 

temprana que reciben los niños con SD. 

Además, a partir de la revisión teórica realizada podemos señalar que no existe 

claridad e incluso acuerdo en qué es un símbolo, especialmente en relación a sus 

primeras manifestaciones, como consecuencia, las edades varían de un autor a otro o 

de un conjunto de autores a otros. Una parte de esa incertidumbre, de cuándo una 

conducta es simbólica, proviene de otra incertidumbre que tiene que ver con las raíces 

de los símbolos, en qué conductas o sistemas semióticos se asientan. Estos temas no 

están resueltos en relación a niños con DT, lo que afecta directamente a la mirada que 

se pueda tener sobre el desarrollo de este tipo de conductas en los niños con SD. 

En todos los estudios señalados, los niños con SD (en general) realizan 

conductas simbólicas, creemos que esto se debe a la diferencia entre la EC y la EM, 

esta última considerada para compararlos con los niños con DT. Por otra parte, 

interesa analizar qué ocurre cuando las conductas simbólicas aún no han aparecido, a 

fin de poderlas promover en las situaciones escolares y/o de atención temprana. 

Conocer el momento del desarrollo en que niños con DT comienzan a funcionar 

con símbolos es fundamental, puesto que permite tener una base a partir de la cual 

estudiar las conductas simbólicas de niños con otros desarrollos, como es el caso de los 

con SD. Además, nos permite entender mejor el desarrollo de niños que puedan 

presentar rezagos, discapacidad o riesgo de desarrollar una, y poder actuar de manera 

efectiva. 

 

3.5. Objetivo general y preguntas que guiaron la investigación 

 

Con el fin de contribuir a la comprensión del origen de los primeros símbolos en 

niños con SD, nuestro objetivo general es explorar la emergencia y el desarrollo de los 
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primeros usos simbólicos en niños con síndrome de Down en contextos de interacción 

con un adulto y diferentes objetos, entre los 12 y 21 meses de edad cronológica.  

Optamos por un diseño evolutivo longitudinal con el fin de explorar en qué 

momento del desarrollo (edad cronológica) aparecen las primeras conductas 

simbólicas. Nuestro interés no era comparar a los niños de nuestro estudio con niños 

de desarrollo típico, sino que la comparación la realizamos con cada niño respecto a sí 

mismo.  

Las preguntas que guiaron nuestra investigación son las siguientes: (1) En qué 

momento del desarrollo (edad cronológica) surgen los primeros usos simbólicos de los 

niños con síndrome de Down, (2) Qué características tienen los usos simbólicos 

realizados por los niños y cómo evolucionan con su desarrollo y (3) Qué papel 

desempeña el adulto en la realización de los primeros símbolos por parte de niños con 

síndrome de Down. Qué tipo de demostraciones simbólicas y qué otro tipo de signos 

utiliza el adulto durante la interacción para comunicarse con el niño.  

En relación a las características de los usos simbólicos realizados por los niños y 

las demostraciones simbólicas realizadas por los adultos nos preguntamos: 

- Qué tipo de relación tienen los usos simbólicos, realizados por los niños, y las 

demostraciones simbólicas, realizadas por los adultos, con su referente. 

- Quién toma la iniciativa de los usos simbólicos realizados por los niños en las 

diferentes sesiones.  

- Qué tipo de producciones lingüísticas acompañan los usos simbólicos realizados por 

los niños y las demostraciones simbólicas realizadas por los adultos en las diferentes 

sesiones.  

- Qué objetos utilizan los niños y los adultos para realizar los símbolos en las diferentes 

sesiones. 

- En qué momento de su desarrollo (edad cronológica) los niños comienzan a realizar 

símbolos encadenados, por sustitución y dirigidos a sí mismo, a los objetos y al adulto. 
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Capítulo 4 

Método  

 

4.1. Participantes 

 

Participaron en el estudio 5 niñas y 1 niño4

Realizamos un muestreo no probabilístico por conveniencia. Todos los niños 

fueron contactados a través de la Etapa Infantil de la Fundación Síndrome de Down de 

Madrid.  

 con síndrome de Down junto a sus 

respectivas madres. No teníamos preferencia en que fuese la madre o el padre el que 

participara, sí era importante que a lo largo del estudio se mantuviera la misma 

persona. Finalmente la decisión de quién participaba en el estudio fue tomada por los 

padres.  

Los criterios para participar en el estudio fueron los siguientes: (a) tener 

diagnóstico de trisomía 21 o síndrome de Down, (b) no haber cumplido los 12 meses 

de edad al momento de comenzar el estudio y (c) contar con la autorización de los 

padres o tutores. A los padres se les pidió por escrito su consentimiento informado 

tanto para participar del estudio como para mostrar imágenes y/o vídeos con fines 

exclusivamente académicos (ver Anexos 1 y 2). 

A continuación presentamos información general de cada uno de los 

participantes. Cambiamos los nombres de los niños para poder preservar su identidad. 

 

Victoria 

Vive con su madre (42 años), padre (42 años) y hermano (16 años). Fue operada 

de una atresia intestinal a las 16 horas de nacida. Ambos padres tienen estudios 

                                                       
4 Si bien las niñas del estudio son mayoría, optamos por el genérico masculino, por ejemplo niño/niños 
para referirnos a las niñas y el niño de nuestro estudio. Queremos dejar en claro que esta decisión no se 
relaciona en ningún modo con una actitud discriminatoria hacia las niñas, sino que lo hacemos con el fin 
de hacer más fluida la lectura de este trabajo. Al mencionar un caso en particular nos referiremos a la 
niña o el niño según corresponda.  
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universitarios. El padre trabaja y la madre estaba al cuidado de su hija. Victoria asiste a 

atención temprana desde el primer mes de vida. No asistía a la escuela infantil cuando 

comenzamos el estudio. 

 

Jorge 

Vive con su madre (33 años), padre (34 años) y hermano (1 año). Los padres 

tienen estudios universitarios. Al empezar el estudio el padre trabajaba y la madre 

estaba al cuidado de sus hijos. Jorge asiste a atención temprana desde el primer mes 

de vida y no asistía a la escuela infantil al momento de iniciar la investigación. 

 

Sonia  

Vive con su madre (41 años), padre (37 años), hermana (3 años) y abuela 

materna. Los padres tienen estudios universitarios. Al iniciar la investigación la madre 

estaba al cuidado de sus hijas y el padre trabajaba. Sonia recibe atención temprana 

desde los cuatro meses y asiste a la escuela infantil desde los siete meses. 

 

Marina 

Vive con su madre (44 años) y padre (45 años). Tiene hermanos mayores, pero 

no vive con ellos. Ambos padres tienen estudios universitarios y trabajaban al 

momento de iniciar el estudio. Marina recibe atención temprana desde los tres meses 

y asiste a la escuela infantil desde los seis meses. 

 

Alba 

Vive con su madre (41 años) y abuelos maternos. No tiene hermanos. La madre 

tiene estudios universitarios y trabajaba cuando comenzamos la investigación. Alba 

recibe atención temprana desde los cuatro meses y asiste a la escuela infantil desde 

los cinco meses. 

 

Lucía  

Vive con su padre (34 años), madre (31 años) y hermana (2 años). Fue sometida  

a una operación a los seis meses por una cardiopatía. Al momento de iniciar el estudio 
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la madre trabajaba y el padre estaba desempleado. La madre cursó Bachillerato 

Unificado Polivalente (BUP) y el padre cursó formación profesional, segundo grado 

(FP2). La niña estaba al cuidado del padre y de la abuela. Lucía recibe atención 

temprana desde los tres meses y no asistía a la escuela infantil al momento de iniciar el 

estudio. 

No incluimos la edad mental de los niños porque no es el interés de este 

trabajo. Tampoco mencionamos el cariotipo de los niños porque no todas las madres  

recordaban esa información. Incluso a algunas madres no se les había informado cuál 

era el cariotipo de su hijo al momento de darles el diagnóstico.  

 

4.2. Materiales 

 

El material estuvo compuesto por cinco objetos/artefactos, de los cuales tres 

eran réplicas (ver Figura 1). Detallamos los objetos a continuación:  

 

 

Figura 1. Material usado en la investigación. 

 

1. Una caja de cartón con una cuerda de 56 cm atada en uno de los extremos. 

2. Un muñeco de trapo réplica con características masculinas que usa gorra. 

3. Un teléfono móvil de plástico réplica que emite sonidos al pulsar las teclas. 

4. Una cuchara de madera, de cocina. 

5. Un caballo de plástico réplica.  
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Utilizamos además un trípode y una videocámara para registrar las sesiones.  

Seleccionamos los objetos considerando que permitieran la realización de usos 

simbólicos, que fueran objetos cercanos a los niños y que hayan sido utilizados en 

investigaciones anteriores especialmente referidas al desarrollo simbólico de los niños 

(p.e. Inhelder, Lézine, Sinclair y Stambak, 1972; Palacios, 2009; Piaget, 1946/2000). 

 

4.3. Procedimiento de recolección de datos 

 

A partir de un diseño evolutivo longitudinal de casos llevamos a cabo un 

seguimiento longitudinal de nueve meses a cada uno de los participantes. Realizamos 

un total de 24 vídeo filmaciones, cuatro a cada niño interactuando con su madre y los 

diferentes objetos, a los 12, 15, 18 y 21 meses de edad cronológica (EC). 

Las primeras filmaciones de los niños las realizamos entre marzo y julio de 2010 

y las últimas entre diciembre 2010 y marzo de 2011. Para cada una de las sesiones nos 

comunicamos con las madres y acordamos una fecha y hora según su disponibilidad 

horaria, procurando que fuese en un buen momento, es decir, que los niños no 

estuviesen enfermos ni que interfiriera con sus actividades de comida o siesta. 

Intentamos además realizar las filmaciones entre 5 días antes y 5 días después 

de que los niños cumplieran los 12, 15, 18 y 21 meses. Sin embargo, esto no fue 

posible en todos los casos debido a diversos motivos ajenos a nuestra voluntad. Como 

por ejemplo enfermedad de alguno de los participantes o cambio de ciudad.  

En la Tabla 3 mostramos la edad de los niños en años, meses y días, para cada 

una de las cuatro sesiones.  

Generalmente las madres y sus hijos estaban sentados en el suelo. Hubo dos 

excepciones. En un caso la madre sienta a su hija en sus piernas. En el otro caso la  

madre (por problemas de salud) y su hijo estaban sentados en pequeñas sillas e 

interactuaron con los objetos sobre una mesa.  

Dejamos los objetos dentro de la caja y los colocamos en el suelo (mesa) entre 

los participantes, a una distancia de aproximadamente 20 centímetros de ambos, de 

manera que el niño o la madre pudiesen cogerlos e interactuar con ellos. Cada  sesión 

de vídeo filmación tuvo una duración de 10 minutos.  
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Tabla 3. Edad de los participantes en cada una de las sesiones5

Edad en años; meses (días) 

  

Participantes 1ª sesión 
(12 meses) 

2ª sesión 
(15meses) 

3ª sesión 
(18 meses) 

4ª sesión 
(21 meses) 

Victoria - madre 0; 11 (27) 1; 2 (28) 1; 5 (28) 1; 9 (2) 
Jorge - madre 1; 0 (5) 1; 3 (8) 1; 5 (28) 1; 8 (27) 
Sonia - madre 1; 0 (4) 1; 3 (5) 1; 6 (8) 1; 9 (6) 
Marina - madre 1; 0 (3) 1; 3 (2) 1; 6 (15) 1; 9 (9) 
Lucía - madre 0; 11 (29) 1; 2 (29) 1; 6 (0) 1; 8 (28) 
Alba - madre 1; 0 (9) 1; 2 (27) 1; 6 (14) 1; 9 (3) 

     
 

En cada sesión se les pidió a las madres que “jugaran con sus hijos como lo 

hacen normalmente”.  

Todas las vídeo filmaciones fueron realizadas en el mismo lugar, la casa de los 

participantes. Excepcionalmente realizamos las filmaciones de una niña en casa de su 

abuela y filmamos a otra niña en su casa de veraneo.   

En algunas de las sesiones y con algunos niños, otras personas además de los 

participantes estuvieron presentes. En el caso de Lucía, en una sesión estuvo presente 

el padre y, en otras dos, la abuela. En el caso de Victoria el padre estuvo en todas las 

sesiones. En dos sesiones de Sonia estuvo su hermana pequeña y en una la abuela. En 

el caso de Alba, el abuelo estuvo en una sesión. Marina y Jorge fueron los únicos niños 

que siempre interactuaron con su madre en ausencia de otras personas. 

Si bien procuramos que las condiciones fuesen similares para todos los niños, 

este aspecto no pudimos controlarlo. En algunos casos, por la incomodidad de decirle 

a los dueños de casa, que no participaban en el estudio, que “dejaran” el lugar. En el 

caso de la hermana de una de las niñas no había opción de que se quedara con otra 

persona, ni de realizar la filmación en otro momento. 

Aún cuando intentamos procurar que fuese un momento y sitio adecuado, 

algunas situaciones escapaban a nuestro control. Por ejemplo, en el caso de Alba a los 

21 meses, ocurrió que sonó el móvil del abuelo, luego llegó la abuela y finalmente sonó 

el teléfono de casa. En el caso de Victoria y Lucía también mientras filmábamos 

llamaron por teléfono. Sin embargo, cuando ocurrieron esas situaciones no dejábamos 

de grabar. 

                                                       
5 Como no todos los meses tienen los mismos días hemos calculado la edad de los niños considerando 
los meses con 30 días. 
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En el caso de Alba, llegamos a filmar a la casa, pero la niña no había dormido ni 

comido y tuvimos que esperar a que estuviera en condiciones. En otro caso, Sonia se 

puso malita una hora antes de la grabación, tuvimos que regresar otro día. 

Si bien estas situaciones podrían de algún modo afectar la atención de los 

participantes, creemos que no fueron elementos significativos. En el caso de Sonia que 

estaba con su hermana, sólo en la última sesión no logramos “entretenerla” por 

mucho tiempo mientras realizábamos la filmación. La niña mostró interés en querer 

jugar con su hermana, lo que supuso que en ciertos momentos la madre tuvo que usar 

diversas estrategias para captar su atención. Queremos señalar que en muy pocas 

ocasiones los niños dirigieron un gesto o símbolo a la persona “añadida”, presente en 

la filmación.   

 

4.4. Procedimiento de análisis de los datos 

 

Utilizamos el anotador ELAN6

Una vez que teníamos todos los archivos, creamos una plantilla con las 

diferentes líneas o aspectos a transcribir. Por ejemplo, el lenguaje del adulto era 

transcrito en la línea que denominamos “lenguaje”. Guardamos la plantilla con el 

nombre “plantilla protocolos” y luego la importamos a los otros archivos, de ese modo 

todos los archivos tendrían las mismas líneas de transcripción. 

 para transcribir exhaustivamente a protocolo los 

24 vídeos (ver Anexo 3). Antes de iniciar la transcripción abrimos cada uno de los 

vídeos desde el anotador ELAN y guardamos cada archivo con el nombre del niño, la 

fecha en que había sido realizada la filmación y entre paréntesis la edad del niño en 

meses. Por ejemplo, Sonia 23.06.2010 (12m).  

Cuando los archivos estaban listos, comenzamos a transcribir lo 

correspondiente a cada una de las diferentes líneas, lo que nos proporcionaría 

información respecto a los diferentes aspectos de la interacción. Transcribimos el 

lenguaje (incluidas vocalizaciones y onomatopeyas), gestos, expresión emocional y los 

usos de los objetos realizados por cada una de las madres. En el caso de los niños 

                                                       
6 Utilizamos varias versiones, a medida que iban apareciendo nuevas actualizábamos la versión anterior. 
Comenzamos con la versión 3.9.1 y finalizamos con la versión 4.2.0.  
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transcribimos las vocalizaciones, onomatopeyas, expresión emocional, gestos  y usos 

de objetos. 

Paralelo a esto, fuimos anotando aspectos que no se recogían en las líneas 

mencionadas anteriormente y que podrían ser de nuestro interés, por ejemplo 

relacionados a la interacción de cada niño con su madre, como la disposición de los 

participantes, si los niños se interesaban o no por los objetos, si actuaban o no con 

ellos. 

Finalizada la transcripción a protocolo, codificamos los comportamientos 

transcritos de cada niño y adulto a partir de las diferentes categorías semióticas 

inspiradas en la semiótica de Peirce y de Eco (Rodríguez y Moro, 1999). En la Tabla 4 

presentamos de modo general las categorías del estudio tanto para los niños como 

para los adultos.  

 

Tabla 4. Categorías generales de los niños y adultos. 

Categorías  Niño Adulto 
1. Usos de objetos x x 
1.1 Usos simbólicos/demostraciones simbólicas x x 
- Relación símbolo-referente x x 
- Producciones lingüísticas que acompañan los símbolos x x 
- Iniciativa de los usos y secuencias simbólicas x x 
- Dirección de los símbolos x  
- Encadenamiento de los usos simbólicos x  
1.2 Otros usos/otras demostraciones x x 
2. Gestos x x 
3. Expresión emocional x x 
4. Atención x  
La x indica si la categoría corresponde a los niños, a los adultos o a ambos. 

 

Las subcategorías usos simbólicos, demostraciones simbólicas y gestos indiciales 

las hemos tomado del estudio de Palacios (2009), aunque hemos realizado algunos 

cambios en las definiciones. De Rodríguez (1996) y Rodríguez y Moro (1999) hemos 

cogido las categorías atención, expresión emocional (llamada emoción por las autoras) 

y la subcategoría ostensiones.  

Creamos la categoría otros usos, que incluye usos convencionales y no 

convencionales de Rodríguez (1996) y Rodríguez y Moro (1999). Introdujimos además 

las categorías producciones lingüísticas que acompañan los usos simbólicos y 

demostraciones simbólicas, iniciativa de los usos y secuencias simbólicas, 
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encadenamiento de los usos simbólicos, dirección de los usos simbólicos, relación de los 

símbolos con su referente y la subcategoría gestos simbólicos. La categoría relación de 

los símbolos con su referente tiene varias semejanzas con los niveles de complejidad de 

los símbolos, propuesta por Palacios (2009) y Palacios y Rodríguez (enviado). 

Si bien hemos considerado categorías de los estudios mencionados 

anteriormente, hemos realizado algunas modificaciones en las definiciones e 

indicadores de las categorías. Es decir, las hemos adaptado al objeto de este estudio. 

Las categorías usos simbólicos, demostraciones simbólicas y gestos simbólicos son las 

que tienen sus propios indicadores y correspondientes observables, surgidos a partir 

de los datos del estudio.  

Realizamos la codificación en dos fases. En la primera codificamos los 

comportamientos de los niños y los adultos a partir de las categorías antes 

mencionadas.  

Una vez que teníamos identificados los usos simbólicos realizados por los niños 

y las demostraciones simbólicas realizadas por los adultos, revisamos cada una de 

ellas, sus observables y los agrupamos según sus características, en diferentes tipos de 

usos y demostraciones simbólicas. Por ejemplo, los observables “da de comer” al 

muñeco y “come” con la cuchara, quedaron dentro de la subcategoría usar la cuchara 

para “comer”. El detalle de los diferentes tipos de usos simbólicos y demostraciones 

simbólicas se puede ver en la Tabla 5. En el Anexo 4, mostramos las conductas 

observables que entran en cada uno de los tipos de usos simbólicos y tipos de 

demostraciones simbólicas. En esta primera fase, nos interesaba codificar todas las 

conductas simbólicas realizadas durante la interacción, sin importar si era una 

situación triádica ideal, en que el adulto y el niño estuvieran “en lo mismo”.  

En la segunda fase codificamos y segmentamos secuencias simbólicas 

significativas. Todos los segmentos o secuencias implicaban situaciones triádicas 

“ideales”. En este caso, a diferencia de la codificación anterior, niño y adulto 

necesariamente debían estar “en lo mismo”. Por ejemplo, el adulto realizando una 

demostración simbólica y el niño mirando la acción del adulto. 

Realizamos un análisis microgenético con el fin de observar minuciosamente el 

momento de aparición, características, frecuencias y cambios en los usos simbólicos 
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realizados por los niños y de los otros signos usados por los niños y los adultos en la 

interacción.  

 

Tabla 5. Usos y demostraciones simbólicas, su relación con el referente. 

Tipos de producciones simbólicas y su relación con el referente Realizado por 
Niño Adulto 

Con el propio cuerpo   
Usar su cuerpo para representar al caballo x x 
Usar su cuerpo para representar al muñeco  x 
Con el mismo objeto del uso convencional   
Usar el móvil para “llamar” x x 
Usar el muñeco como personaje x x 
Usar el caballo como objeto animado x x 
Usar la cuchara para “comer” x x 
Usar el caballo como objeto animado y la cuchara para “comer”  x 
Usar el muñeco como personaje y la cuchara para “comer” x x 
Usar el muñeco como personaje y el móvil para “llamar” x x 
Usar la gorra del muñeco para representar un personaje x  
Usar el caballo como objeto animado y el muñeco como personaje x x 
Por sustitución   
Usar la caja como si fuera un tren   x 
Usar la gorra como si fuera un móvil x  
Usar la caja como si fuera un plato x  
Usar el caballo como si fuera un móvil x  
Usar la cuchara como si fuera un peine x  
Combinación por sustitución y con el mismo objeto del uso convencional   
Usar el muñeco como personaje y el móvil como cuchara x  
Usar la caja como plato y la cuchara para “comer” x x 
Usar el móvil como personaje al que se le coloca la gorra  x 
Usar el caballo como objeto animado y la caja como cuna  x 
Usar el caballo como objeto animado y la caja como tren   x 
Usar el muñeco como personaje y la caja como cuna  x 
Usar el muñeco como personaje y la gorra como cuchara  x  
Sin hacer uso de un objeto presente   
Usar la mano como si fuera móvil x x 
In absentia    
Usar la mano como si fuera un peine  x 
                              

Nota: La letra x indica si la producción simbólica fue realizada por los niños, por los adultos o por ambos. 
 

Finalmente, para validar los comportamientos codificados en cada categoría, 

otra investigadora familiarizada con los códigos y entrenada para la identificación de 

los comportamientos que corresponden a cada categoría, codificó el 25% de los 

vídeos, lo que fueron elegidos de  forma aleatoria.  

Calculamos la fiabilidad intercodificadores utilizando el calculador de fiabilidad 

ReCal desarrollado por Freelon (2010). Los coeficientes Kappa de Cohen para cada una 

de las categorías se pueden ver en la Tabla 6.  
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Tabla 6. Coeficiente Kappa de Cohen para las categorías. 

Categorías Coeficiente Kappa 
1. Usos de objetos 0.97 
- Relación símbolo-referente 0.85 
- Producciones lingüísticas que acompañan los símbolos* 0.89 
- Iniciativa de los usos simbólicos 0.72 
- Dirección de los símbolos 0.95 
2. Gestos 0.98 
3. Expresión emocional* 1 
4. Atención* 0.97 
*El coeficiente se ha obtenido sólo considerando a los niños. 

 

El valor del índice de acuerdo Kappa de Cohen para la categoría expresión 

emocional corresponde a un acuerdo perfecto, según la categorización de Viera y 

Garret (2005). Las categorías usos de objetos, gestos y atención, presentaron un 

acuerdo casi perfecto; al igual que las subcategorías relación símbolo-referente, 

producciones lingüísticas que acompañan los símbolos y dirección de los símbolos. Por 

último, la categoría iniciativa de los usos simbólicos, presentó un acuerdo 

considerable. 

 

4.4.1. Definición de las categorías 

 

4.4.1.1. Usos de objetos  

4.4.1.1.1. Usos simbólicos/demostraciones simbólicas  

 

Los usos simbólicos son acciones realizadas por los niños o los adultos. Estas 

acciones son formas convencionales abreviadas que se desgajan de sus lugares de 

origen, es decir, de los usos convencionales. Pueden ser realizadas con o sin un objeto 

y pueden ser aplicadas o no a objetos, en contextos, escenarios o situaciones en las 

que al menos se está representando algo ausente. Es decir, los usos simbólicos 

apuntan en alguna medida hacia algo ausente. Al tratarse de formas desprendidas, son 

abreviadas, breves, incompletas y no necesitan ser realizadas de forma eficaz. Además, 

pueden estar o no acompañadas de algún tipo de producción lingüística.  

Si bien las acciones simbólicas realizadas por los adultos, también son usos 

simbólicos de los objetos, las denominamos demostraciones simbólicas porque poseen 
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un claro estatus comunicativo, y a la vez un estatus educativo en mayor o menor 

grado. El adulto usa el objeto de manera simbólica, demuestra un uso simbólico de 

manera intencionada dirigido al niño para ponerlo en evidencia y, de alguna manera, 

enseñárselo al niño.  

Hemos considerado como demostraciones simbólicas aquellas acciones 

realizadas por el adulto, tanto para mostrar o enseñar el uso del objeto al niño como 

para acompañar un uso simbólico que ha sido iniciado por el niño7

Cuando el adulto acompaña con una demostración simbólica, un uso simbólico 

que ha sido iniciado por el niño, su demostración sería en cierto modo “más 

comunicativa” y “menos educativa” puesto que el niño ya conoce ciertos usos 

simbólicos de los objetos. Las demostraciones “más educativas” serían las del primer 

caso, donde el adulto busca enseñar al niño cómo usar el objeto. 

.  

Las demostraciones simbólicas realizadas por los adultos pueden ser (1) 

distantes, (2) inmediatas o (3) mixtas. 

 

(1) Demostraciones simbólicas distantes: el adulto se muestra como modelo frente  

al niño, por ejemplo “comiendo” con la cuchara vacía.  

(2) Demostraciones simbólicas inmediatas: el adulto incluye al niño en su 

demostración, ya sea realizando el uso simbólico con la mano del niño 

sostenida o en el cuerpo del niño. Por ejemplo, el adulto coge la mano del niño 

con la cuchara vacía y le “da de comer”. 

Como ya mencionamos en la nota anterior, hemos incluido en esta categoría 

los símbolos en que los adultos acompañan un uso simbólico iniciado por los niños o 

realizan un símbolo con un objeto que es sostenido por el niño. Pueden ocurrir los 

                                                       
7 Queremos aclarar que tanto para Rodríguez y Moro (1999) como para Palacios (2009), las 
demostraciones convencionales y simbólicas, respectivamente, implican que el adulto de manera 
intencionada muestra un uso convencional o simbólico al niño. Es decir, las demostraciones son 
iniciativa del adulto. Sin embargo, en este estudio hemos incluido en esta categoría aquellos símbolos 
en que el adulto también por iniciativa, acompaña, con una demostración simbólica, un uso simbólico 
iniciado por el niño y que por lo tanto tienen un estatus diferente (tal vez menos educativo) a las que no 
son en respuesta a un uso simbólico del niño. Hemos tomado esta decisión con el fin de recoger todas 
aquellas situaciones en que los adultos realizaban símbolos. Sin duda que este tema merece un análisis 
más minucioso. Es posible que en futuros estudios debamos profundizar acerca de cómo llamar a los 
diferentes símbolos realizados por los adultos. Intentando definir con más claridad qué entendemos por 
educativo, debido a que cuando el adulto acompaña con otro símbolo un uso simbólico iniciado por un 
niño, comunica un uso del objeto de diversas maneras, que podríamos llamar más o menos educativas.  
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siguientes casos:  (a) el adulto “come” lo que el niño le “da de comer” con la cuchara 

vacía, (b) el adulto hace como si el muñeco comiera, cuando el niño le “da de comer” 

al muñeco, (c) el adulto acerca el muñeco al móvil sostenido por el niño y hace como si 

el muñeco hablara por el móvil, (d) el adulto dice “hola” y “habla por teléfono” cuando 

el niño le coloca o intenta colocar el móvil en la oreja, y (e) el adulto acaricia el caballo 

sostenido por el niño, es decir, lo trata como objeto animado.  

Los casos en que el niño está sentado en las piernas del adulto y éste hace una 

demostración simbólica, ésta se considera distante, a menos que involucre al niño.  

 

(3)  Demostraciones simbólicas mixtas: el adulto combina una demostración 

distante y una inmediata. Este tipo de demostración se dio principalmente con 

dos objetos, el caballo y el muñeco. Por ejemplo, el adulto mueve el caballo 

como si galopara, comienza lejos del niño y finaliza en el cuerpo de éste, 

algunas veces haciéndole cosquillas al niño. 

Los niños y adultos realizan diferentes tipos de usos simbólicos y 

demostraciones simbólicas, es decir, acciones significantes para representar  

significados ausentes. A continuación presentamos las diferentes formas en que los 

significantes están en lugar de, o representan de algún modo algo ausente. 

 

Relación símbolo-referente  

 

Consideramos como simbólicos aquellos usos o demostraciones en que se 

representa algo ausente, con cualquiera de estos significantes: (1) con el propio 

cuerpo, (2) usando el mismo objeto con que se realiza el uso convencional, (3) por 

sustitución, usando un objeto como si se tratara de otro, (4) combinación de más de 

un objeto, por sustitución y con el mismo objeto del uso convencional, (5) sin hacer 

uso de un objeto presente y (6) in absentia.  

 

Con el propio cuerpo 

El niño o el adulto representan con el movimiento de su cuerpo una acción 

acerca de un objeto presente, que a su vez representa o está en lugar de otra cosa.  
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Por ejemplo: el niño mueve su cuerpo representando el movimiento de galope del 

caballo. El adulto coloca sus manos en el pecho y se mueve como si meciera o abrazara 

al muñeco. 

 

Con el mismo objeto del uso convencional  

El niño o el adulto realizan usos o demostraciones simbólicas con el mismo 

objeto con que se realiza el uso convencional. Sin embargo, la acción no es 

considerada convencional, sino simbólica por varios motivos: (a) hay elementos 

ausentes que están siendo representados con el uso del objeto, (b) no hay eficacia en 

el uso, es decir, éste es realizado de manera incompleta y/o abreviada, (c) la acción es 

realizada fuera del contexto (escenario) común de uso, el que normalmente implica la 

presencia de otros objetos “asociados al uso”8

En el caso de la cuchara y el móvil hemos considerado como simbólicas todas 

aquellas acciones en que el niño o el adulto los utilizan para representar algunas de las 

acciones para las cuales han sido creados

.  

9

Específicamente, en el caso del móvil, consideramos como simbólicas aquellas 

acciones que tienen relación con la actividad de llamar o hablar por teléfono, como 

pulsar las teclas o “marcar” los números, “hablar”, dejar el móvil en el suelo como si se 

colgara, entre otros. Hemos considerado que pulsar las teclas era demostración 

simbólica o uso simbólico, sólo si inmediatamente antes o después de pulsarlas el 

adulto o el niño realizan alguna de estas acciones: (a) colocarse el móvil en la oreja, (b) 

colocar el móvil en la oreja del otro, (c) el adulto ofrece el móvil al niño diciendo por 

ejemplo “toma, es para ti” o “te llama la abuela”, (d) si el niño tiene el móvil en la oreja 

y el adulto le dice que “marque” los números.  

, sólo que, como ya mencionamos, al ser 

realizadas de manera ineficaz, fuera de contexto y con elementos ausentes son 

consideradas simbólicas. 

                                                       
8 Recordamos el concepto de script de Nelson (1985). Estos script o estructuras de sucesos están 
compuestas por diferentes escenas. Las escenas son una serie coherente de acciones que tienen lugar 
en un entorno e implican una misma meta, personas y objetos. En un restaurante, pedir la comida, 
comer la sopa, el segundo plato y el postre y pagar la cuenta serán escenas separadas, debido a que 
implican diferentes objetos. 
9 Son dos objetos artefactos que han sido creados para realizar determinadas funciones. La cuchara por 
ejemplo, puede ser usada para comer y cocinar. El móvil principalmente es usado para hablar con 
alguien, aunque las nuevas tecnologías permiten cada vez nuevos usos. 
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Al contrario, no entran en esta categoría aquellos usos o demostraciones en 

que el adulto o el niño pulsan una o más teclas del móvil por azar o para: (a) mostrar el 

móvil al otro y llamar su atención, principalmente la del niño, (b) escuchar el sonido 

que produce el móvil cuando se pulsan las teclas, (c) ver cómo se enciende la luz. 

En el caso de la cuchara, consideramos como simbólicos, aquellos usos o 

demostraciones en que el niño o el adulto hacen referencia a usos que se pueden 

realizar con la cuchara, como por ejemplo, “comer”, “remover comida” y “coger 

comida”. 

También hemos considerado en esta categoría todos los usos y demostraciones 

en que tanto niños como adultos usan el muñeco y el caballo para realizar el símbolo. 

En relación al uso convencional del muñeco y el caballo, podemos decir que han sido 

creados para representar en el primer caso, a niños y en el segundo, a caballos reales. 

Es como si el uso convencional (el uso para el cual han sido creados) implicara de algún 

modo usar el objeto de manera simbólica. Aunque, como hemos mencionado en los 

capítulos anteriores, aún cuando estos objetos han sido creados para determinadas 

funciones, al igual que un móvil o una cuchara, con ellos se pueden realizar múltiples 

usos y el significado del objeto reside en el uso que se haga de él (Rodríguez, 2006 y 

Rodríguez, Palacios, Cárdenas y Yuste, en prensa). 

Como el muñeco y el caballo representan a seres vivos no hablamos de que los 

niños o adultos representen usos de los caballos o las personas. Cuando los usan de 

manera simbólica representan acciones o movimientos que realizan estos seres vivos. 

Específicamente, consideramos usos o demostraciones simbólicas aquellas acciones en 

que niños y adultos les atribuyen propiedades de objetos animados o personaje en el 

caso del muñeco. Por ejemplo representando algún movimiento característico, como 

puede ser el galope del caballo o acciones que impliquen cuidados hacia el muñeco, 

como mecerlo y abrazarlo. 

No consideramos como símbolos cuando los participantes le colocan la gorra al 

muñeco, se la colocan a sí mismo o al otro. En este tipo de situaciones nos faltaban 

elementos para poder determinar con certeza que esos eran usos simbólicos y no usos 

convencionales. Si tenemos en cuenta la escala, el tamaño de la gorra, podría 

considerarse como convencional colocar la gorra al muñeco, pero no al otro ni a sí 
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mismo. Sin embargo, al analizar los datos interpretamos que los adultos y los niños le 

colocan la gorra al muñeco casi todo el tiempo como una manera de dejar al muñeco 

“completo”. Por ejemplo, algunas veces las madres colocan la gorra al muñeco sin que 

el niño esté mirando.  

En algunas ocasiones algunas madres preguntaron a sus hijos “¿dónde va la 

gorra?”. Algunos niños responden, indicando su cabeza con la mano, con la gorra o 

colocándosela en la cabeza. Estas situaciones a pesar de que cumplen con algunos de 

las características que definen las conductas simbólicas que establecimos previamente, 

las codificamos como otros usos de objetos u otras demostraciones. Principalmente 

porque en este caso en particular, desde nuestro punto de vista de espectadores, no 

queda claro dónde comienza lo convencional y dónde lo simbólico.   

Sólo consideramos como simbólico un uso en que una niña se coloca la gorra 

para representar a un personaje. 

 

Por sustitución 

El niño o el adulto sustituyen el uso de un objeto por otro. Puede ocurrir que un 

objeto presente represente un objeto ausente, por ejemplo, la caja representa a un 

tren. Pero también que se use un objeto para representar el uso de otro objeto 

presente. Por ejemplo, colocarse el caballo en la oreja como si se tratara del móvil. 

 

Combinación, por sustitución y con el mismo objeto del uso convencional 

Implica por parte del niño o del adulto la combinación del uso de dos objetos, 

por ejemplo, “coger comida” de la caja con la cuchara. Esto implica que se sustituye el 

uso de un objeto por otro, es decir, la caja es usada como si se tratara de un plato, a la 

vez que la cuchara se usa para “coger la comida”. Es decir, se usa el mismo objeto con 

que de manera eficaz podemos coger comida. Si el niño o el adulto hubiese “cogido 

comida” con el móvil, se trataría de una doble sustitución, caso que no encontramos 

en nuestros datos.  
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Sin hacer uso de un objeto presente  

El niño o el adulto representan el uso de un objeto presente, pero sin utilizarlo. 

No consideramos este tipo de uso in absentia porque se representa el uso de un 

objeto que sí está presente, es decir, se trataría de una ausencia parcial.  

El que no se sirvan del objeto que está presente ocurre principalmente porque 

hay sólo un ejemplar de cada objeto. Por ejemplo, mientras uno usa el teléfono móvil, 

el otro representa el uso del móvil colocándose el puño en la oreja.  

 

In absentia  

Esta categoría sólo la encontramos en el caso de un adulto, quien representa el 

uso de un objeto ausente, mueve su mano sobre el pelo del muñeco como si lo 

peinara.  

Antes de continuar con la presentación de las otras categorías, presentamos los 

criterios para codificar como simbólicas las acciones de los niños y los adultos.  

 

Criterios para contabilizar una conducta como uso simbólico o demostración simbólica 

 

Cada ocurrencia de uso simbólico o demostración simbólica fue codificada 

como tal. En general, si había una pausa aunque fuese muy breve, por ejemplo, de 

medio segundo entre una demostración y otra las consideramos como dos 

demostraciones distintas, aunque fuesen del mismo tipo. Sin embargo, hicimos 

algunas excepciones. Dado que algunos usos o demostraciones simbólicas incluían 

acciones continuas o repetidas, como por ejemplo hacer galopar al caballo, no 

contabilizamos cada galope o movimiento como una demostración, sino el conjunto de 

ellos como una sola demostración o uso simbólico. Lo mismo ocurre cuando el adulto 

hace como si el caballo besara al niño. Si el adulto le da dos besos continuos y luego 

tres, no consideramos cada beso como una demostración simbólica, sino los dos como 

una sola ocurrencia, y los otros tres como otra ocurrencia.  
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Criterios para segmentar las filmaciones en secuencias simbólicas 

 

Para que un segmento de usos simbólicos o demostraciones simbólicas fuese 

considerado como secuencia, el adulto y el niño debían estar “en lo mismo”, por 

ejemplo, atendiendo la acción realizada por el otro o realizando símbolos. Cada uno de 

acuerdo a sus posibilidades o conocimiento del uso de los objetos. Además estos 

segmentos debían tener una duración mínima de cinco segundos, aunque no tenían 

una duración máxima. Describimos los criterios a continuación. 

 

Criterio de inicio 

Una secuencia simbólica comienza cuando ocurre una de las siguientes 

situaciones: (a) el adulto realiza una demostración simbólica o el niño realiza un uso 

simbólico, (b) el niño o el adulto ofrecen un objeto al otro y proponen realizar un uso 

simbólico o demostración simbólica. Los adultos proponen con lenguaje, diciendo por 

ejemplo, “llama a la abuela”. En el caso de los niños como aún no disponen de un 

lenguaje muy desarrollado, estas propuestas las realizaban generalmente dando un 

objeto al adulto y vocalizando, situaciones que eran comprendidas por las madres, (c) 

el adulto muestra un objeto al niño y enseguida realiza una demostración simbólica, 

(d) el niño coge un objeto, lo mira y luego realiza un uso simbólico. 

 

Criterios de mantenimiento 

Adulto y niño comparten un referente común, cada uno a su nivel, es decir, a lo 

que su conocimiento de los usos de objetos le permite. Se pueden dar los siguientes 

casos: (a) el adulto hace una o más demostraciones simbólicas (con o sin el objeto) y el 

niño mira la acción del adulto, (b) el niño realiza uno o más usos simbólicos y el adulto 

mira la acción del niño, (c) el adulto realiza una o más demostraciones simbólicas y el 

niño realiza uno o más usos simbólicos, (d) el adulto realiza demostraciones simbólicas, 

el niño mira la acción del adulto y/o realiza un uso no convencional. Por ejemplo, 

arroja, chupa o choca uno o más objetos, pero por un periodo menor a cinco 

segundos. El adulto atento a lo que el niño realiza sigue con su plan de hacer como si y 

vuelve a producir una demostración simbólica o a usar otro signos como ostensiones, 



Primeros usos simbólicos de niños con síndrome de Down en contextos de interacción triádica:  
Un estudio longitudinal entre los 12 y 21 meses de edad 
                               

 

112 

para lograr que el niño use el objeto de manera simbólica, para que el niño vuelva a 

mirar su acción o para que el niño vuelva a usar el objeto. 

La secuencia se mantiene aunque cambie el tipo de uso simbólico o 

demostración simbólica. Por ejemplo, si integran otro objeto y también lo usan de 

manera simbólica. También se mantiene cuando el niño pierde brevemente (menos de 

cinco segundos) la atención en la acción simbólica realizada por el adulto. Además 

consideramos que la secuencia se mantiene cuando el adulto hace una demostración 

simbólica y da el objeto al niño, el niño lo coge y lo mira, y el adulto espera a que haga 

algo con él.  

Excepcionalmente, la secuencia se mantiene cuando el niño o el adulto están 

realizando un símbolo con el muñeco (p.e. “dándole de comer”) le colocan la gorra al 

muñeco y luego continúan con otro símbolo. Porque todos los usos estaban 

relacionados con tratar el muñeco como personaje. Algo parecido ocurre con el móvil, 

mantuvimos la secuencia cuando el niño o el adulto han estado realizando una acción 

simbólica y el niño pulsa las teclas del móvil al azar o para escuchar su sonido y 

posteriormente continúa con su uso simbólico. 

 

Criterio de finalización 

La secuencia finaliza cuando alguno de los participantes deja de poner atención 

a lo que el otro realiza, pueden ser los niños o las madres. Generalmente es el niño el 

que pierde el interés y deja de mirar la acción simbólica del adulto o de realizar un uso 

simbólico. Sin embargo, en algunas ocasiones fue el adulto quien cambió o terminó la 

actividad simbólica del niño. Otro criterio para dar término a la secuencia simbólica es 

que el adulto o el niño realicen otros tipos de usos o demostraciones, como por 

ejemplo, guardar un objeto en la caja, golpear un objeto en el suelo, pulsar las teclas 

del móvil, siempre que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente. Si el 

niño realiza un uso no convencional como chupar el objeto por más de cinco segundos 

se considera finalizada la secuencia.  
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Producciones lingüísticas que acompañan los símbolos 

 

Codificamos cada demostración simbólica y uso simbólico de acuerdo a si eran 

o no acompañados de algún tipo de producción lingüística. En el caso de los niños 

consideramos como producciones lingüísticas las siguientes: (a) el uso de una palabra 

claramente identificable a pesar de la pronunciación inadecuada, (b) vocalizaciones, y 

(c) lenguaje ininteligible, el niño habla, pero no se entiende lo que dice, este lenguaje 

tiene una extensión mayor al uso de una sola palabra. En el caso del adulto 

consideramos el lenguaje, sus vocalizaciones y canto. También consideramos las 

onomatopeyas del niño y del adulto, éstas se refieren a aquellos sonidos que aluden a: 

(a) expresiones de gusto por la comida como “mmmm”, “ammmm”, (b) sonidos de 

galope o relincho del caballo, (c) sonidos del móvil como “ring, ring”, entre otros. 

 

Dirección de los símbolos 

 

Codificamos los usos simbólicos, realizados sólo por los niños, dependiendo de 

a quién iban dirigidos: (1) a sí mismo, (2) a un objeto, o (3) al adulto, ya sea la madre o 

la investigadora. 

(1) Usos simbólicos dirigidos a sí mismo: todas aquellas actividades simbólicas en 

que los niños autodirigen el símbolo. Por ejemplo: “comen” con la cuchara 

vacía, se colocan el móvil en la oreja, “se peinan” con una cuchara. 

(2) Usos simbólicos dirigidos a un objeto: entran en esta categoría los usos 

dirigidos al muñeco o al caballo cuando son tratados como personajes 

animados. Por ejemplo: acariciar al caballo, “dar de comer” al muñeco con la 

cuchara o abrazarlo. También entran en esta categoría los símbolos dirigidos a 

otros objetos. Por ejemplo: pulsar las teclas del móvil, “coger comida” de la 

caja con la cuchara.  

(3) Usos simbólicos dirigidos a otro: todos aquellos en que el niño incluyó al 

adulto, sea la madre o la investigadora, en su símbolo. Por ejemplo, el niño le 

“da de comer” o le coloca el móvil en la oreja. 
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Iniciativa de los usos y secuencias simbólicas 

 

En esta categoría codificamos por un lado la iniciativa de los usos simbólicos 

realizados por los niños y por otro la iniciativa de las secuencias simbólicas, debido a 

que dentro de una secuencia simbólica, por ejemplo, iniciada por el adulto, el niño 

podría realizar varios símbolos por iniciativa propia.  

En el caso de la iniciativa de los usos simbólicos hay dos posibilidades: iniciado 

por el niño o propuesto por el adulto.  

Codificamos como usos simbólicos iniciados por el niño los usos que surgieron 

del interés del niño, sin la intervención del adulto. Por ejemplo, cuando: (a) el niño 

mira un objeto, lo coge y realiza un uso simbólico, (b) el niño se inclina hacia el móvil 

sostenido por el adulto y dice “hola” demostrando interés en realizar un uso simbólico.  

Los casos en que el adulto propone un uso simbólico al niño, pero no de 

manera explícita y el niño responde a esa petición realizando un uso simbólico por 

sustitución, suponemos alejado de lo que la madre esperaba, lo consideramos 

iniciativa del niño. Por ejemplo cuando el adulto dice “¿le quieres dar de comer (al 

muñeco)?” y el niño le “da de comer” con el móvil que tiene en la mano, no con la 

cuchara. O cuando el adulto le dice “¿lo peinamos?” y el niño “peina” al muñeco con la 

cuchara. También consideramos iniciativa del niño cuando, con gestos de dar u ofrecer 

y vocalizaciones, le propone de algún modo al adulto realizar una demostración 

simbólica. En este caso es el niño quien toma la iniciativa, pero para que el adulto 

realice algo con el objeto, como carece aún de lenguaje, se lo comunica al adulto a 

través de gestos.  

Los usos simbólicos fueron considerados propuestos por el adulto cuando éste 

directa o indirectamente, a través de su lenguaje, invitaba al niño a usar el objeto de 

manera simbólica, es decir, el adulto propone y el niño ejecuta. Por ejemplo: (a) el 

adulto sólo utiliza el lenguaje para proponer un uso simbólico, por ejemplo dice “a ver, 

¿cómo comes tú?” y el niño responde usando la cuchara para “comer”. O dice “llama, 

llama a la tía” y el niño se coloca el móvil en la oreja, (b) el adulto muestra u ofrece un 

objeto al niño y le propone de manera directa usarlo de manera simbólica, diciendo 

por ejemplo, “llama a la yaya” y el niño se coloca el móvil en la oreja. Un caso de 
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propuesta indirecta sería por ejemplo, el adulto da el móvil al niño y dice “toma, a ver 

si es la abuela” o “¿te llama alguien?”, invitando de ese modo al niño a realizar el 

símbolo, a lo que el niño accede colocándose el móvil en la oreja. En ambos casos el 

niño podría tener el objeto en la mano o cogerlo cuando el adulto se lo ofrece.  

En el caso de la iniciativa de las secuencias simbólicas, hay tres posibilidades: 

son iniciadas por el niño, propuestas por el adulto o iniciadas por el adulto. En el caso 

de las dos primeras es válida la definición dada para la iniciativa de los usos simbólicos 

de los niños. Consideramos que la secuencia simbólica es iniciada por el adulto cuando 

éste realiza una demostración simbólica o cuando muestra u ofrece un objeto al niño e 

inmediatamente después realiza una demostración simbólica.  

 

Encadenamiento de los símbolos 

 

Consideramos que hay encadenamiento de símbolos cuando los niños realizan 

dos o más usos simbólicos continuos, de forma ininterrumpida. Por ejemplo: el niño 

“coge comida” de la caja e inmediatamente “come”. Otro ejemplo, el niño pulsa las 

teclas del móvil y se lo coloca en la oreja. También puede ocurrir que un uso sea 

autodirigido y el otro dirigido a un objeto. Por ejemplo “comer” con la cuchara y “dar 

de comer” al muñeco.  

El encadenamiento de símbolos también puede ocurrir cuando el niño combina 

usos que implican a dos o más objetos. Por ejemplo, el niño “da de comer” al adulto, 

“come” con la cuchara y enseguida coloca el móvil en la oreja del muñeco. 

Los niños pueden realizar de forma continua dos usos simbólicos diferentes, 

pero con un mismo objeto, por ejemplo “remover la comida” y “comer la comida” con 

la cuchara. Ambos usos simbólicos pertenecen a los que hemos llamado usar la 

cuchara para “comer”.  

 

4.4.1.1.2. Otros usos/otras demostraciones 

 

Incluimos en esta categoría todos los usos de objetos que no entran en la 

categoría usos simbólicos. Entre ellos encontramos usos convencionales, como por 



Primeros usos simbólicos de niños con síndrome de Down en contextos de interacción triádica:  
Un estudio longitudinal entre los 12 y 21 meses de edad 
                               

 

116 

ejemplo, guardar objetos en la caja o pulsar las teclas del móvil (cuando no son 

considerados simbólicos, según los criterios explicados anteriormente), así como el 

juego del “cucú tras”.  

También entran en esta categoría los usos no convencionales, realizados sólo 

por los niños.  Son usos indiferenciados e inespecíficos, más básicos que los simbólicos, 

es decir, los niños realizan con los objetos lo que éstos físicamente le permiten, como 

golpear, sacudir, chupar o morderlos. Recordamos al lector que nuestra definición de 

uso no convencional se aleja de lo que Tomasello (1999/2007) considera un uso de 

este tipo.  

En otras demostraciones incluimos los usos de objetos realizados por el adulto 

que no entran en la categoría demostraciones simbólicas. Igualmente hacemos la 

diferencia entre usos realizados por el niño y demostraciones realizadas por el adulto, 

debido a que las últimas las realizan los adultos con una función (más o menos) 

educativa. No entramos en detalle con este tipo de demostraciones, sólo las 

mencionamos para evidenciar que son de diferente tipo y que el adulto se comunica 

con el niño usando los objetos de diferentes maneras.  

 

4.4.1.2. Gestos  

 

Esta categoría incluye las ostensiones, los gestos indiciales y los gestos 

simbólicos. La definición es válida para los niños y para los adultos. Los gestos podían ir 

acompañados de redundancias comunicativas. Esto ocurre cuando el adulto o el niño 

intensifican el signo, por ejemplo repitiéndolo, tocando lo señalado o agregando 

componentes rítmico-musicales al gesto.  

 

4.4.1.2.1. Ostensiones:  

 

El adulto o el niño muestran u ofrecen un objeto al otro, ya sea aproximándolo 

al otro en el aire, en el suelo o colocándolo a la vista del compañero. Una ostensión 

puede ser realizada con el propósito de llamar la atención del otro o para establecer 

un referente común a partir del cual poder comunicarse. Las ostensiones podían tener 
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redundancia exagerada, por ejemplo, cuando el adulto o el niño mueven una o varias 

veces el objeto mostrado u ofrecido, a esto se le podía sumar otro tipo de redundancia 

como cuando el adulto agrega canto o melodía a la ostensión.  

 

4.4.1.2.2. Ostensiones en el cuerpo del niño:  

 

Llamamos ostensiones en el cuerpo a aquellos signos en que el adulto toca el 

cuerpo del niño con su mano o con un objeto, para llamar su atención. Son menos 

complejas que las ostensiones de mostrar u ofrecer que se realizan necesariamente 

con el objeto, porque implican sensaciones corporales para el niño. Este tipo de 

ostensión es inmediata porque el adulto toca el cuerpo del niño. Pueden tener 

redundancia múltiple, cuando toca al niño de manera repetida.  

 

4.4.1.2.3. Gestos indiciales:  

 

El adulto o el niño indican con alguna parte de su cuerpo, principalmente con la 

mano, algo al otro, ya sea un objeto o parte de él, una parte del cuerpo de sí mismo o 

del cuerpo del otro. Distinguimos dos tipos: (a) Gestos de señalar: el adulto o el niño 

con su dedo índice señalan al otro algo distante, b) Gestos indicativos: el adulto o el 

niño indican algo distante al otro, ya sea con la mano entera, con los dedos, con la 

cabeza o con otro objeto sostenido. Incluimos aquí el gesto de estirar el brazo 

intentando alcanzar algo (reaching). Los gestos indiciales pueden presentar 

redundancias: inmediata, múltiple o icónica. 

Inmediata: el adulto o el niño tocan lo señalado o indicado. Por ejemplo, el 

adulto indica la caja tocándola con sus dedos a la vez que dice “aquí”. 

Múltiple: el adulto o el niño repiten el gesto. Por ejemplo, el adulto señala la 

cabeza del muñeco varias veces. 

Icónica: el adulto reproduce la forma de lo señalado, al tocar lo señalado. Por 

ejemplo, señala tocando la boca del muñeco siguiendo su forma. Estas casi no se 

observan en las secuencias simbólicas, pero sí en otras situaciones de la interacción, 

como cuando señalan o indican las partes del cuerpo del muñeco. 
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Puede haber combinación de diferentes tipos de redundancias. Por ejemplo: 

inmediata, icónica y múltiple: el adulto reproduce tocando la forma de lo indicado o 

señalado varias veces, como por ejemplo la boca del muñeco. 

 

4.4.1.2.4. Gestos simbólicos:  

 

Son también conocidos como gestos representacionales. Tienen referentes 

específicos y por lo tanto su contenido semántico básico no cambia apreciablemente 

con el contexto. También entran en esta categoría gestos convencionales que no son 

realizados con objetos (Iverson, Longobardi y Caselli, 2003).  

Dentro de esta categoría incluimos los siguientes gestos: asentir con la cabeza, 

negar con la cabeza y/o con el dedo, mover la mano vacía o con un objeto en dirección 

a sí misma para decirle al otro que venga, mover la mano para decir “hola” o “adiós”, 

abrir y cerrar la boca como si comiera, pero sin el objeto en la mano y sin hacer el 

gesto de usarlo, es decir, en ausencia del instrumento. Extender los brazos y palmas 

hacia arriba con función interrogativa acompañando por ejemplo de la pregunta 

“¿dónde está?” o demostrando sorpresa, tocar su cabeza con las manos y luego 

extender sus brazos mostrando sorpresa, generalmente acompañado de la palabra 

“¡hala!”, levantar ambos brazos a la vez y decir “¡bien!”, extender la mano frente al 

niño para pedir un objeto y tirar besos con la mano.  

Los gestos simbólicos generalmente están acompañados de redundancias 

múltiples, por ejemplo, el adulto repite el gesto más de una vez. 

 

4.4.1.3. Expresión emocional 

 

El adulto o el niño expresan emociones relacionadas al uso de objeto ya sea 

realizado por sí mismo, por el compañero o asociado a otra cosa situación que ocurre 

mientras interactúan en torno a un objeto, que no implique necesariamente un uso.  

En el caso del niño, la expresión emocional puede ser manifestada de diversas 

maneras. Algunas están asociadas al bienestar del niño en determinado momento, 

como la sonrisa, la risa o los aplausos. También entran en esta categoría, aquellas 
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expresiones emocionales que nos indican que el niño no está cómodo. El niño muestra 

desagrado, por ejemplo, protesta con una vocalización, se aleja de un objeto o aleja su 

cara de un objeto que está siendo usado por el adulto y que no le agrada. El niño se 

acerca al adulto cuando algo le ha asustado. Se queja por algo que no le ha resultado, 

se asusta con alguna demostración realizada por el adulto, principalmente con el 

caballo. También encontramos situaciones en que un niño se golpea con el objeto o 

golpea un objeto. Los gritos y vocalizaciones del niño, que no están referidas a la 

realización de un uso simbólico, sino a una manifestación de emoción, también entran 

en esta categoría, al igual que cuando sacuden los brazos reaccionando a alguna 

situación de la interacción.   

En el caso del adulto encontramos menos formas de expresión emocional, 

entre ellas, la sonrisa, la risa, el aplaudir y acariciar al niño. Estas emociones 

generalmente implican la aprobación de lo que el niño realiza. Las madres también 

felicitan o aprueban y a veces rechazan verbalmente algunas conductas de sus hijos.  

 

4.4.1.4. Atención  

 

Esta categoría sólo es referida al niño, porque el adulto generalmente mira al 

niño o la acción de éste. Esta categoría se refiere a la concentración de la actividad 

visual del niño en algo. Es la primera marca de interés y de convergencia hacia el 

objeto y/o a la acción del adulto sobre el objeto por parte del niño (Rodríguez, 1996, p. 

161). La atención es operacionalizada a través de la mirada del niño. Entre ellas 

encontramos que el niño: (a) mira la acción que el adulto realiza con el objeto (MAA), 

(b) mira el rostro del adulto (MA), (c) Mira el objeto que está en el suelo o sostenido 

por sí mismo (MO), (d) mira a la investigadora (MII), (e) mira el gesto del adulto con la 

mano vacía10

A continuación, en la Tabla 7, mostramos un resumen de las categorías recién 

mencionadas.  

 (MG), y (f) no se ve la mirada del niño o no está claro lo que mira (NSV).  

                                                       
10 Nuestra categoría gestos incluye gestos con el objeto y gestos con la mano vacía (Andrén, 2010). 
Distinguimos la mirada del niño hacia el gesto de la madre con la mano vacía, de la mirada a la acción 
del adulto con un objeto. En estas acciones con el objeto se encuentran las ostensiones que son gestos 
con el objeto y las demostraciones simbólicas o convencionales.  
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Tabla 7. Resumen de categorías utilizadas.  

Categorías 
Niño Adulto 

4.4.1.1. Usos de objetos 

Usos simbólicos Demostraciones simbólicas 
- Distantes 
- Inmediatas 
- Mixtas 

Relación símbolo-referente 
- Con el cuerpo 
- Con el mismo objeto del uso convencional 
- Por sustitución 
- Combinación: Por sustitución y con el mismo objeto 
del uso convencional 
- Sin hacer uso de un objeto presente 

 

- Con el cuerpo 
- Con el mismo objeto del uso convencional 
- Por sustitución 
- Combinación: Por sustitución y con el mismo objeto 
del uso convencional 
- Sin hacer uso de un objeto presente 
- In absentia  

Producciones lingüísticas que acompañan los símbolos 
- Lenguaje ininteligible (LI) 
- Vocalizaciones (V) 
- Onomatopeyas (O) 
- Palabra (P) 

- Vocalizaciones (sílabas) 
- Onomatopeyas 
- Lenguaje 

Dirección de usos simbólicos 
- Sí mismo 
- Objeto 
- Adulto 

Iniciativa de los usos y secuencias simbólicas 
- Usos: por el niño/propuesto por el adulto 
- Secuencias: iniciada por el niño /propuesta por el 
adulto/iniciada por el adulto. 

- Secuencias: iniciada por el niño /Propuesta por el 
adulto/iniciada por el adulto. 

Encadenamiento de los símbolos 
Otros usos  Otras demostraciones 
- Usos no convencionales 
- Usos convencionales 

- Demostraciones convencionales 
 

4.4.1.2. Gestos 

- Ostensiones 
- Indiciales 
- Simbólicos 

- Ostensiones 
- Ostensiones en el cuerpo del niño 
- Indiciales 
- Simbólicos 

4.4.1.3. Expresión emocional 

- Ríe 
- Sonríe 
- Muestra desagrado, se queja, protesta 
- Grita/vocaliza 
- Aplaude 
- Sacude brazos 
- Se tiende en el suelo 
- Aleja la cara de un objeto que no le agrada 
- Se acerca al adulto 
- Golpea/se golpea 
- Se asusta 

- Ríe 
- Sonríe 
- Aplaude 
- Acaricia 
- Felicita, aprueba 
- Coloca cara de sorprendida/sorpresa 

4.4.1.4. Atención 

- Mira acción del adulto con el objeto (MAA) 
- Mira el rostro del adulto (MA) 
- Mira el objeto (MO) 
- Mira a la investigadora (MII) 
- Mira gesto del adulto con la mano vacía (MG) 
- No se ve la mirada (NSV) 
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Capítulo 5 

Resultados 

  

5.1. Producciones simbólicas de niños y adultos 

 

5.1.1. Emergencia de los usos simbólicos de los niños 

 

Al considerar a todos los participantes encontramos que los primeros usos 

simbólicos de los objetos fueron realizados en la primera sesión, a los 12 meses (ver 

Figura 211

 

). Sin embargo, éstos fueron realizados sólo por una niña, Victoria, los demás 

niños realizaron sus primeros símbolos más tarde. Jorge a los 15 meses, Sonia y Marina 

a los 18 meses y Alba y Lucía, en la última sesión, cuando tenían 21 meses. Por tanto, 

al considerar cada caso vemos que los niños usaron los objetos de manera simbólica, 

por primera vez, en diferentes momentos de su desarrollo.  

 
Figura 2. Producciones simbólicas realizadas por los niños y los adultos. 

 
                                                       

11 En las tablas y figuras utilizaremos la letra N para referirnos a los niños y la A para los adultos. 
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En la Figura 3, se puede observar el momento de aparición de los usos 

simbólicos realizados por cada niño y la frecuencia con que fueron realizados en las 

diferentes edades. Como ya mencionamos, se observan marcadas diferencias 

individuales. El detalle de esa información la ampliaremos en el siguiente apartado 

cuando presentemos los resultados por díada.  

 

 

 

 
Figura 3. Usos simbólicos realizados por los niños en cada sesión. 
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A los 12 meses los usos simbólicos ocurren de manera aislada, es decir, son 

realizados sólo en dos oportunidades y sólo por Victoria. A los 15 meses, los usos 

realizados por Victoria y Jorge suman 18 producciones. A los 18 meses observamos un 

aumento importante en relación a las sesiones anteriores. Victoria, Jorge, Sonia y 

Marina realizan un total de 126 usos simbólicos, siendo la edad en que los niños 

realizaron más símbolos.  

En la última sesión, cuando los niños tenían 21 meses y todos los participantes 

realizaban usos simbólicos, estas producciones no presentan un alza en relación a los 

18 meses, sino que disminuyen muy levemente, llegando a 125, sólo uno menos que 

en la sesión de los 18 meses. El hecho de que los símbolos no aumentaran en la última 

sesión creemos que se relaciona con la gran heterogeneidad de nuestros participantes. 

No todos los niños realizan sus primeros símbolos en la misma sesión, y además se 

presenta una gran variabilidad en las diferentes sesiones. Lo que realizan los niños en 

cada sesión dependía de su interés en los diferentes objetos, de los usos que querían 

hacer de ellos, pero también de lo que las madres proponían a los niños hacer con los 

objetos y de las demostraciones simbólicas que realizaban. El hecho de que algunas 

madres aumentaran sus demostraciones simbólicas en la última sesión también pudo 

influir en que sus hijos realizaran menos usos simbólicos, debido a que ocupaban parte 

del tiempo en mirar las acciones simbólicas realizadas por la madre, más que realizar 

sus propios usos simbólicos. 

Los símbolos realizados por nuestros niños, aumentan de los 12 a los 15 meses, 

al igual que ocurre con los niños de desarrollo típico del estudio longitudinal de 

Palacios (2009). Sin embargo, se observan marcadas diferencias. Los niños con 

desarrollo típico a los 12 y 15 meses realizan usos simbólicos con mucha más 

frecuencia que nuestros niños. Además, de los seis participantes del estudio de 

Palacios (ibíd.) cinco realizan símbolos a los 12 meses, y todos a los 15 meses. En 

nuestro estudio, sólo una niña realiza usos simbólicos a los 12 meses y dos niños usan 

los objetos de manera simbólica a los 15 meses.  

Al comparar la emergencia de los usos simbólicos de los niños que presentan 

desarrollo típico y los niños de nuestro estudio, vemos que nuestros participantes 

realizan sus primeros símbolos en diferentes momentos del segundo año de vida. El 
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momento en que emergen los primeros símbolos de algunos de nuestros participantes 

parece estar muy cerca del momento en que emergen en niños de desarrollo típico, 

estudiados ya sea en interacción solitaria con los objetos o en interacción con otras 

personas. 

Como ya hemos señalado en los capítulos anteriores, algunos investigadores 

sostienen que las primeras acciones simbólicas suelen ser autodirigidas y aparecen 

entre los 11 y 13 meses (p.e. Belsky y Most, 1981; McCune, 2010; Nicolich, 1977; 

Palacios 2009). Si consideramos la visión de otros autores, que plantean que los 

primeros símbolos generalmente aparecen en el último periodo del sensoriomotor, 

entre los 18 y 24 meses (Piaget, 1946/2000; Sinclair, 1970; Lézine Sinclair, Stambak e 

Inhelder, 1982/1983) cuatro de los niños de nuestro estudio estarían en este periodo, 

y dos los realizarían antes, aunque hay que señalar que en estos estudios la mayoría de 

las veces los niños se encuentran en interacción solitaria con los objetos. 

No podemos comparar directamente los resultados de nuestro estudio con las 

investigaciones que hemos citado en el capítulo 3, dedicado al desarrollo de los 

símbolos en los niños con síndrome de Down, porque el centro de interés de dichos 

estudios no era explorar la aparición de las conductas simbólicas. Además, en dichos 

estudios al equiparar a los niños con síndrome de Down a los niños con desarrollo 

típico, lo que prevalecía era la edad mental no la edad cronológica, por lo que los niños 

de algunos estudios tenían como mínimo entre 18 y 20 meses de edad cronológica 

(p.e. Beeghly y Cicchetti, 1987; Hill y McCune-Nicolich, 1981; Lalueza, 1991). Desde el 

punto de vista de la edad cronológica, dos de nuestros niños realizan símbolos antes 

de los 18 meses y otros dos a los 18 meses. Algo similar ocurre con la niña con 

síndrome de Down del estudio de caso realizado por Cárdenas (2010) y Cárdenas, 

Rodríguez y Palacios (en preparación), quien realiza sus primeros usos simbólicos a los 

13½ meses de edad cronológica en situación triádica.  

 

5.1.2. Demostraciones simbólicas realizadas por los adultos 

 

Desde la primera sesión los adultos realizaron demostraciones simbólicas con 

los objetos. A diferencia de los símbolos producidos por los niños, las demostraciones 
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simbólicas tienden a aumentar con la edad de los participantes (Ver Figura 2, mostrada 

al comienzo de este capítulo).  

En el estudio de Palacios (2009) los adultos disminuyen sus demostraciones 

simbólicas de los 12 a los 15 meses, es decir, a medida que los niños se hacían más 

competentes en la realización de usos simbólicos. En nuestro estudio, al considerar las 

frecuencias totales, las madres aumentan sus demostraciones simbólicas a medida que 

los niños se hacen mayores, sin embargo, se presentan marcadas diferencias 

individuales entre las madres (ver Figura 4. Un mayor detalle de lo realizado por cada 

madre se presenta en el siguiente apartado). 

El hecho de que existan marcadas diferencias en la frecuencia de 

demostraciones realizadas por las madres en cada una de las sesiones nos dificulta 

llegar a una explicación de por qué éstas aumentan en la última sesión. 

A los 18 y 21 meses algunos niños tienden a tomar la iniciativa y realizan usos 

simbólicos, los adultos por su parte acompañan esos usos con demostraciones 

simbólicas (p.e. “comen” cuando el niño les da “comida”). Puede pensarse que esto 

pudo influir en la frecuencia total de demostraciones realizadas por los adultos. Sin 

embargo, los símbolos en que los adultos acompañaban un uso simbólico iniciado por 

el niño no representan una gran cantidad. A los 18 meses fueron cinco las 

demostraciones de este tipo y a los 21 meses, siete. Aunque descontáramos esas 

demostraciones simbólicas, “menos educativas” (porque es en respuesta a un símbolo 

iniciado por el niño), de las frecuencias totales, la tendencia sería la misma, las 

demostraciones simbólicas aumentan a los 18 y 21 meses. El hecho de que no 

disminuyeran puede deberse a las diferencias individuales entre las madres, pero 

también a las diferencias entre los niños, ya que lo que hace un miembro de la díada 

afecta al otro. 

Si bien cada madre tenía la libertad de utilizar los objetos según sus intereses y 

el de su hijo, parece ser que algunas madres, como la de Alba, Lucía y Sonia, 

aumentaron sus demostraciones en la última sesión porque sus hijas mostraban una 

actitud más activa y responsiva. También pudo ocurrir que consideraran que sus hijas 

estaban más grandes y su nivel de comprensión era mayor por lo que realizaron más 

demostraciones de un nivel semiótico superior. 



Primeros usos simbólicos de niños con síndrome de Down en contextos de interacción triádica:  
Un estudio longitudinal entre los 12 y 21 meses de edad 
                               

 

126 

 

 

  

Figura 4. Usos simbólicos realizados por las madres en cada sesión. 
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descontáramos en la sesión de los 21 meses, las cinco demostraciones realizadas por la 

madre para acompañar los usos iniciados por la niña, demostraciones que como ya 

mencionamos pueden ser consideradas “menos educativas” porque la madre más que 

demostrar un uso, acompaña un símbolo de la niña. La madre de Marina disminuye sus 

demostraciones en la última sesión, pero sólo si se la compara con los símbolos 

realizados a los 18 meses. En el caso de la madre de Jorge, ésta realiza la misma 

cantidad de demostraciones en las dos últimas sesiones.  

Las demostraciones simbólicas realizadas por los adultos fueron de diferente 

tipo. Las demostraciones distantes, donde la madre se presenta como modelo, fueron 

realizadas con más frecuencia, en cada una de las sesiones (ver Figura 5). Le siguen las 

demostraciones inmediatas, donde el adulto utiliza un objeto de manera simbólica 

involucrando de algún modo al niño en su actuación. Finalmente, en todas las 

sesiones, las demostraciones simbólicas mixtas con componentes distantes e 

inmediatos, fueron realizadas con menos frecuencia. Éstas principalmente fueron 

realizadas con el caballo, aunque también se presentan algunos casos con el muñeco. 

La mayor cantidad de demostraciones mixtas las observamos en la primera 

sesión cuando los niños tenían 12 meses. Las madres principalmente usaban el caballo 

de manera simbólica, lo hacían “galopar” y terminaban el galope en el cuerpo de los 

niños, muchas veces a modo de cosquillas.  

 

 
Figura 5. Tipos de demostraciones simbólicas realizadas por los adultos. 
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Nos llama la atención el aumento de las demostraciones inmediatas en las dos 

últimas sesiones, porque éstas, de acuerdo con Palacios (2009) generalmente son 

realizadas con menos frecuencia por los adultos. Como ya lo mencionamos 

anteriormente, en relación a las frecuencias totales de las demostraciones del adulto, 

aunque descontáramos las demostraciones simbólicas inmediatas de los 18 y 21 

meses, en que las madres acompañan un uso iniciado por sus hijos (p.e. “comer” 

cuando los niños les “dan de comer”), éstas tienden a aumentar con la edad, es decir 

superan a las realizadas por las madres a los 12 y 15 meses. Aunque las 

demostraciones simbólicas inmediatas de los 18 y 21 meses son realizadas con más 

frecuencia sólo por dos madres, la de Jorge y la de Victoria. El hecho de que no 

disminuyeran puede deberse a una elección de las madres, quienes decidieron incluir a 

sus hijos en ciertas demostraciones simbólicas, posiblemente en respuesta a los usos 

simbólicos realizados por sus hijos y al interés en determinados objetos.  

Los usos de objetos que realizan los niños en las diferentes sesiones afecta de 

algún modo el actuar de las madres, a la vez que los modelos que ofrecen las madres 

afectaría de algún modo el momento en que los niños realizan sus primeros símbolos y 

la frecuencia con que los realizan, lo cual merece ser analizado con mayor 

profundidad.  

 

5.1.3. Relación de los usos simbólicos de los niños y su referente 

 

Los niños realizaron diferentes tipos de usos simbólicos, los cuales se relacionan 

de distinta manera con su referente y son realizados con diferentes objetos (ver Tabla 

8). El detalle de los objetos usados de manera simbólica en cada sesión lo presentamos 

más adelante. 

En todas las sesiones, los niños realizan con más frecuencia usos simbólicos con 

los mismos objetos con que se suelen realizar ciertos usos convencionales, es decir, 

como plantea Palacios (2009) los niños aplican la regla del uso convencional del objeto 

al mismo objeto, pero fuera de su contexto habitual convencional, son usos 

generalmente breves y no existe eficacia de uso, lo que es característico cuando se 

abandona el territorio de los usos convencionales. 
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Los símbolos caracterizados por una combinación de sustitución y a la vez por 

el uso del mismo objeto con que se puede realizar el uso convencional, fueron los 

segundos más realizados por los niños. Le siguen los usos simbólicos por sustitución. 

Los símbolos realizados con menos frecuencia por los niños fueron aquellos en que 

usaron su propio cuerpo como significante, seguido de los símbolos que representan el 

uso de un objeto presente, pero sin utilizarlo. En este caso, específicamente, el uso de 

un objeto es representado prescindiendo del soporte material presente, es decir, 

sustituyendo el uso un de objeto por el de la propia mano. 

 

Tabla 8. Usos simbólicos de los niños y su relación con el referente. 

Tipos de usos simbólicos y su relación con el referente 
Edad en meses 12 m 15 m 18 m 21 m Total 

      
Con el propio cuerpo      
Usar su cuerpo para representar al caballo - - 1 2 3 
      
Con el mismo objeto del uso convencional      
Usar el móvil para llamar* - 9 32 51 92 
Usar el muñeco como personaje* 2 1 2 6 11 
Usar la gorra del muñeco para representar un personaje - - - 1 1 
Usar el caballo como objeto animado* - - 20 18 38 
Usar la cuchara para comer* - 7 37 19 63 
Usar el muñeco como personaje y la cuchara para comer* - - 7 16 23 
Usar el muñeco como personaje y el móvil para llamar* - - - 5 5 
Usar el caballo como objeto animado y el muñeco como 
personaje* 

- - - 3 3 

      
Por sustitución      
Usar la gorra como móvil - - 1 1 2 
Usar la caja como plato - - 2 - 2 
Usar el caballo como móvil - - - 1 1 
Usar la cuchara como peine - - 4 - 4 
      
Por sustitución y con el mismo objeto del uso convencional      
Usar la caja como si fuera plato y la cuchara para comer* - - 17 - 17 
Usar el muñeco como personaje y el móvil como cuchara - - 1 - 1 
Usar el muñeco como personaje y la gorra como cuchara - 1 - - 1 
      
Sin hacer uso de un objeto presente      
Usar la mano como si fuera un móvil* - - 2 2 4 
Total 2 18 126 125 271 
NOTA: *Producciones simbólicas realizadas tanto por los niños como por las madres.  

 

En relación a los usos simbólicos realizados con el mismo objeto con que se 

pueden realizar ciertos usos convencionales, a los 12 meses encontramos que el 
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muñeco es utilizado como un personaje al que se le besa. A los 15 meses la cuchara es 

usada para “comer” y el móvil para “llamar”, el muñeco también es tratado como 

personaje en esta sesión. 

A los 18 meses a los usos simbólicos realizados en las sesiones anteriores se 

suma un nuevo tipo de uso, los niños utilizan el caballo para hacer como si galopara. 

Además, en esta sesión los niños por primera vez combinan el uso de dos objetos, por 

ejemplo, le “dan de comer” al muñeco con la cuchara. 

A los 21 meses los niños tienden a repetir los usos simbólicos realizados en 

sesiones anteriores. Sin embargo, aparecen nuevos usos, como colocar el móvil en la 

oreja del muñeco, como si este hablara, y usar al caballo como si galopara con el 

muñeco. Además, una niña, Marina, utiliza la gorra del muñeco para representar a otro 

personaje, un burrito que lleva gorra12

En la sesión de los 15 meses, si bien los símbolos realizados con el mismo 

objeto del uso convencional son la mayoría, aparece un uso simbólico en que la 

relación del símbolo con su referente cambia, un objeto es usado para representar 

otro objeto, que aunque estando presente, el niño no utiliza. Es lo que ocurre con 

Victoria, usa la gorra del muñeco para “dar de comer” al muñeco. Este tipo de usos 

que implican la combinación de dos objetos, también ocurre a los 18 meses. En este 

tipo de usos, confluyen dos tipos de relaciones entre el símbolo y el referente. Por 

ejemplo, cuando usan la cuchara para “coger comida” o “remover la comida” de la 

caja, están usando dos objetos de manera simbólica. A la vez que utilizan la cuchara de 

manera simbólica, es decir, el mismo objeto con que se realiza el uso convencional, 

para representar usos que efectivamente se pueden realizar con ella en contextos 

reales de comida, están usando la caja por sustitución como si se tratara de otro 

objeto, un plato u otro recipiente del cual “cogen” o “remueven” la “comida” ausente. 

Por el contrario, cuando “dan de comer” al muñeco con la cuchara, el símbolo se 

realiza con los mismos objetos del uso convencional.  

. La madre le ofrece la gorra y le dice que haga 

“ruc ruquet”, Marina se coloca la gorra en la cabeza y la madre comienza a cantar, 

Marina mueve su cuerpo y vocaliza a la vez que mira a la madre y sonríe. 

                                                       
12 Llegamos a esta conclusión después de consultar a diferentes personas acerca de lo que cantaba la 
madre, ya que lo hacía en catalán. La madre al parecer hace una variación de un juego que se realiza con 
los niños pequeños. Se trataría de un símbolo idiosincrático (Español, 2004).  
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También en la sesión de los 18 meses, los niños sustituyen el uso de un objeto 

por el de otro, por ejemplo la gorra del muñeco es usada como teléfono móvil y la 

cuchara como si fuera un peine. En este caso las acciones simbólicas recaen en el 

propio niño, van dirigidas hacia sí, no a otro objeto. 

Los niños en esta sesión, además, producen algunos símbolos que pueden 

considerarse más complejos, puesto que no se sirven de un objeto que estaba 

presente, para representar un determinado uso. En uno de los casos, la madre de 

Victoria usaba el teléfono y Victoria para pedírselo o para comunicar que quería usarlo 

(al menos eso interpretamos), se coloca la palma de su mano en la oreja a la vez que 

mira a su madre. En el otro caso, la madre de Sonia no usaba el móvil, pero Sonia 

igualmente se coloca la palma de la mano en la oreja y dice “hola” mientras mira a su 

hermana que está presente.  

Por último, a los 18 meses Marina utiliza su propio cuerpo para representar el 

movimiento de galope del caballo. Esto también es realizado por Jorge a los 21 meses. 

Estos usos simbólicos con el propio cuerpo aparecen cuando los niños están usando el 

caballo o cuando es la madre quien hace un uso de él. Este tipo de símbolo, en que el 

propio cuerpo es usado para representar, también fue realizado por niños de 

desarrollo típico, del estudio de Palacios (2009). Sin embargo, a diferencia de nuestros 

niños, en el estudio de Palacios, ese tipo de uso es realizado antes por los niños, a los 

12 meses. En ambos estudios, este tipo de uso aparece de forma aislada, en nuestro 

estudio sólo Marina y Jorge lo realizan, con un total de 3 usos. 

A los 21 meses los símbolos por sustitución son realizados sólo en dos 

ocasiones, al igual que los usos simbólicos sin utilizar el objeto presente. Observamos 

que a los 21 meses, a diferencia de los 18 meses, aparece un nuevo tipo de uso por 

sustitución, realizado por Sonia con el caballo, el cual es usado para “hablar por 

teléfono”. Frente a este uso, la madre le dice a Sonia “con el caballo no”. Algo similar 

ocurre en el estudio de Palacios (2009), los adultos rechazan estos usos peculiares 

como por ejemplo cuando un niño usa el caballo para “beber”.  

Esta variedad de usos simbólicos nos permite ver que cuando los niños realizan 

símbolos se presenta un interesante ir y venir entre la ausencia y la presencia. Como el 

ejemplo de Sonia quien usa un objeto presente (el caballo), para representar otro 
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objeto también presente (el móvil). En otros casos, sin embargo, un objeto presente 

sustituye el uso de un objeto ausente, por ejemplo, la cuchara es usada como un 

peine. Otras veces es el propio cuerpo el que se usa para representar objetos 

presentes que a la vez representan, son réplica de, otros seres vivos ausentes. Lo que 

observamos claramente en estos diferentes modos de relación entre los usos 

simbólicos y sus referentes es que los objetos son indispensables para poder 

simbolizar, especialmente para las primeras producciones. Por ejemplo, para que los 

niños puedan sustituir el uso de un objeto por otro, necesitan tener, al menos hasta 

cierto punto, el conocimiento del uso funcional o convencional de los dos objetos 

usados para poder intercambiarlos o transformarlos (Sinclair, 1970; Lézine Sinclair, 

Stambak e Inhelder, 1982/1983). Es el conocimiento de la función del objeto, el que se 

observa cuando el niño usa el caballo o la gorra como móvil, lo que permanece en ese 

uso por sustitución es la forma convencional evidenciada en el uso del objeto 

(Rodríguez, Palacios, Cárdenas y Yuste, en prensa) o en el gesto que se aplica al objeto 

(Vygotski, 1931/2000b). Ese conocimiento del uso funcional del objeto, que ya supone 

un nivel de complejidad alcanzado por el niño, posibilita diversos usos simbólicos de 

los objetos.  

En la Tabla 8 (mostrada anteriormente) se puede observar además que los 

símbolos más complejos son realizados a los 18 y 21 meses, con la excepción de un uso 

por sustitución realizado a los 15 meses. Sin embargo, antes de que tengan lugar esas 

complejas producciones, otros símbolos menos complejos han ocurrido. Quedando en 

evidencia lo planteado por Palacios (2009) y Palacios y Rodríguez (enviado) en relación 

a que las producciones simbólicas se desarrollan de forma gradual, llegando a realizar 

símbolos más complejos, más “desprendidos” de su soporte material en las dos 

últimas sesiones.  

 

5.1.4. Relación de las demostraciones simbólicas de los adultos y su referente 

 

Los adultos también realizaron una gran variedad de demostraciones simbólicas 

y éstas también tenían diferente relación con su referente, como es posible visualizar 

en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Demostraciones simbólicas de las madres y su relación con el referente. 

Tipos de demostraciones simbólicas y su relación con el referente 
Relación símbolo-referente 12 m 15 m 18 m 21 m Total 
      
Con el propio cuerpo      
Usar su cuerpo para representar el muñeco  1  1 2 
      
Con el mismo objeto del uso convencional      
Usar el móvil para llamar* 20 13 22 24 79 
Usar el muñeco como personaje* 22 16 9 36 83 
Usar el caballo como objeto animado* 24 29 22 29 103 
Usar la cuchara para comer*  10 14 10 34 
Usar caballo como objeto animado y la cuchara para comer    1 1 
Usar el muñeco como personaje y la cuchara para comer* 4 5 9 10 28 
Usar el muñeco como personaje y el móvil para llamar* 1   4 5 
Usar el caballo como objeto animado y el muñeco como 
personaje* 

9 3  9 21 

      
Sustitución      
Usar la caja como si fuera un tren   1  3 4 
      
Sustitución y con el mismo objeto del uso convencional      
Usar la caja como si fuera plato y la cuchara para comer*  2 8 7 17 
Usar el móvil como personaje al que se le coloca la gorra   1  1 
Usar el caballo como objeto animado y la caja como cuna 1    1 
Usar el caballo como objeto animado y la caja como tren   1   1 
Usar el muñeco como personaje y la caja como cuna 2 1 1  4 
      
Sin hacer uso de un objeto presente      
Usar la mano como si fuera un móvil*  2 3 2 7 
      
In absentia        
Usar la mano como si fuera un peine   1  1 
 Total  83 84 90 136 392 
NOTA: *Producciones simbólicas realizadas tanto por los niños como por las madres.  

Al igual que con los usos simbólicos de los niños, en todas las sesiones, las 

demostraciones simbólicas realizadas con más frecuencia por las madres fueron 

aquellas en que utilizaron el mismo objeto con que se puede realizar el uso 

convencional. Esto también coincide con los hallazgos de Palacios (2009) y Palacios y 

Rodríguez (enviado) en niños con desarrollo típico, y con lo encontrado por Cárdenas, 

Rodríguez y Palacios (en preparación) en una niña con síndrome de Down.  

Si bien las demostraciones simbólicas realizadas con el mismo objeto del uso 

convencional, fueron las más frecuentes, a partir de la primera sesión algunos adultos 

también realizaban demostraciones simbólicas más complejas, que involucran, por 

ejemplo, la sustitución de un objeto por otro. Además, desde la primera sesión, 

algunos adultos combinan el uso de dos objetos, por ejemplo, el caballo o el muñeco 
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son usados con la caja. Al usar los primeros de manera simbólica, la demostración se 

realiza con el referente presente y además haciendo uso de un objeto que representa 

un referente ausente, en este caso una cuna o cama donde se puede “acostar” al 

caballo o al muñeco. Es decir, también en los adultos observamos un ir y venir entre la 

presencia y la ausencia al realizar el símbolo. 

A los 15 meses, la caja también fue usada de manera simbólica por sustitución 

para representar un tren que lleva diferentes objetos como “carga”. También en esta 

sesión los adultos realizan demostraciones simbólicas en las que combinan el uso de 

dos objetos, por ejemplo, utilizan el caballo como “personaje que se va en el tren”, el 

que es representado por la caja. Otro ejemplo, usan la caja para “coger comida” con la 

cuchara, es decir, la caja representa por sustitución un plato, a la vez que el “coger 

comida” con la cuchara representa otro tipo de uso, uno convencional (Rodríguez y 

Moro, 2002) que se realiza cuando efectivamente se usa la cuchara como instrumento 

para comer.  

Además, en la sesión de los 15 meses, una madre, la de Victoria, realiza 

demostraciones simbólicas aún más complejas que las anteriores, representa el uso de 

un objeto presente, pero sin hacer uso de él, sino que se vale de su propia mano para 

realizar el símbolo. Esto ocurre en dos ocasiones, cuando la madre coloca su puño en 

la oreja representando el teléfono móvil que está siendo usado por su hija Victoria. 

Nos parece importante destacar este tipo de símbolo. El hecho de que existiera sólo un 

ejemplar de cada objeto, en cierto modo, incitaba a realizar un símbolo valiéndose de 

otras acciones significantes. En este caso la madre no opta por sustituir el uso del 

móvil con el de otro objeto, sino que usa su propia mano para representar una de las 

formas de uso del teléfono móvil. También en esta sesión sólo una madre, la de 

Victoria, usa su propio cuerpo para representar que mece al muñeco, es decir, el 

referente está presente, pero no es utilizado. 

Algunas demostraciones simbólicas fueron realizadas por varios adultos y en 

varias oportunidades, otras sin embargo, sólo fueron realizadas en una ocasión y por 

uno de los adultos. Por ejemplo, a los 18 meses la madre de Lucía utiliza el teléfono 

móvil como si se tratara de un personaje al que se le coloca la gorra, símbolo que no se 

había realizado previamente y que no se volvió a repetir. Sin embargo, hay otros 
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símbolos como los que implican la representación de usos con el móvil o la cuchara 

que se repitieron en la mayoría de las sesiones. 

En la sesión de los 18 meses la madre de Victoria vuelve a utilizar su propia 

mano para representar el móvil cuando éste nuevamente estaba siendo usado por su 

hija. Sin embargo, en esta ocasión, la morfología o el observable del símbolo cambia. 

En una de sus demostraciones la madre simula discar los números del móvil, para ello 

hace como si pulsara las teclas sobre su mano con su dedo índice. En la otra 

demostración, la madre coloca su mano en la oreja, pero no el puño completamente 

cerrado, sino con el dedo pulgar y meñique extendido, es decir, se sirve además de un 

gesto simbólico. En esta manera de realizar la demostración podemos ver cierta 

iconicidad, no sólo en la forma del uso, es decir, colocarse la mano en la oreja, sino 

también iconicidad debido a que la forma que adopta la propia mano puede tener un 

parecido con los auriculares de los teléfonos no móviles.  

En esta misma sesión, la madre de Victoria realiza una demostración simbólica 

in absentia, mueve su mano sobre el cabello del muñeco como si su mano fuese un 

peine. En este caso, el referente del símbolo está completamente ausente y el adulto 

en vez de valerse de otro objeto para representar el peine, lo hace con su propia mano 

en ausencia de un objeto.  

A los 21 meses no se observan demostraciones simbólicas nuevas, sino que las 

madres repiten algunas de las realizadas en los meses anteriores, por lo tanto no hay 

nuevas relaciones entre las demostraciones y su referente. Sin embargo, queremos 

mencionar que otra de las madres, la de Alba, utiliza su mano para representar el 

teléfono móvil, cuando su hija lo está usando. En una ocasión coloca su puño cerrado y 

en otra mueve su dedo pulgar como si pulsara las teclas. 

Como hemos visto con los diferentes ejemplos, los adultos usan diferentes 

formas para representar diversos usos del teléfono móvil. Si bien la forma que adopta 

la mano puede diferir para representar un mismo uso, lo que permanece es 

precisamente la forma en que se usa determinado objeto, forma de uso fácilmente 

reconocible porque es pública, convencional (Rodríguez, Palacios, Cárdenas y Yuste, en 

prensa). Como hemos visto, se puede simular que se “marcan los números” del móvil 

usando una sola mano y “marcando en el aire” o usando la otra mano como apoyo, 
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pero imprimiendo la misma forma o gesto (Vygotski, 1931/2000b) que emplearíamos 

si se tratara de un uso convencional. Lo mismo ocurriría en el caso de colocarse el 

móvil en la oreja para hacer que se “llama” por teléfono, se puede usar o colocar la 

palma de la mano extendida, el puño cerrado, o el puño con dos dedos estirados. Lo 

relevante es que esa mano está puesta en el lugar donde se colocan los teléfonos, es 

esa acción, uso o gesto el que permite que tanto el niño como el adulto comprendan la 

acción que el otro realiza porque le dan el mismo significado.  

Al comparar la relación de los símbolos de los niños y los adultos con su 

referente, encontramos que la mayoría de los símbolos realizados por los niños y por 

madres, en todas las sesiones, fueron realizados con un objeto, específicamente con el 

mismo que se suele usar para realizar el uso convencional o una réplica de él (ver 

Figura 6). Esto coincide con los hallazgos de Palacios (2009), Palacios y Rodríguez 

(enviado) y Cárdenas, Rodríguez y Palacios (en preparación). Creemos que este hecho 

ocurre precisamente porque se trata del mismo objeto del uso convencional, el que al 

ser usado fuera de su contexto habitual de uso no requiere ser utilizado de manera 

efectiva por el niño ni por el adulto. Al tratarse del mismo objeto, resulta más cercano 

y probablemente más sencillo de comprender por parte de niño. Se podría pensar que 

al ser el mismo objeto, sería más fácil por su parecido físico, pero como hemos venido 

planteando a lo largo de este trabajo, lo importante no es el parecido físico, sino el 

gesto o el uso que se hace del objeto. 

El niño para usar la cuchara de un modo simbólico necesita conocer algo acerca 

de cómo se usan las cucharas. Es posible que el usar la cuchara para hacer que se 

come, sirve de ejercicio para comer con la cuchara en contexto real y efectivo, 

actividad ciertamente compleja. El hecho de que el niño conozca algo acerca del uso 

de un objeto, no quiere decir necesariamente, sobre todo en un comienzo, que pueda 

usarlo de manera eficaz. En cierto modo los símbolos podrían servir de ejercicio para 

adquirir la maestría en el uso eficaz de un instrumento como es la cuchara, aunque lo 

más probable es que a aprender a comer se aprende en contextos reales de comida. 

Algo similar ocurre con los símbolos, a aprender a hacer usos simbólicos se aprende 

usando, observando y/o coparticipando con otros que realizan ese tipo de usos, 

después de todo, los símbolos son potentes herramientas de comunicación. 
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*UC= uso convencional 
Figura 6. Producciones simbólicas de A y de N y su relación con el referente. 
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Como hemos visto se presenta una gran variedad en la complejidad de las 

demostraciones simbólicas. El detalle de los tipos de demostraciones realizadas por 

cada una de las madres se podrá ver en el siguiente apartado de este capítulo.  

Por último, en relación a los tipos de producciones simbólicas podemos decir 

que algunos usos simbólicos realizados por los niños fueron también realizados por los 

adultos (señalados anteriormente en las Tablas 7 y 8 con un asterisco), aunque los 

observables podían ser distintos. Por el contrario, encontramos que algunos usos 

simbólicos, sobre todo por sustitución, sólo fueron realizados por los niños, sin que 

previamente los adultos realizaran demostraciones simbólicas de ese tipo. 

Algunos de esos usos simbólicos creados por los niños, son peculiares, como 

por ejemplo, usar la gorra o el caballo como si fuese un móvil. Creemos que esto 

ocurre cuando el objeto es signo de su uso, es decir, cuando el niño conoce su función 

o una de sus funciones, puede realizar la forma convencional prescindiendo del objeto 

o usándolo como si se tratara de otro, es decir, puede realizar símbolos de diversa 

complejidad. Como vimos, tanto algunos niños como algunos adultos, se sirvieron de 

otros objetos para realizar el símbolo, cuando no podían valerse del objeto con que 

normalmente se realiza el uso convencional. 

 

5.1.5. Producciones lingüísticas que acompañan los usos simbólicos  

 

Observamos que a medida que los niños se hacían mayores algunos de sus 

símbolos eran acompañados de algún tipo de producción lingüística. A los 12 meses, 

por ejemplo, ningún uso simbólico fue acompañado de producción lingüística (ver 

Figura 7). En la sesión de los 15 meses los usos simbólicos de la cuchara y el móvil 

fueron acompañados de vocalizaciones en cuatro ocasiones. 

A los 18 meses se observa un cambio importante en las producciones 

lingüísticas. Algunos niños usan onomatopeyas, vocalizaciones, la palabra “hola” y un 

lenguaje ininteligible cuando realizan símbolos, principalmente los realizados con el 

móvil. Sin embargo, los niños también producían vocalizaciones cuando usaban la 

cuchara de manera simbólica. Las onomatopeyas acompañaban los usos simbólicos 

realizados con la cuchara, principalmente cuando “comían” con ella. Esto va en la 
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misma dirección que los resultados encontrados por Rodríguez y Moro (1999). En su 

estudio, los niños “hablan” más cuando usan el teléfono que cuando usan el camión. 

De modo que el objeto determina en alguna medida las herramientas comunicativas 

que emplean los niños y también los adultos. 

 

 
Figura 7. Usos simbólicos de los niños acompañados de producciones lingüísticas. 

 

En la última sesión de los 21 meses, observamos las mismas producciones 

lingüísticas que a los 18 meses, sin embargo se observan algunas diferencias. Por 

ejemplo, la palabra “hola” no sólo fue utilizada para usar el móvil de manera simbólica, 

sino también con el muñeco y el caballo. Dos niños, Jorge y Lucía, usaron una palabra 

distinta de “hola”, nombraron a un familiar cuando “hablaban” por teléfono, Lucía 

además dice “gracias” luego de coger el móvil ofrecido por la madre y Jorge dice algo 

como “adiós” a la vez que hace el gesto de decir adiós. Además, a los 21 meses las 

onomatopeyas acompañaban los usos simbólicos realizados con el caballo, las que 

interpretamos como sonidos de galope. 

En ninguno de los participantes se observa la combinación de palabras o 

formación de una pequeña frase. Sí observamos que un mismo uso con el móvil podía 

ir acompañado de una palabra y de lenguaje ininteligible.  

También observamos marcadas diferencias individuales y una gran diversidad 

respecto al uso de onomatopeyas, palabras u otro tipo de producción lingüística en la 
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realización de símbolos. Por un lado, encontramos niños que aumentaron en cantidad 

y en complejidad este tipo de producciones y por otro hay niños que no presentaron 

estos cambios. Y en esto recae un asunto importante. Si bien para autores como Piaget 

(1946/2000) y Piaget e Inhelder (1966/2007) el juego simbólico es una manifestación 

más de la función simbólica, que emerge más o menos al mismo tiempo que las demás 

manifestaciones, como la imagen mental o el lenguaje, esto pareciera no ocurrir con 

los niños de nuestro estudio e incluso con algunos niños de desarrollo típico, quienes 

realizan símbolos en acción mucho antes de que emerja el lenguaje (p.e. Belsky y 

Most, 1981; Palacios, 2009). 

Nuestros resultados muestran, al igual que los hallazgos de Lalueza (1991) y 

Lalueza y Perinat (1994), que el desarrollo de los símbolos, en acción, va por delante 

del lenguaje y en algunos casos muy por delante. Aunque esto no debería 

sorprendernos porque varios autores señalan que los niños con síndrome de Down 

tienen más dificultades con el lenguaje expresivo que los niños con desarrollo típico 

(Beeghly y Cicchetti, 1987; Kumin, 1994/1997; Mundy, Sigman, Kasari y Yirmiya, 1988). 

Por ejemplo, Victoria, acompaña sus usos simbólicos de muy pocas vocalizaciones, 

incluso en la sesión de los 21 meses cuando realiza símbolos de marcada complejidad, 

porque implican planificación en acción. Es decir, por un lado observamos símbolos 

muy complejos, que alcanzarían el nivel 5.1 que Nicolich (1977) llama juego simbólico 

planificado, mientras que por otro, otro sistema de signos como es el lenguaje, por 

mucho que forme parte de “la función semiótica” característica de la Escuela de 

Ginebra, se presenta más atrasado en nuestros participantes. Aunque la comprensión 

de los significados va muy por delante. 

En algunos casos, como el recién mencionado, en que la niña no acompaña sus 

símbolos de muchas producciones lingüísticas, puede ocurrir que la dificultad en el 

lenguaje oral, “obligue” en cierto modo a buscar otras formas de comunicarse y en 

este caso a realizar usos simbólicos. Galeote, Sebastián, Checa, Rey y Soto (2011) 

plantean que la mayor cantidad de gestos producidos por los niños con síndrome de 

Down, puede deberse a las dificultades que tienen con el lenguaje oral. En ese sentido 

nuestros resultados muestran algo similar, pero en relación a los usos simbólicos de los 

objetos. 
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Para algunos autores, cuando los niños por ejemplo se colocan el móvil en la 

oreja, pero sin hablar, no es considerada actividad simbólica porque no tienen 

evidencia que confirme la ficción (p.e. Lalueza, 1999; Venuti, de Falco, Esposito y 

Bornstein, 2009). Sin embargo, en un estudio reciente, Barthélémy-Musso (2012) 

señala que con mucha frecuencia los niños de tres años, que sí realizan símbolos por 

sustitución, es decir símbolos aún más complejos que usar el móvil para “llamar”, no 

utilizaban el lenguaje para organizar o acompañar los usos simbólicos de los objetos, 

sino que eran las propias acciones las que ordenaban o daban sentido al escenario 

simbólico. 

Este hecho nos parece relevante, creemos que se debe tener en cuenta que 

incluso niños de tres años de desarrollo típico no necesariamente usan o acompañan 

todos sus símbolos de lenguaje. El hecho de que los símbolos no sean acompañados de 

otro sistema semiótico más poderoso, como es el caso del lenguaje, no debe restarle a 

los símbolos la importancia semiótica que ya poseen. Esto debe considerarse 

especialmente en niños como nuestros participantes, más allá de si los usos simbólicos 

son o no acompañados de lenguaje, lo importante es estar atentos a los símbolos en 

acción que producen los niños, a los textos de los que habla Bruner (1990/2002) y 

Sadurní y Perinat (1994), textos que pueden estar siendo usados para comunicar algo a 

otro (Rivière, 1990) o incluso a sí mismo, (Rodríguez, 2006; 2009). 

 

5.1.6. Producciones lingüísticas que acompañan las demostraciones simbólicas 

  

En el caso de los adultos, nos interesaba saber si apoyaban sus demostraciones 

simbólicas con otro sistema semiótico como es el lenguaje. Podría parecer obvio que 

eso ocurriría, sin embargo, no teníamos la certeza, debido a que cuando transcribimos 

las sesiones a protocolo pudimos observar que algunas madres permanecían 

silenciosas en determinados momentos, principalmente cuando los niños exploraban 

los objetos y ellas observaban dicho comportamiento. Sin embargo, en todas las 

sesiones, la mayoría de las demostraciones simbólicas realizadas por los adultos fueron 

acompañadas de lenguaje (ver Figura 8).  



Primeros usos simbólicos de niños con síndrome de Down en contextos de interacción triádica:  
Un estudio longitudinal entre los 12 y 21 meses de edad 
                               

 

142 

Las madres usaban el lenguaje, por ejemplo, para presentar algún objeto, para 

describir sus propiedades físicas o para informar acerca de su función. En el caso del 

teléfono, que es un objeto que comúnmente se usa para hablar, las madres 

acompañaban sus demostraciones simbólicas con lenguaje, éste implicaba usarlo 

como si hablaran con alguien, es decir, el móvil era un objeto que requería del uso del 

lenguaje. Algunas demostraciones simbólicas además de ser apoyadas con lenguaje 

iban acompañadas de onomatopeyas, principalmente las demostraciones con el 

caballo. Sin embargo, las madres también acompañaban con onomatopeyas sus 

demostraciones simbólicas con la cuchara, diciendo por ejemplo “ammmm” o 

“mmmmm”, y también con el teléfono cuando decían “ring ring” haciendo como si el 

teléfono sonara. En algunas oportunidades sólo usaron onomatopeyas cuando hacían 

“galopar” al caballo. 

 

  

Figura 8. Demostraciones simbólicas acompañadas de producciones lingüísticas. 

  

Las pocas veces en que los adultos realizaron demostraciones en silencio, se 

trataba de símbolos como pulsar las teclas del móvil y hacer galopar al caballo. Sólo en 

una ocasión una madre, la de Sonia, no habló cuando colocó el teléfono en la oreja de 

su hija. 

Queremos destacar un hecho que resulta importante. Los niños no sólo se 

apropian del conocimiento de ciertas reglas del uso de los objetos, sino que también se 
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apropian de otros signos relativos a esos usos que los hacen más complejos cuando 

interactúan con los adultos. Por ejemplo, en algunos casos cuando la madre de Jorge 

dice “ammmm”, Jorge también usa esa onomatopeya cuando utiliza la cuchara para 

hacer como si comiera. Algo similar ocurre cuando usan el caballo, algunos niños lo 

acompañan con sonidos de galope. 

 

5.1.7. Dirección de los usos simbólicos  

 

En relación a quién dirigen los niños sus usos simbólicos, encontramos que a los 

12 meses, los símbolos fueron dirigidos al muñeco, a quién se le da dos besos (ver 

Figura 9). 

 

 
Figura 9. Dirección de los usos simbólicos realizados por los niños. 

 

A los 15 meses, los niños realizan principalmente símbolos dirigidos a sí mismo, 

aunque también aparecen otros símbolos dirigidos a los objetos, al muñeco y al móvil.  

A los 18 meses, que es la edad donde se producen la mayor cantidad de 

símbolos, observamos que también la mayoría de los usos simbólicos son 

autodirigidos, seguidos de los dirigidos al objeto. 
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 A los 18 meses a diferencia de los 12 y 15 meses, por primera vez aparecen 

símbolos dirigidos al adulto, es decir observamos que hay descentración de los usos 

simbólicos. 

En la sesión de los 21 meses, los niños principalmente realizan símbolos 

dirigidos al objeto. Si bien los usos dirigidos al adulto aumentan, son los menos 

realizados. 

Creemos que el hecho de que los niños interactuaran con un adulto, influyó en 

que los primeros dos símbolos, realizados a los 12 meses, fueran dirigidos al muñeco y 

no autodirigidos como se menciona en la literatura que ocurre con los primeros 

símbolos, cuando el niño juega en solitario, pero en compañía de la madre (Belsky y 

Most, 1981; Nicolich, 1977). Esta influencia del adulto también se evidencia en el 

estudio de Palacios (2009), también con niños con desarrollo típico, ya que a los 12 

meses, que es la primera sesión en que los niños realizan símbolos, éstos ya los dirigen 

a sí mismos, al muñeco y al adulto. Aunque no tenemos la certeza de si eran o no 

propuestos por el adulto.  

En la sesión de los 15 meses observamos que aparecen los primeros símbolos 

autodirigidos y dirigidos a un objeto (sólo un caso), realizados por iniciativa del niño. 

Estos resultados irían en el mismo sentido que los resultados de Nicolich (1977) en 

niños que jugaban solos (en presencia de su madre), quien encontró que a los 15 

meses dos de sus participantes alcanzan el nivel 3, que corresponde a símbolos 

descentrados, dirigidos a otros, la madre o el muñeco. 

En nuestro estudio, sólo a partir de los 18 meses los niños incluyen a la madre 

en sus usos simbólicos, algunas veces por iniciativa propia y otras porque la madre 

invita a realizar un determinado uso simbólico. Por ejemplo, los niños le “dan de 

comer” a la madre o le colocan o intentan colocar el móvil en la oreja de la madre y 

también de la investigadora.  

En la observación 1, que presentamos a continuación, mostramos un ejemplo 

de una niña que por iniciativa propia usa la cuchara para “dar de comer” al adulto, en 

este caso no es la madre sino la investigadora y además encadena símbolos dirigidos a 

sí misma y a otro. 
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Observación 1 

Victoria 21 meses. Secuencia 913

Uso simbólico de N: “comer” y “dar de  comer” con la cuchara al adulto 
 (ver Anexo 6d). Duración: 13 segundos 

 
 

N tiene la cuchara en la mano, se coloca de pie y camina hacia la investigadora mientras 
“come” con la cuchara. La madre intenta detenerla y le coge la mano. N protesta vocalizando, 
se cae, se coloca de pie, “come” con la cuchara y “le da de comer” a la investigadora, quien 
dice “gracias” y hace sonidos de comer.  

 

Esta misma niña por iniciativa propia, ya a los 15 meses usaba la cuchara para 

“comer”, es decir dirigía el uso simbólico a sí misma. A los 18 meses, en cambio utiliza 

la cuchara para “dar de comer” al muñeco y sólo en la última sesión toma la iniciativa y 

le “da de comer” a otra persona, no a un personaje inanimado que trata como 

animado. Previamente, en la sesión de los 21 meses, Victoria ya había “dado de 

comer” a su madre también por iniciativa propia y como parte de una secuencia en 

que además “alimenta” al muñeco. 

El conocimiento del uso del objeto parece que invita a la niña a realizar cosas 

más complejas, como incluir a otro. Se ve claramente una planificación o proyecto de 

acción, el que se refleja justamente en su comportamiento, en la continuidad de sus 

acciones, ya que no es una planificación con palabras. Cuando la madre intenta 

detenerla, la niña protesta, se pone de pie y continúa con su plan de acción, va hasta 

donde está la investigadora y le “da de comer”, lo que vuelve a repetir posteriormente. 

Lo que creemos evidencia su clara intención de incluir al otro o compartir su interés o 

conocimiento acerca del objeto. 

Finalmente, en relación a los usos dirigidos al muñeco podemos decir que éste 

fue usado principalmente como compañero pasivo, es decir, en él recaían las acciones. 

Por ejemplo, se le abrazaba, mecía, besaba, acariciaba. Posiblemente, cuando Jorge 

monta al muñeco en el caballo, lo está tratando como un compañero activo. Esto 

también fue realizado por la madre del niño. En el caso del uso del caballo es más 

complicado determinar si era un compañero pasivo o activo, tal vez porque uno de sus 

atributos básicos es el galope. Es decir, el caballo es usado como personaje que galopa 

                                                       
13 En el anexo 5 presentamos las abreviaturas y las instrucciones para entender las secuencias 
simbólicas. 
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y a la vez como compañero pasivo, por ejemplo, al que se acaricia. De implicar estos 

símbolos el uso de un objeto inanimado como compañero activo, esto ocurriría en la 

sesión de los 21 meses y estaría entre los 19 y 26 meses, rango de edad en que ocurren 

este tipo de acciones según Sinclair (1970), con la diferencia en que en su estudio el 

niño juega en solitario. Lo que podría mostrar que el niño con síndrome de Down 

realiza ese tipo de uso gracias a la mediación de la madre, quien también usaría al 

muñeco y al caballo como compañeros activos. 

 

5.1.8. Iniciativa de los usos simbólicos y de las secuencias simbólicas 

 

En relación a la iniciativa de los usos simbólicos observamos cambios 

cualitativos y cuantitativos al comparar lo ocurrido en las diferentes sesiones. 

Como ya mencionamos, los símbolos realizados a los 12 meses fueron dirigidos 

al muñeco porque la madre propone a Victoria usar el objeto de manera simbólica. La 

niña comprende la tarea propuesta por la madre y realiza el símbolo (ver Figura 10) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Figura 10. Primeros usos simbólicos realizados a los 12 meses. 

 

A los 15 meses los niños realizan algunos símbolos por iniciativa propia y otros 

son propuestos por el adulto, ya sea directa o indirectamente. Es decir, a los 12 y 15 

meses, es el adulto quien asume un papel que podría considerarse más activo, al 

menos en las acciones simbólicas, es quien las crea y las propone, y el niño quien las 

ejecuta. A los 18 y 21 meses, sin embargo, los niños toman la iniciativa con más 

frecuencia y algunos adultos, además, ceden ese espacio (ver Figura 11).  

 
N acerca su cara al muñeco como 
si le diera un beso (2 veces). 

N mira al muñeco. A acerca el 
muñeco a N y dice “¿O un beso?, 
dale un besito”. 

A muestra el muñeco a N y dice 
“¿Qué le haces al queco?” “¿Le 
das un abrazo?”  



Capítulo 5. Resultados 
 

                               

 

147 

 

Figura 11. Iniciativa de los usos simbólicos realizados por N. 

En la observación que viene a continuación, mostramos otro ejemplo de uso 

simbólico propuesto por la madre. La niña usa el muñeco de manera simbólica, lo 

abraza cuando la madre le muestra el muñeco y le dice “¿le das un abrazo?”. 

 

Observación 2 

Victoria 15 meses. Secuencia 214

Uso simbólico de N: Usar el muñeco como personaje al que se le abraza 
. Duración: 8 segundos 

Demostración simbólica de A: Mueve su cuerpo como si meciera al muñeco 
 
 

A muestra el muñeco a N y dice “¿le das un abrazo? ¿le quieres dar un abrazo al queco?” N 
mira a la madre y luego al muñeco. A no alcanza a terminar la segunda pregunta cuando N 
coge y abraza al muñeco. N mira a la madre y sonríe. A sonríe, mueve su cuerpo como si 
meciera al muñeco, pero sin usarlo y dice “Ay, como le abrazas, tú”. N suelta el muñeco, lo 
golpea y vocaliza. 

 

El hecho de que algunos niños a partir de los 15 meses realicen algunos usos 

simbólicos por iniciativa propia nos indica que el objeto es signo de su uso, es decir, 

conocen la regla de uso de determinados objetos, principalmente de la cuchara y el 

móvil, aunque también del muñeco, que son los objetos que fueron usados de manera 

                                                       
14 Ver anexo 6b. 
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simbólica por el niño, al menos en una oportunidad, sin que el adulto se lo propusiera. 

Ese conocimiento que tiene el niño de la forma convencional, del uso convencional de 

un objeto, fue aplicado a los mismos objetos, pero fuera de su contexto o escenario 

normal de uso. Incluso Victoria llegó a aplicar el conocimiento del uso de las cucharas 

por sustitución a otro objeto, cuando usó la gorra para “dar de comer” al muñeco. 

A los 18 meses, los niños por iniciativa propia comienzan a usar la caja y el 

caballo. También en esta sesión y por propia iniciativa, combinan el uso de dos 

objetos. Algunos de los usos simbólicos realizados por iniciativa de los niños a los 15, 

18 y 21 meses, fueron demostrados previamente por el adulto. Por ejemplo, antes de 

que una niña, Victoria, usara la caja como plato, por su propio interés o iniciativa, la 

madre le demostró de forma distante y/o inmediata cómo realizar ese uso. Sin 

embargo, hay otros usos que no fueron demostrados por el adulto, pero que los niños 

realizaron por iniciativa propia.  

Jorge y Victoria que hacen símbolos a los 15 meses, usan la cuchara para 

“comer” sin que la madre realizara previamente una demostración de ese uso en las 

sesiones. En el caso de Jorge, la madre nunca hizo una demostración con la cuchara en 

esa sesión. En el caso de Victoria, la madre la usó de manera simbólica, posterior al uso 

simbólico realizado por la niña. Otro caso ocurre a los 18 meses, Sonia, usa la caja para 

“comer” de ella, sin que la madre le mostrara ese uso previamente. En estos ejemplos, 

podemos observar que aún cuando el adulto no demostró esos tipos de usos, los niños 

son capaces realizar esos usos simbólicos porque son usuarios de cucharas y 

recipientes de donde se coge la comida (en casa disponen de esos utensilios), desde 

que empiezan a comer su primera comida. Luego, ese conocimiento cultural de los 

artefactos, esa forma de uso convencional (Rodríguez, Palacios, Cárdenas y Yuste (en 

prensa) que los objetos poseen, la aplican en estas situaciones. O como señala Elkonin 

(1978/1980) es el conocimiento de los usos o acciones que se realizan con los objetos, 

el que el niño transfiere de una situación a otra. De acuerdo con lo planteado por 

Vygotski (1933/1979), creemos que los usos de objetos que hemos mencionado 

anteriormente, más que producto de la imaginación, están más cerca de algo que ha 

ocurrido previamente, es memoria en acción, son usos que representan usos 

cotidianos. Es decir, para que el niño pueda realizar de manera independiente o por 
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iniciativa propia un uso simbólico, necesita del conocimiento de algún aspecto del uso 

de ese objeto, debe comprender su función. Una vez que lo tiene, puede generalizar 

ese conocimiento sin la necesidad de que el adulto necesariamente se lo proponga.  

Esto nos parece un dato relevante porque muestra que el niño posee 

conocimiento de las reglas de uso de los objetos. Ese conocimiento se observa con más 

claridad a los 18 y 21 meses, cuando observamos que la mayoría de los usos simbólicos 

fueron iniciados por los niños. El niño va directamente al objeto, lo mira, lo coge, a 

veces lo vuelve a mirar, se lo muestra a sí mismo, y lo usa de manera simbólica, sin 

titubeos, sin dudar de ese uso. Lo que demuestra que el niño ya dispone de un plan de 

acción. Veamos en la observación 3 un ejemplo de un uso simbólico iniciado por una 

niña.  

 

Observación 3 

Victoria 18 meses. Secuencia 615

Uso simbólico de N: Usar el móvil para “hablar” 
. Duración: 12 segundos 

 
 

N se inclina hacia la caja y mira lo que hay dentro, estira su brazo, vocaliza y coge el móvil. A 
dice “ay, el móvil”. N mira el móvil, se lo coloca en la oreja y mira a A. N aleja el móvil de su 
oreja, se pone de pie, vocaliza y se vuelve a colocar el móvil en la oreja. A realiza una ostensión 
en el cuerpo de N y le dice “no te vayas, quédate aquí, si podemos seguir la conversación”. A 
coge el muñeco y lo mueve para decir a N que venga mientras dice “ven”. 

  

Pareciera que una vez que los niños conocen el uso público de un objeto, es 

decir, cuando los consideran como miembros de clases y no como ejemplares 

indiferenciados, toman la iniciativa en más oportunidades. Hay, sin embargo, algunos 

símbolos que sólo fueron realizados cuando el adulto los propuso, como tirar besos 

por el móvil. Probablemente, cuando los niños acceden a cierto nivel de usos 

simbólicos, se requiere de un otro que los lleve más allá de su nivel de desarrollo real, 

como el caso de tirar besos por el móvil, que es una actividad social a la que 

probablemente el niño no podrá acceder solo, al menos en estas edades, y donde el 

papel del adulto juega un papel fundamental, entre otras razones, porque la propuesta 

se realiza con lenguaje. 

                                                       
15 Ver anexo 6c. 
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Si bien los niños toman la iniciativa de la mayoría de los usos simbólicos en las 

dos últimas sesiones, los adultos igualmente proponen ciertos tipos de usos en estas 

edades. 

En relación a la iniciativa de las secuencias simbólicas, encontramos que a los 

12 meses, 24 de ellas, casi la totalidad, fue iniciada por el adulto, ya sea a través de la 

realización de un gesto ostensivo seguido de una demostración simbólica o 

directamente a través de la demostración de un uso simbólico. Sólo una secuencia 

simbólica comienza cuando el adulto propone la realización de un símbolo a una niña. 

Podríamos decir que, de manera directa o indirecta, a los 12 meses el escenario 

simbólico es sugerido y mayormente sostenido por el adulto (ver Figura 12). 

 

  
Figura 12. Iniciativa de las secuencias simbólicas. 

 

En la segunda sesión, cuando los niños tienen 15 meses, observamos, por 

primera vez, secuencias simbólicas iniciadas por los niños, estas sólo son seis, sin 

embargo, la mayoría de las secuencias fueron iniciadas por las madres. En esta sesión 

observamos al igual que a los 12 meses, que los adultos de algún modo invitan al niño 

a iniciar una secuencia simbólica, le dan espacio, no actúan todo el tiempo ellos, sino 

que por ejemplo, a través del lenguaje o con lenguaje y ostensiones, proponen a los 

niños realizar usos simbólicos. Los niños que comprenden esas invitaciones, realizan el 
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símbolo, comenzando de ese modo una secuencia, lo que ocurrió sólo en dos 

oportunidades a los 15 meses. 

Cuando los niños tienen 18 meses, tienen más iniciativa que en la sesión de los 

15 meses. Los adultos si bien disminuyen su iniciativa en relación a la sesión anterior, 

de los 15 meses, las secuencias iniciadas por los adultos, a los 18 meses, superan en 

una a las iniciadas por los niños. En esta sesión no observamos términos intermedios, 

es decir, propuestas del adulto. 

Finalmente en la última sesión, los niños inician la mayoría de las secuencias 

simbólicas, sólo una más que los adultos. También observamos que en cuatro 

ocasiones los adultos propusieron a los niños iniciar una secuencia simbólica.  

En la Figura 12 (mostrada anteriormente), claramente se ve cómo los niños 

aumentan su iniciativa a medida que se van haciendo más grandes. Esto nos parece un 

dato importante, que nos podría indicar que el niño gracias al conocimiento que tiene 

de los diferentes usos de los objetos, puede tener más autonomía en su acción. Esta 

autonomía, conlleva, por ejemplo, a que cuando los niños están más grandes, son ellos 

quienes comienzan las situaciones simbólicas, y por tanto, con su acción establecen 

referentes conjuntos con sus madres (Legerstee, Varghese y van Beek, 2002). Por el 

contrario, cuando los niños tienen 12 ó 15 meses son los adultos quienes organizan y 

comienzan las secuencias simbólicas.  

El hecho de que la iniciativa de algunas madres no disminuyera en la última 

sesión de los 21 meses, pudo estar afectado por la diversidad de estilos o formas de 

interacción que tiene cada niño con su madre. Esto probablemente tiene que ver con 

que las madres se adaptan a la situación que se da en cada interacción, de acuerdo al 

interés de sus hijos, a sus usos y a su nivel de atención. Por ejemplo, en el caso de 

Victoria, que es una niña que guía y organiza la interacción en las dos últimas sesiones, 

especialmente en la de los 21 meses. A pesar de presentar autonomía y capacidad de 

planificar ciertos usos simbólicos, la madre al final de la sesión, inicia dos secuencias 

simbólicas y propone otra, pero no porque la niña no pueda iniciar secuencias 

simbólicas, sino porque Victoria se ponía de pie e iba a “darle de comer” a la 

investigadora. Creemos que esta actitud de la madre se relaciona con la regulación, es 

ella quien intenta regular la actividad de su hija cuando cree que se desorganiza, en 
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alguna medida. Algo similar ocurre con Sonia, la madre inicia más secuencias 

simbólicas que a los 18 meses, porque a los 21 meses la niña a ratos se distrae. Es 

decir, utilizan sus demostraciones simbólicas para interesar a las niñas, establecer un 

referente común y luego invitarlas a que realicen sus propios símbolos. 

Tanto las demostraciones simbólicas del adulto como sus ostensiones tienen 

una enorme importancia. Cuando el adulto las realiza se produce el efecto imán 

(Rodríguez y Moro, 1999), los niños miran la acción realizada por el adulto con el 

objeto, y se establece de ese modo un referente común, un significado compartido, a 

partir del cual pueden comunicarse, pasando incluso de una atención conjunta a una 

acción conjunta. Por ejemplo, cuando los niños realizan un uso simbólico involucrando 

corporalmente a los adultos o cuando son las madres quienes acompañan con una 

demostración simbólica un símbolo iniciado por los niños. 

 

5.1.9. Encadenamiento de los símbolos 

 

A partir de la sesión de los 18 meses observamos un importante cambio en la 

producción de símbolos. Los niños no sólo combinan el uso de dos o más objetos, sino 

que también realizan de manera encadenada o continua dos o más usos simbólicos. 

Por ejemplo, “cogen” comida de la caja con la cuchara e inmediatamente le “dan de 

comer” al muñeco o “comen” ellos mismos con la cuchara o de la caja. Otro ejemplo, 

“comen” con la cuchara, “dan de comer” al adulto con la cuchara, vuelven a “comer” 

con la cuchara y finalmente colocan el móvil en el muñeco, esto ocurre a los 21 meses.  

La aparición de usos simbólicos encadenados a los 18 meses en nuestros 

participantes, coincide con lo encontrado por Lézine, Sinclair, Stambak e Inhelder 

(1982/1983) en niños con desarrollo típico. Estas investigadoras sostienen que en el 

periodo entre los 18 y 24 meses, las actividades se encadenan y se coordinan durante 

periodos cada vez más prolongados. Las actividades simbólicas implican además la 

aplicación de una actividad a varios juguetes animados. 

A continuación, en la Figura 13 mostramos un ejemplo de encadenamiento de 

dos usos simbólicos, uno dirigido a sí misma y el otro dirigido al muñeco, realizados por 



Capítulo 5. Resultados 
 

                               

 

153 

Victoria cuando tenía 21 meses. La secuencia completa donde ocurren estos usos 

simbólicos se encuentra en el Anexo 6d. 

La Figura 13, además es un ejemplo de una sucesión de signos pertenecientes a 

distintos sistemas, con estructura multimodal, una pequeña narrativa en términos de 

Bruner (1990), o un texto, un conjunto ordenado de signos con una intención 

significativa, como indican Perinat y Sadurní (1993) en términos de Peirce. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13. Encadenamiento de dos usos simbólicos a los 21 meses. 

 

Los símbolos mostrados en la Figura 13 han sido iniciados por Victoria. 

Interpretamos que aún cuando la niña no se expresa usando el lenguaje oral, vemos 

que tiene un plan de acción que ejecuta secuencialmente, (1) le entrega el muñeco a la 

madre y cuando ésta lo sostiene (2) ella “habla” por teléfono y posteriormente (3) 

incluye al muñeco en la misma rutina. La madre además nombra los usos que realiza la 

niña; le dice “¿quieres hablar?”. Cuando la niña le coloca el móvil al muñeco la madre 

dice “ah! para él, tiene una llamada, a ver ¿quién le llama? ¿su mamá?” y luego le pone 

voz al muñeco haciendo como si hablara.  

En la observación 4, que presentamos a continuación, mostramos una sucesión 

o encadenamiento de usos simbólicos con la caja y la cuchara realizados por una niña a 

los 18 meses. 

 

Observación 4 

Sonia 18 meses. Secuencia 316

Uso simbólico de N: Usar la caja como plato y la cuchara para “comer” 
. Duración: 40 segundos 

                                                       
16 Ver anexo 8c. 

 
 

 

N ofrece el muñeco al adulto  N se coloca el móvil   N coloca el móvil en la oreja del 
muñeco 
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N alza la caja con la cuchara dentro. Coge la cuchara, la mueve/golpea dentro de la caja varias 
veces como si removiera la “comida”. Mientras remueve, N mira su propia acción con el objeto 
y mira a la cámara. A observa en silencio. N “remueve” la “comida” una vez más y “come” con 
la cuchara, mirando el objeto que usó. Cuando A habla N la mira, A le dice: “Ah que te vas a 
comer, mmm qué rico” asienta con la cabeza. N mira la caja, vuelve a “remover la comida” y A 
dice “muy rico”. N mira a A y vuelve a “comer” con la cuchara mientras mira a la madre, A dice 
“mmm mmm muy rico” mientras mueve su cabeza afirmando. N vuelve a “remover” la comida 
con la cuchara varias veces, le pasa la lengua a la caja mientras mira su interior. Deja de pasar 
la lengua a la caja y mira nuevamente en su interior, luego mira la cuchara. A observa atenta y 
dice “mmmm qué bueno, la cucharita”, N introduce la cuchara en la caja y “coge” comida. N 
mira a A y “come” con la cuchara. A dice “mmm” y asienta con su cabeza. N sigue mirando a A, 
deja de “comer” por un segundo y asienta con su cabeza mientras mira a A. N mira la caja 
“remueve” la “comida” con la cuchara varias veces, A dice “muy bueno”. N mira la mano de A 
cuando toca el móvil y mira el gesto de A cuando dice “pero, es que no hay comidita”. N 
finalmente deja de “remover” y guarda la cuchara dentro de la caja. 

  

En la observación 4 se evidencia no sólo un encadenamiento de usos simbólicos 

de diferente tipo iniciados por Sonia, sino que también podemos observar que con sus 

miradas hacia la madre genera espacios de atención conjunta que son promovidos por 

su propia acción simbólica. Además Sonia utiliza gestos simbólicos, confirmando a la 

madre en cierto modo lo que está haciendo y lo que la madre interpreta de ello. Estos 

gestos simbólicos como asentir con la cabeza, también son utilizados por la madre. 

Esto, sumado a las miradas y los usos, genera un espacio de referencia conjunto, 

espacio en el que se comunican y parecen entenderse mutuamente.  

En esta observación vemos además un conjunto de signos que operan desde 

sistemas semióticos claramente diferenciados. Algunos se suceden, a la vez que otros 

ocurren de manera sincrónica, al mismo tiempo, observamos lo que Rodríguez (2007b) 

denomina estelas inter-sujeto. A medida que la niña realiza los usos simbólicos, la 

madre interviene utilizando el lenguaje, un sistema semiótico que aún es demasiado 

complejo para la niña (al menos su expresión). El adulto acompaña la acción de la niña 

con onomatopeyas, dando más sentido aún a sus acciones. Logrando de ese modo no 

sólo prolongar las acciones simbólicas de la niña, sino que también disminuye los 

aspectos polisémicos y por tanto más ambiguos de la acción que realiza. 
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5.1.10. Objetos usados de manera simbólica por los niños y adultos 

 

Todos los objetos entregados dieron lugar a la realización de usos o 

demostraciones simbólicas por parte de los participantes. En la Figura 14, mostramos 

los objetos usados de manera simbólica tanto por los niños como por los adultos, en 

las diferentes sesiones. 

Como hemos mencionado repetidamente, el muñeco fue el único objeto usado 

para realizar símbolos a los 12 meses. En la sesión de los 15 meses, tres fueron los 

objetos utilizados simbólicamente por los niños: el móvil, la cuchara y el muñeco. El 

teléfono es usado con más frecuencia y el muñeco el usado en menos ocasiones. A los 

18 meses los niños realizaron usos simbólicos con los cinco objetos entregados. El más 

usado fue la cuchara, le siguen en este orden: móvil, caballo, muñeco y caja. En la 

última sesión de los 21 meses los objetos fueron usados de manera simbólica 

siguiendo este orden: móvil, caballo, cuchara y muñeco. La caja fue el único objeto no 

utilizado por los niños de esta manera.  

A los 18 meses observamos un cambio cualitativo en relación a las dos sesiones 

anteriores. Los niños comienzan a combinar el uso de dos objetos. Con más frecuencia 

usaron juntos la caja y la cuchara. Por ejemplo, con la cuchara “cogen” o “remueven” 

comida de la caja. En segundo lugar, los objetos más usados fueron el muñeco y la 

cuchara, para “darle de comer” al muñeco, y los dos objetos usados sólo una vez de 

manera conjunta fueron el móvil y el muñeco. Una niña usó el móvil para “dar de 

comer” al muñeco.  

En la sesión de los 21 meses la combinación más usada fue muñeco-cuchara, 

seguido de la dupla muñeco-móvil. En este caso el móvil es colocado por los niños en 

la oreja del muñeco, como si hablara. En esta sesión aparece una nueva combinación 

de objetos, el caballo y el muñeco, por ejemplo, montan al muñeco en el caballo y lo 

hacen galopar.  

A diferencia de los niños, los adultos a partir de la primera sesión realizan 

demostraciones simbólicas con los cinco objetos entregados y además combinan el uso 

de algunos de ellos. 
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Figura 14. Objetos usados de manera simbólica o representados por N y A. 
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El objeto más usado por las madres a los 12 meses es el caballo, realizan 

demostraciones principalmente mixtas, hacen como si galopara o relinchara. El 

segundo objeto usado con más frecuencia es el muñeco. Las madres hacen como si 

hablara y caminara. También lo usan para que le dé besos al niño o como personaje al 

que se le abraza y se le mece, esto de una manera inmediata, es decir, lo abrazan con 

el cuerpo del niño. A los 12 meses, el tercer objeto más utilizado es el teléfono móvil, 

lo usan para “llamar”, ya sea de manera distante colocándoselo en la oreja y hablando, 

o a través demostraciones inmediatas, colocando el teléfono en la oreja del niño. 

En la primera sesión la cuchara y la caja sólo fueron utilizadas de manera 

simbólica en conjunto con otros objetos, el muñeco o el caballo. Nos llama la atención 

que la cuchara no haya sido usada de manera solitaria, por las madres en la primera 

sesión, puesto que se trata de un objeto de uso cotidiano para los niños. El hecho de 

que se trate de una cuchara de cocina, de madera y grande, pudo tal vez, haber 

influido en su poco uso en esta primera sesión. En el estudio realizado por Cárdenas, 

Palacios y Rodríguez (en preparación) el adulto no usó la cuchara de manera simbólica 

cuando la niña tenía 12 meses.  

A los 15 meses, todos los objetos fueron usados de manera simbólica y solitaria 

por las madres. La preferencia de uso de los objetos fue la misma que a los 12 meses. 

En primer lugar el caballo, en segundo el muñeco, en el tercer puesto encontramos el 

móvil y el menos usado fue la cuchara. La caja es usada de manera solitaria, sin otro 

objeto, sólo en una demostración. A diferencia de lo ocurrido a los 12 meses, los 

adultos a los 15 meses combinan la caja con la cuchara. A pesar de que a los 15 meses 

la cuchara fue el objeto menos usado por las madres, de manera solitaria sin combinar, 

es el segundo objeto más usado por los niños cuando tienen 15 meses y es el más 

usado cuando los niños tienen 18 meses. Posiblemente por lo que ya mencionamos es 

un objeto muy familiar que los niños probablemente usan a diario de manera 

convencional.   

En la sesión de los 18 meses, se presenta un cambio en los objetos usados con 

más frecuencia. El más usado por las madres fue el móvil, seguido del caballo, la 

cuchara y el muñeco. La caja al igual que a los 15 meses es usada en conjunto con la 

cuchara. En esta sesión una madre utiliza su propia mano simulando que es un peine, 
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objeto que no estaba presente y que hemos contabilizado como otro objeto (ver 

Figura 14, mostrada anteriormente).Cuando los niños tienen 21 meses, los adultos 

realizan dos nuevas combinaciones de objetos. Usan la cuchara para “dar de comer” al 

caballo y hacen como si el muñeco hablara por teléfono con el móvil. Además, la caja 

vuelve a ser usada de manera solitaria.  

Al comparar los objetos usados por los niños y los adultos observamos que a 

pesar de que el caballo fue el objeto utilizado con más frecuencia por los adultos a los 

12 y 15 meses, tanto de manera solitaria como de manera conjunta con el muñeco, los 

niños sólo lo usaron de manera simbólica, a partir de los 18 meses. También 

observamos que por ejemplo a los 18 meses, el objeto más usado por los niños fue la 

cuchara y por los adultos el móvil. Algunas combinaciones de objetos fueron sólo 

usadas por los adultos y no por los niños, por ejemplo, el uso de la caja con el muñeco 

y con el caballo y el uso del caballo con la cuchara.  

A modo de resumen, podemos decir que los primeros usos simbólicos aparecen 

en una niña a los 12 meses. Son propuestos por el adulto y realizados o ejecutados por 

la niña. A los 15 meses, los símbolos de los niños son autodirigidos y dirigidos a los 

objetos, algunos por iniciativa del niño y otros por propuesta de la madre. A los 18 

meses, se observan importantes cambios. Los niños comienzan a realizar símbolos 

encadenados, éstos de suceden secuencialmente, pueden estar referidos a diferentes 

actividades que se pueden realizar con un mismo objeto, pueden involucrar el uso de 

dos objetos diferentes o con un mismo objeto se pueden realizar un símbolo 

autodirigido y luego dirigido a otro, ya sea objeto o adulto. A los 18 y 21 meses la 

mayoría de los usos simbólicos son iniciados por el niño y algunos de ellos son 

acompañados por un repertorio de producciones lingüísticas que incluyen 

onomatopeyas, palabra, vocalizaciones y lenguaje incomprensible. 

A los 18 meses, no sólo aumenta ostensiblemente la frecuencia de usos 

simbólicos, sino que además algunos de los símbolos son realizados sustituyendo el 

uso de un objeto por otro y realizados en ausencia de un objeto. Una ausencia parcial 

del objeto, es decir, no utilizan el objeto aunque esté presente. Sin embargo, los usos 

con el objeto, el mismo del uso convencional, siguen siendo los más realizados en esta 

sesión como en las previas. 
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A partir de los 18 meses podemos observar con mayor claridad que algunos  

niños tienen planes de acción para realizar con los objetos. Observamos además una 

gran diversidad de usos y demostraciones de los usos simbólicos.  

Finalmente se observan importantes diferencias individuales entre los 

participantes, tanto en la edad de aparición de las primeras conductas simbólicas, en el 

tipo de conductas que realizan, así como en las características que éstas tienen. El 

detalle de esas diferencias puede observarse en el siguiente apartado. 

 

5.2. Producciones simbólicas realizadas por cada díada.  

 

5.2.1. Producciones simbólicas realizadas por Victoria  y su madre 

 

Victoria y su madre realizaron símbolos en la primera sesión. Los símbolos 

realizados por Victoria en la primera sesión, cuando tenía 12 meses fueron sólo dos, 

los que aumentan a 13 en la sesión de los 15 meses. Es en la sesión de los 18 meses 

cuando Victoria realiza la mayor cantidad de usos simbólicos, alcanzando los 53. En la 

última sesión, los usos simbólicos disminuyen a 36 (ver Figura 15). 

 

 
Figura 15. Producciones simbólicas realizadas por Victoria y su madre.  
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La disminución de los usos simbólicos por parte de Victoria en la última sesión 

puede deberse a que también se centró en otros usos de objetos. Principalmente 

ocupó parte de su tiempo en ver el efecto que se producía en el móvil cuando ella o su 

madre pulsaban las teclas. Cuando esto ocurría el móvil sonaba y se encendía la luz, sin 

embargo, Victoria parece descubrir la relación causa-efecto del encendido de la luz 

sólo en esta última sesión. La madre aprovecha ese interés y realiza varias 

demostraciones convencionales para que la niña pudiese comprender la relación 

causal. Le dedicaron casi dos minutos. También en esta sesión Victoria se interesó en 

realizar otro tipo de uso, colocar la gorra al muñeco. Su conocimiento sobre el uso de 

la gorra la llevó a colocársela a sí misma, al muñeco y a intentar colocársela a la madre. 

Victoria a lo largo de las sesiones realizó usos simbólicos variados. La mayoría 

de sus símbolos fueron realizados con el mismo objeto con que se realiza el uso 

convencional (ver Tabla 10). Le siguen los usos que implican la combinación de dos 

objetos, es decir, los usos simbólicos por sustitución y con el mismo objeto del uso 

convencional. Los usos simbólicos que sólo implican sustitución, fueron menos 

frecuentes. 

Por último, los usos menos realizados por Victoria fueron aquellos en que no 

utiliza un objeto presente para realizar el símbolo. Sólo a partir de los 15 meses, 

Victoria realizó símbolos por sustitución y sin el soporte material.  

La madre de Victoria también realiza diversas demostraciones simbólicas en las 

diferentes sesiones, se sirve de diferentes acciones significantes para representar 

significados ausentes. La madre de Victoria fue la única que realizó al menos una 

demostración de cada una de las subcategorías relación símbolo-referente (ver Tabla 

10). Por ejemplo, a los 15 meses, usó su propio cuerpo para representar el movimiento 

del muñeco y utilizó su propia mano para representar el uso de un objeto presente, el 

móvil. A partir de los 18 meses realizó además demostraciones que implican la 

sustitución de un objeto por otro. En esta sesión también realiza un símbolo in 

absentia, utiliza su propia mano para representar un peine. Sin embargo, la mayoría de 

sus símbolos fueron realizados con un objeto, con el mismo que se puede realizar el 

uso convencional. Observamos por tanto, que las acciones significantes realizadas por 

la madre tienen diferente complejidad semiótica. 
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Tabla 10. Relación de los símbolos, de Victoria y su madre, con su referente. 

Victoria y madre/relación símbolo-referente 12 m 15 m 18 m 21 m 
 A N A N A N A N 
Con el propio cuerpo         
Usar su cuerpo para representar al caballo         
Usar su cuerpo para representar el muñeco    1      
Con el mismo objeto del uso convencional         
Usar el móvil para “llamar”   5 7 3 13 1 9 
Usar el muñeco como personaje 4 2 1 1 2 2 7  
Usar el caballo como objeto animado 4  5    6  
Usar la cuchara para “comer”   10 4 1 16 2 12 
Usar el caballo como objeto animado y la cuchara para 
“comer” 

        

Usar el muñeco como personaje y la cuchara para “comer”   2  3 7  7 
Usar el muñeco como personaje y el móvil para “llamar”       2 5 
Usar la gorra del muñeco para representar un personaje         
Usar el caballo como objeto animado y el muñeco como 
personaje         
Por sustitución         
Usar la caja como si fuera un tren          
Usar la gorra como si fuera un móvil        1 
Usar la caja como si fuera un plato         
Usar el caballo como si fuera un móvil         
Usar la cuchara como si fuera un peine      4   
Por sustitución y con el mismo objeto del uso convencional         
Usar el muñeco como personaje y el móvil como cuchara      1   
Usar la caja como plato y la cuchara para “comer”     4 9 2  
Usar el móvil como personaje al que se le coloca la gorra         
Usar el caballo como objeto animado y la caja como cuna         
Usar el caballo como objeto animado y la caja como tren          
Usar el muñeco como personaje y la caja como cuna         
Usar el muñeco como personaje y la gorra como cuchara    1     
Sin hacer uso de un objeto presente         
Usar la mano como si fuera móvil    2  3 1  2 
In absentia          
Usar la mano como si fuera un peine       1    
Total 08 02 26 13 17 53 20 36 

 

En relación a la iniciativa de las secuencias simbólicas, a los 12 meses es la 

madre quien las guía e inicia ya sea directa o indirectamente (ver Figura 16). A los 15 

meses, Victoria y su madre inician las secuencias, aunque al considerar las secuencias 

propuestas por la madre vemos que de alguna manera, es ella quien tiene el control y 

el manejo de las situaciones simbólicas. En la sesión de los 15 meses, de las ocho 

secuencias, tres fueron iniciadas por la madre, tres iniciadas por la niña y en dos de 

ellas fue la madre quien propuso a Victoria realizar un uso simbólico. 

Nos parece interesante que en las sesiones de los 12 y 15 meses, el adulto da 

espacio a la niña para realizar un símbolo, se lo propone, es decir, la madre no es sólo 
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la protagonista, sino que invita de algún modo a que Victoria de acuerdo a sus 

posibilidades haga cosas con los objetos. Esto también indica el nivel de comprensión 

por parte de la niña acerca de la tarea a realizar.  

 

 

Figura 16. Iniciativa de las secuencias simbólicas de Victoria  y su madre.   

 

A los 18 y 21 meses se produce un hecho importante, es la niña quien toma la 

iniciativa de la mayoría de las secuencias simbólicas. A los 18 meses en seis secuencias 

y a los 21 meses en ocho secuencias, es decir, de algún modo se invierten los papeles. 

Antes de los 18 meses, si bien Victoria realiza varios tipos de usos simbólicos, es la 

madre quién guía y organiza la acción o estructura la sesión, ya sea a través del 

lenguaje o de sus demostraciones simbólicas. El hecho de que a los 18 y 21 meses sea 

la niña quién estructura la sesión de acuerdo a sus intereses y proyectos, lleva a la 

madre a acompañar los símbolos realizados por su hija, colocando lenguaje en los 

guiones creados por Victoria. En la sesión de los 21 meses, cinco de las 13 

demostraciones inmediatas de la madre fueron realizadas para acompañar y prolongar 

los símbolos de Victoria. Esto quiere decir que algunas de las demostraciones 

realizadas por la madre completan a través de otros sistemas semióticos la acción 

iniciada por la niña. Sólo en dos de las 11 secuencias la madre toma la iniciativa y en 

otra propone realizar un símbolo.  
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En la última sesión las demostraciones simbólicas de la madre son realizadas 

principalmente con el muñeco, por ejemplo, hace como si hablara o comiera, de algún 

modo le da “vida” para acompañar los usos simbólicos realizados por la niña. La madre 

además de dar más realismo a los símbolos de la niña con sus intervenciones, cede en 

cierto modo la regulación a Victoria, le da espacio para que regule su comportamiento. 

Ahora es Victoria quien planifica y ejecuta sus símbolos a partir de su interés y 

conocimiento de los objetos. La madre además de ceder los espacios está atenta a la 

actividad de la niña, la interpreta, la complementa, la acompaña y la expande con 

otros sistemas de significación. 

A continuación mostramos diferentes observaciones las cuales describen 

algunos usos simbólicos realizados por Victoria y cómo algunas de sus características 

cambian con el desarrollo. A la vez mostramos los diferentes tipos de signos usados 

por la madre para comunicarse con su hija, signos de los que llega a apropiarse la niña.  

 

Observación 5 

Victoria 15 meses, secuencia 417

Uso simbólico de N: usar el móvil para “llamar” por teléfono 
. Duración: 10 segundos 

Demostración simbólica de A: Usar la mano como móvil 
 

 

N mira el móvil, dice “ah” y lo va a coger. A dice “el móvil”. N coge el móvil, mira a A y a la vez 
que se lo muestra vocaliza. A y dice “ah, el móvil, a ver mira” e intenta cogerlo de la mano de 
N. N mira a A y se coloca el móvil en la oreja. A dice “para la oreja” a la vez que se coloca el 
puño en la oreja y sonríe. N mira a A y arroja el móvil.  
 

La observación 5 es iniciada por la niña, vemos que es Victoria quien quiere 

comunicar algo a la madre en relación al uso del móvil, por ello se lo muestra a través 

de una ostensión a la vez que la mira y vocaliza. Es decir aparece lo que Rodríguez 

(1996; 2007b) llama estela inter-sujeto, hay un grupo de signos que aparecen de modo 

conjunto. 

Interpretamos que la niña ya sabe dónde se coloca el móvil (aunque se lo 

coloca al revés) y eso es lo que comparte con su madre. Vemos además cómo la madre 

                                                       
17 El detalle de todas las secuencias se puede ver en el Anexo 6. 
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confirma que el móvil se usa en la oreja y lo hace no sólo con lenguaje sino que 

acompañando su discurso con una demostración simbólica en la que no utiliza el 

objeto material, sino que usa su propia mano como sustituto del móvil. Destacamos 

esto último porque posteriormente, en la sesión de los 18 meses, es la niña la que usa 

su propia mano para representar el teléfono móvil y para ello coloca su mano en la 

oreja lugar donde se colocan los teléfonos.  

Veamos ahora dos observaciones de los 18 meses. En la primera, observación 

6, mostramos cómo la niña se coloca el móvil correctamente en la oreja, mostrando un 

cambio en relación a la observación anterior, además vemos que la niña interpreta que 

la madre le sostiene el móvil para que ella hable, cuando en realidad lo que la madre 

hace es dárselo a la niña. En la observación 7, la niña utiliza su mano para representar 

el móvil que está usando la madre y que ella desea. 

 

Observación 6 

Victoria 18 meses, secuencia 2. Duración: 26 segundos 
Uso simbólico de N: Usar el móvil para “llamar” por teléfono 

Demostración simbólica de A: Pulsar las teclas del móvil y usar la mano como móvil 
 

 
A pulsa las teclas del móvil. N mira el móvil, mira a A y vuelve a mirar el móvil. A ofrece el móvil 
a N y dice “toma, a ver si está la abuela”. N mira la acción de A. N hace un intento de coger el 
móvil y luego se inclina hacia él mientras mira a A. A dice “cógelo tú, cógelo tú” a la vez que 
asienta con su cabeza. A dice “ah” (protesta). A dice “a ver qué le dices (a la abuela)”, N coge el 
móvil se lo cambia de mano y se lo coloca en la oreja (correctamente) mientras mira a A. A dice 
“en la oreja, así” y coloca su mano en la oreja. N mira la acción de A. A dice “a ver, ¿quién es? 
¿es la abuela, pregunta por ti?”. N mira el móvil, A dice “¿le dices algo? ¿le dices tú algo? Dile 
cómo te llamas”. N muestra el móvil a A y lo golpea en el suelo.  
 

Observación 7 

Victoria 18 meses, secuencia 3. Duración: 44 segundos 
Uso simbólico de N: Usar su mano como móvil y el móvil para “llamar”  

Demostración simbólica de A: Usar el móvil para “llamar” 
 
 
A coge el móvil sostenido por N y dice “a ver”. A se coloca el móvil en la oreja y dice “¿sí?, 
aaah, está aquí, al lado mío” a la vez que señala a N. N mira atenta a A. A acaricia la cara de N 
y dice “sí” N estira su brazo hacia el móvil (reaching) pidiéndolo y vocalizando. A dice “ah, es 
que quiere hablar. N mantiene el reaching. A dice “¿quieres hablar con la abuela?”. N -que está 
mirando a A- coloca la palma de su mano en su oreja. A dice “¿quieres tú -señala a N-hablar 
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con ella?” N afirma levemente con su cabeza a la vez que mantiene su mano en la oreja y mira 
a A. A dice “ahh, pues venga que te la paso”. A le ofrece el móvil a N y dice “cógelo”. N coge el 
móvil y se lo coloca en la oreja. A dice “hola abuela”. N mira el móvil. A dice “díselo, dile hola 
abuela”. N se lleva el móvil a la boca y A dice “por ahí no te oye la abuela, por ahí no te oye” a 
la vez que niega con su cabeza. N mira a A. A toca el cuerpo de N varias veces y le dice “¿le 
cuentas cómo te llamas?, que el otro día se lo dijiste”. N mira a A, vocaliza y se lleva el móvil a 
la boca, A dice “a la abuela, díselo”. N mira a A. N muestra el móvil al padre y vocaliza, A dice 
“póntelo en la oreja y se lo dices”. N se coloca el móvil en la oreja y mira a A. A dice “me llamo 
Victoria, Victoria, díselo”. N pulsa una tecla del móvil. A dice “Victoria” N chupa el móvil y lo 
golpea.  
 

En la observación 7 al igual que en la 6, Victoria se coloca el móvil en la oreja de 

manera correcta. Observamos además que en la observación 7 Victoria se sirve de su 

propia mano para representar el teléfono móvil, representa una parte de su uso al 

colocar la palma de su mano en la oreja, de manera que se sirve de un símbolo con una 

función imperativa para pedirle el objeto a la madre. La forma dada a su mano difiere 

de la forma que la madre aplica a su mano en la observación 5, quien coloca su puño y 

no su palma estirada. Sin embargo, más allá de los aspectos morfológicos de la mano, 

es el uso del objeto el que le muestra la función comunicativa al otro, algo en relación 

al objeto. 

A continuación mostramos un segmento de la secuencia 9, de la sesión de los 

18 meses. En ella podemos ver que la madre utiliza diferentes signos con función 

comunicativa, para mostrarle o enseñarle a Victoria un uso que la niña no ha realizado 

por sí misma hasta ahora: usar la caja como si se tratara de un plato. Es decir, en 

términos vygotskianos, en esta observación como en otras que mostraremos, se 

evidencia lo que ocurre en la zona de desarrollo próximo. La madre a través de 

diferentes tipos de signos, que utiliza como instrumentos de comunicación logra que la 

niña realice un símbolo que no podía realizar de manera independiente.  

 

Observación 8 

Victoria 18 meses, secuencia 9. Duración: 1:08 segundos 
Uso simbólico de N: “Comer” con la cuchara, “dar de comer” al muñeco, “comer” 

cuando A le da “comida” y usar la caja como plato 
Demostración simbólica de A: Usar la caja como plato, “dar de comer” a N y al muñeco 
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N “come” con la cuchara, mira al muñeco y le “da de comer”. A mira la acción de N y dice “a 
darle de comer, claro”. N vuelve a “comer” con la cuchara. A gira la caja y dice “coge la comida 
de aquí, coge comida” -señala el interior de la caja-. N deja la cuchara en la caja. A coge la 
cuchara y dice “así” a la vez que “coge comida” de la caja con la cuchara y ofrece la cuchara a 
N. N mira la acción de A, pero no coge la cuchara, entonces A dice “para ti” y “da de comer” a 
N con la cuchara, acompañando su demostración con onomatopeyas. N “come” lo que A le “da 
de comer”. A ofrece la cuchara a N, N vocaliza y coge la cuchara. A dice “toma, coge comida de 
aquí”, a la vez que señala el interior de la caja dos veces. N se acomoda la cuchara, la acerca a 
la caja y A dice “así”. N guarda la cuchara dentro de la caja. A dice “pero coge la cuchara”. N 
coge la cuchara, se pone de pie, vocaliza y muestra la cuchara a A. A dice “¿y a él le das?-mira 
al muñeco-¿le das de comer?”. N golpea al muñeco con la cuchara y A dice “pues lo que le 
estás dando es una paliza, sorda, eh”. N se sienta, introduce la cuchara en la caja y mira al 
muñeco. A dice “le haces pupa. Así, mira así” y coge la mano de N con la cuchara. A dice “le 
damos de comer” y “coge comida” de la caja. A dice “ammm ¡qué rico!” y le “da de comer” al 
muñeco, mientras produce onomatopeyas. N mira la acción de A. A dice “qué rico mmm, que 
rico, mira” N mira a A. A aún con la mano de N sostenida y con la cuchara dice “cogemos de 
aquí la comida” a la vez que indica dos veces el interior de la caja con la cuchara. N vocaliza y 
mira la caja. A dice “de aquí-indica la caja- la coges y se la das así” y “coge comida” de la caja 
con la mano de N sostenida y le “da de comer” al muñeco” y acompaña su acción diciendo 
“como come mmmm”. A suelta la cuchara. N golpea la cuchara en el suelo 3 veces, la levanta y 
le “da de comer” al muñeco. A dice “ay que rico”. N “come” con la cuchara. A dice “mmmm qué 
rico”. N mueve la cuchara mostrándosela al padre que también está en la sala. A dice “¿a papá 
también le quieres dar?”. A dice “coge más comida- señala la caja- coge, coge”. N “coge 
comida” de la caja y “come” con la cuchara. A dice “!hala¡ para ti”. 
 

En la observación 8 vemos claramente que la madre tiene un objetivo de 

naturaleza simbólica, que la niña use la caja como si fuera otra cosa: un plato del que 

se “coge comida”. Este objetivo supone un desafío para Victoria, porque es algo que 

ella no ha hecho antes por sí misma. Podríamos decir que su nivel de desarrollo real le 

permite usar la cuchara para “comer” y para “dar de comer” al muñeco, que es lo que 

comienza haciendo al iniciar la observación. La madre, para lograr su objetivo, 

comienza usando un gesto indicial y lenguaje, le dice que coja la comida de la caja, 

mientras la señala, es decir la madre se comunica de una manera multimodal (Iverson, 

2010). Sin embargo, Victoria no comprende lo que la madre le dice y guarda la cuchara 

en la caja. La madre insiste, realiza una demostración simbólica distante y ofrece la 

cuchara. Como Victoria no coge la cuchara la madre le “da de comer” con ella, es decir, 

realiza una demostración simbólica inmediata. La madre vuelve a decirle que coja 

comida de la caja y vuelve a señalar la ausencia en su interior, lo hace de manera 

repetida, usa redundancias comunicativas, para hacer el gesto más evidente. De 

hecho, el gesto de la madre señalando algo ausente nos indica que se trata de un 
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escenario simbólico. Victoria no se introduce en las intenciones de la madre, pero se 

acerca de algún modo al uso que la madre quiere que haga, introduce la cuchara en la 

caja y la saca, pero no está claro que se trate de un símbolo correspondiente a “coger 

comida”. Más bien se trata de una acción inacabada, porque la madre finalmente usa 

otra estrategia más básica, realiza una nueva demostración inmediata, pero esta vez 

coge la mano de la niña, “coge comida” de la caja y le “da de comer” al muñeco. El 

gesto indicial ahora es realizado con la cuchara y la mano de Victoria sostenida, indica 

la caja dos veces, es decir, también se presenta con redundancias comunicativas. La 

madre vuelve a “coger comida” y a “dar de comer” al muñeco. Después de esta 

sucesión de signos y de signos realizados sincrónicamente (lenguaje, demostraciones, 

onomatopeyas, miradas), la niña se introduce en la propuesta simbólica del adulto y 

logra realizar lo que la madre quería en un principio, que usara la caja como plato.  

Con este ejemplo también queremos mostrar que el uso de la caja como plato, 

símbolo por sustitución, no era evidente para la niña. En un comienzo Victoria y su 

madre no comparten el mismo significado relativo al uso de la caja. Durante la 

interacción, a través de la puesta en marcha de diferentes signos con una función 

claramente comunicativa, al menos por parte de la madre, se produce un aprendizaje 

por parte de Victoria, quien logra llegar a un acuerdo con su madre en relación al 

nuevo significado atribuido a la caja, el que al final llega a ser compartido por ambas.  

Quisiéramos destacar otro hecho interesante que ocurrió antes de que 

comenzara la secuencia. La madre le dice a Victoria “mira, ¿le damos de comer?”, 

refiriéndose al muñeco. La madre que sostiene al muñeco con una mano, con la otra 

saca todos los objetos de la caja. Victoria que ha cogido la cuchara se la muestra a la 

madre a la vez que mira su rostro y vocaliza. A le dice “¿con la cuchara le das de 

comer? No tenemos plato”. Victoria en ese momento se desplaza gateando y golpea la 

cuchara en el suelo haciendo ruido, la madre le dice “mira aquí, con esto, hace de 

plato” a la vez que coge la caja. Como la niña no mira la acción de la madre, ésta toca 

la pierna de Victoria, hace una ostensión en su cuerpo y la llama por su nombre.  

Vemos que madre e hija tienen un proyecto distinto para un mismo objeto. 

Victoria quiere golpear con la cuchara en el suelo y la madre quiere que coja comida de 

la caja, como si fuera un plato.  
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Lo que queremos destacar es que la madre abandona momentáneamente su 

propio proyecto para prestar atención al proyecto de Victoria, no sólo mira lo que la 

niña hace, sino que también acompaña con lenguaje un uso rítmico-sonoro (Moreno, 

2012) que puede considerarse menos complejo que uno simbólico. Dice por ejemplo, 

“cómo suena” o “tac, tac, tac”. Incluso la madre golpea el suelo con su mano de 

manera rítmica prolongando la acción de la niña. Victoria gatea hasta el lugar donde ha 

golpeado la madre y también golpea, pero con la cuchara. Cuando Victoria deja de 

golpear, la madre coge la caja, la coloca boca abajo y dice “¿y aquí, y aquí también 

suena?” a la vez que golpea la caja con su puño, haciéndola sonar. Victoria golpea 

varias veces la caja con la cuchara, también provocando sonido y dice “ah”. La madre 

también dice “ah” y vuelve a golpear la caja con su mano. Victoria mira la acción de la 

madre y vuelve a golpear con la cuchara. Inmediatamente después es cuando Victoria 

muestra la cuchara a la madre a la vez que vocaliza y entonces “come” con ella. Todo 

lo anterior tiene una duración aproximada de 40 segundos, luego comienza la 

observación que recién mostramos.  

Si explicamos con tanto detalle lo ocurrido antes de la observación 8 es porque 

queremos destacar que la madre no insiste en su proyecto, sino que considera el 

proyecto de su hija, que consiste en producir sonido con la cuchara. Si bien la madre 

no abandona su proyecto, sólo lo ha dejado en pausa, es la niña quien sola retoma o 

realiza un uso simbólico con la cuchara. Además, nos parece interesante que en un 

momento determinado la madre introduzca la caja, invitando de algún modo a que 

Victoria golpee en ella, generando de ese modo un referente compartido, ambas están 

centradas en el objeto que la madre tenía como foco de interés al comienzo.  

Mostramos con detenimiento cada una de las acciones realizadas durante la 

interacción, porque creemos que de esa manera se evidencia la manera en que los 

significados simbólicos llegan a ser compartidos por la niña y su madre, detalle del que 

carecen los estudios de los símbolos en niños con síndrome de Down. Creemos que 

conocer en detalle los signos que ponen en acción tanto los niños como las madres 

puede orientar tanto a madres, padres como educadores en relación a cómo 

interactuar con los niños y diferentes objetos. 
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En la situación recién mostrada vemos por un lado la naturaleza recíproca y 

dinámica de la interacción comunicativa y triádica. A la vez que la madre intenta guiar 

a la niña, lo que realiza Victoria da pistas a la madre, sobre lo que puede hacer. A partir 

de ahí la madre toma una decisión, continuar realizando una u otra actividad. Como 

indican Sastre y Pastor (1999) el rol activo que tiene la niña durante la interacción 

contribuye a la gestión de las interacciones, con su acción guía y orienta la acción de la 

madre. Por otro lado vemos que la madre de alguna manera entrega un soporte a la 

actividad de su hija, aunque ésta no sea muy compleja, considera el proyecto de 

Victoria y a partir de ahí involucra su propio proyecto que es más complejo. Aunque la 

madre se muestre directiva, creemos que esa directividad, sumada a la sensibilidad 

mostrada hacia el interés de su hija, da como resultado que Victoria usara la caja como 

si se tratara de un plato. Se produce un aprendizaje en relación al uso de la caja en 

conjunto con la cuchara, Victoria logra avanzar desde un uso rítmico-sonoro (más 

básico) hacia uno simbólico por sustitución, cognitivamente mucho más elaborado.  

A continuación mostramos una observación en que Victoria realiza varios usos 

simbólicos, entre ellos uno por sustitución que la madre no aprueba, usa el teléfono 

móvil como si se tratara de una cuchara. 

 

Observación 9 

Victoria 18 meses, secuencia 7. Duración: 38 segundos 
Uso simbólico de N: Usar el móvil para “llamar”, abrazar al muñeco, usar el móvil para 

“dar de comer” al muñeco  
Demostración simbólica de A: Usar el muñeco como personaje que “camina” 

 
 
N tiene el móvil en la mano. A le muestra el muñeco y le dice “¿Qué le dices a él?”. N se coloca 
el móvil en la oreja, vocaliza y mira a A. A dice “¿qué le cuentas?”. N mira el móvil. A dice 
“¿Que te gusta hablar por teléfono le vas a contar?” A mueve el muñeco como si caminara 
hasta acercase a N, acompañándose con onomatopeyas melódicas. N mira la acción de A. N 
mira al muñeco y lo abraza. N y A se miran y sonríen. A dice “¡ay, cómo te gusta darle un 
abrazo!” N golpea el móvil y se lo introduce brevemente en su boca. A dice “¿Le quieres dar de 
comer?” y sienta al muñeco en el suelo, sin soltarlo. N acerca el móvil a la boca del muñeco, 
como si le diera de comer. A dice “con eso no, con el móvil no” N aleja el móvil de la boca del 
muñeco y lo mira. A dice “con una cuchara”. N se coloca el móvil en la oreja. A dice “busca en 
la caja, a ver si hay cuchara”. N aleja el móvil de la oreja y mira el móvil. A dice “mira la caja”. A 
levanta la caja y la mueve haciendo sonar lo que hay dentro. A dice “Mira a ver si hay una 
cuchara”. N mira la acción de A y guarda la cuchara en la caja. 
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En esta observación vemos que Victoria usa el móvil para “hablar” por teléfono, 

para “dar de comer” al muñeco y nuevamente para “hablar” por teléfono. Cuando usa 

el muñeco como cuchara, la madre dice “con eso no, con el móvil no […] con una 

cuchara”, es decir, reprueba ese uso peculiar. Luego de esa intervención del adulto 

Victoria se coloca el móvil en la oreja, tal vez como una manera de decirse a sí misma 

y/o a su madre que sabe que los móviles se usan en la oreja y que aún así se puede 

usar de otra manera. 

La madre no acepta este tipo de sustitución, al igual que algunos adultos, 

padres de niños con desarrollo típico, en los estudios de Palacios (2009) y Español 

(2001). Algo similar ocurre en el estudio de Cárdenas (2010) y Cárdenas, Palacios y 

Rodríguez (en preparación) con una niña con síndrome de Down, quien a los 13 ½ 

meses de edad cronológica usa el cepillo de dientes para peinarse. La madre y el padre 

dicen “no, para peinarse no” y además la madre agrega “para lavarse los dientes”, es 

decir, redirige a la niña hacia el uso convencional del cepillo.  

Las madres rechazan o ponen límites a los usos peculiares que realizan los niños 

posiblemente porque actúan conforme a un sistema de reglas, de manera que no es 

válido cualquier tipo de sustitución. Puede haber sustitución, pero dentro de un 

“orden”, ese orden lo establecen las reglas públicas del uso de los objetos. Sin 

embargo, como afirma Vygotski (1931b/2000), para el niño que juega todo puede ser 

todo gracias al gesto realizado con el objeto. Esto es lo que ocurre con algunos usos 

realizados por los niños de nuestro estudio y también ocurre con niños mayores como 

en el estudio de Barthélémy-Musso (2012). Parece ser que para las madres es más 

difícil quebrantar las reglas públicas referidas a la materialidad, las cuales son producto 

del consenso con otros.  

Creemos que la madre de Victoria de algún modo censura el uso de su hija 

porque en la escena hay una cuchara con la que se puede “dar de comer” al muñeco; 

de hecho, le dice que busque en la caja. Sin embargo, a los 21 meses, cuando Victoria 

utiliza una cuchara como si fuera un peine, la madre no censura ese uso. 

Probablemente el sustituir la cuchara por un peine es más aceptable por la madre, 

debido a que en la escena no hay peines. Debido a la gran extensión de la secuencia 

simbólica donde aparece este uso, mostramos a continuación sólo una parte de ella. 
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Observación 10 

Victoria 18 meses, secuencia 9. Duración: 42 segundos 
Uso simbólico de N: Usar la cuchara como un peine  

Demostración simbólica de A: Usar su mano como un peine 
 

 
N le ha dado de “comer” al muñeco y ha “comido” con la cuchara. A dice “así, así, a darle de 
comer, qué rico”. N suelta el muñeco y lo coge A, A dice “y ahora qué le vas a hacer, ¿le vas a 
peinar?”. N mira al muñeco y mueve la cuchara sobre su pelo como si se peinara. A dice “le 
peinas así en la cabeza, ay, es que aquí no hay peines”. N suelta la cuchara y la mira. A dice 
“aquí no hay peines, aquí no hay peines”. N mira a A e indica su cabeza. A dice “faltan peines, 
con el pelo tan bonito que tiene”, mientras acaricia el pelo del muñeco. N coge la cuchara, “se 
peina” con ella mientras mira a A. A dice “tu pelo. ¿Y ahora le peinas a él?” señalando al 
muñeco. N sigue mirando a A e indica su pelo, A dice “muy bien”. A toca a N y le dice “qué bien 
lo haces”. N muestra la cuchara a A y vocaliza. A señala tocando al muñeco y dice “¿y a él?”. N  
coge el muñeco por los pelos, mira al padre, le muestra al muñeco y vocaliza. A dice “a él” y ríe, 
el padre igual ríe. N mira a A, le muestra el muñeco y vocaliza. A dice “uy, uy, que le va a hacer 
pupa eso –coge el muñeco-, que la va a doler -indica su cabeza- la cabeza, ese tirón de pelos”. 
N mira a A y mira la cuchara, la coge y la muerde. A señala tocando la cabeza del muñeco dos 
veces. N mira la acción de A. A mueve su mano sobre el pelo del muñeco como si lo peinara y 
dice “le peinamos así” N mira la acción de A y “se peina” con la cuchara. A sigue “peinando” al 
muñeco con su mano y dice “uy, qué pelo más bonito”. A señala tocando el pelo del muñeco 
dos veces y dice “péinale, péinale”. N suelta la cuchara e indica su pelo, mira la cuchara, la coge 
y “se peina” con ella. A dice” ¿tú te peinas? ¡Qué guapa te has quedado!”. N arroja la cuchara. 
 

En esta observación vemos que Victoria conoce el uso de los peines y de las 

cucharas, es decir como diría Rodríguez (2012) estos objetos ya han adquirido su 

permanencia funcional y son miembros de una clase. A partir de ahí, Victoria puede 

atribuir a un mismo objeto significados distintos gracias al uso permanente que ya 

posee de cada uno de ellos.  

La observación 11, que mostramos a continuación, corresponde a una 

secuencia que ocurrió cuando Victoria tenía 21 meses. Con ella queremos evidenciar 

que algunos símbolos fueron planificados por Victoria, quien coge un objeto, se lo da al 

adulto, cuando la madre lo coge, realiza un símbolo autodirigido, luego realiza otro 

dirigido al muñeco. Coge otro objeto, la cuchara, que combina con el muñeco que ha 

sido usado previamente, finaliza dirigiendo un uso simbólico a la investigadora. Esa 

sucesión de símbolos corresponde a lo que Nicolich (1977) considera juego simbólico 

planificado, el que se puede evidenciar aún cuando Victoria no utiliza palabras. Victoria 

combina el uso de tres objetos y además realiza símbolos dirigidos a sí misma, al 

adulto y al objeto, los que se presentan encadenados. 
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Observación 11 

Victoria 21 meses, secuencia 7. Duración: 28 segundos 
Uso simbólico de N: Colocar el móvil en su oreja y en la del muñeco 

y “dar de comer” al muñeco y a la investigadora   
Demostración simbólica de A: Usar al muñeco como personaje que “habla” y “come” 

 
 
N tiene el móvil en la mano, se estira para coger el muñeco que no está a su alcance y vocaliza. 
N coge el muñeco, lo ofrece a A y vocaliza a la vez que mira al muñeco. A coge el muñeco y dice 
“¿qué quieres hacer con él?”. N mira el móvil, se lo coloca en la oreja y continúa mirando al 
muñeco. A dice “¿hablar con él?, pero háblale directamente, no le hace falta móvil. Cuéntale 
cosas”. N continúa mirando al muñeco y le coloca el móvil en su oreja a la vez que vocaliza, A 
acompaña el símbolo de N y dice “holaaa”. N aleja el móvil de la oreja del muñeco. A dice 
“holaa”. N mira la cuchara, suelta y móvil y coge la cuchara. N le “da de comer” al muñeco. A 
que sostiene al muñeco dice “otra vez a darle de comer, mmmm qué rico Victoria”. N se pone 
de pie, se acerca hasta la investigadora y le “da de comer”. 

 
 
En resumen, Victoria desde la primera sesión se mostró muy activa, con interés 

por coger los objetos. En un principio, principalmente en la primera sesión usaba los 

objetos de manera no convencional, aunque en ésta también realiza sus primeros 

símbolos. En las sesiones posteriores Victoria estaba atenta a lo que la madre realizaba 

con los objetos, además a partir de los 15 meses fueron apareciendo usos simbólicos 

de diferente complejidad. 

La madre también se mostró muy activa desde la primera sesión, cuando 

Victoria tenía 12 meses. Le daba espacio para que interactuara o explorara los objetos, 

para que escogiera el que a ella más le gustaba. La madre estaba atenta a lo que la 

niña hacía con los objetos, generalmente nombraba o prolongaba con lenguaje las 

acciones que Victoria realizaba, describía la situación para la niña. Por ejemplo, cuando 

indica tocando las orejas del caballo dice “mira qué grandes son, las tiene de punta”.  

Nos llamó la atención que el lenguaje de la madre llevara a la niña a otros 

escenarios. Por ejemplo, a los 15 meses cuando Victoria coge la gorra, la madre dice 

“la gorra, como la de la piscina, como tu gorro”. Luego le pregunta “¿Dónde te pones 

el gorro Victoria? para ir a la piscina” y Victoria le responde indicando-tocando su 

cabeza. La madre le dice “ah, en la cabeza para que no te dé el sol, claro, ahí en la 

cabeza”. En esta sesión, cuando por primera vez el adulto y la niña usan la cuchara la 
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madre dice “¿y esto qué es?” mostrándosela, a lo que ella misma responde “una 

cuchara para comeeer”, es decir, describe la función del objeto. 

En prácticamente todas las sesiones la niña y su madre están sentadas muy 

cerca, con una atención bien sostenida, excepto en algunas ocasiones de los 18 meses 

y 21 meses, como cuando Victoria se pone de pie para “dar de comer” a la 

investigadora. El hecho de que estuvieran cerca una de la otra, creemos que pudo 

ayudar a que se centraran en los objetos, a que actuaran con ellos y, de algún modo, 

también organiza la acción. La madre proporcionaba una estructura clara a la 

interacción, generalmente usaba un objeto a la vez, sobre todo a los 12 y 15 meses, 

luego, a los 18 y 21 meses, cuando la niña está más grande, usa dos objetos a la vez, es 

decir combina el uso de dos de ellos, pero de manera ordenada. 

Creemos que todas estas situaciones y multiplicidad de signos que hemos 

puesto en evidencia, la comunicación multimodal, favoreció que Victoria realizara 

símbolos de diversa complejidad, aún cuando muy pocos de ellos fueron acompañados 

de algún tipo de producción lingüística.  

Victoria realizó símbolos por sustitución, usó su propia mano para representar 

el móvil, realizó símbolos encadenados, dirigidos a sí misma, a los objetos y a los 

adultos.  

 

5.2.2. Producciones simbólicas realizadas por Jorge y su madre 

 

En la Figura 17 mostramos los usos simbólicos y las demostraciones simbólicas 

realizadas por Jorge y su madre, en cada una de las sesiones. La madre realiza 

demostraciones simbólicas desde la primera sesión, un total de 27, que disminuyen a 

21 a los 15 meses. En la sesión de los 18 y 21 meses las demostraciones simbólicas 

realizadas por la madre ascienden a 32, es decir, no se observa un cambio en la última 

sesión si la comparamos con la de los 18 meses. 

En el caso de Jorge, sus primeros usos simbólicos fueron realizados a los 15 

meses, éstos fueron cinco. A los 18 meses se observan cambios cuantitativos en 

comparación a los 15 meses, los usos simbólicos aumentan a 29. También se observan 

cambios cualitativos, los que comentaremos con algunas observaciones. En la sesión 
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de los 21 meses, los símbolos realizados por Jorge aumentan a 32. Al observar los usos 

simbólicos de Jorge en cada sesión vemos que éstos tienden a aumentar con la edad.  

 

 
Figura 17. Producciones simbólicas realizadas por Jorge y su madre. 

 

A los 15 meses Jorge realizó símbolos con dos de los cinco objetos, la cuchara y 

el móvil. A los 18 meses a estos dos objetos se le suma el caballo. A los 21 meses utiliza 

un nuevo objeto, el muñeco, el que no es usado de manera solitaria, sino que en 

conjunto con el caballo. Por ejemplo, monta al muñeco en el caballo, intenta mover al 

caballo con el muñeco encima, como si galopara. En la Tabla 11 mostramos más en 

detalle los tipos de usos simbólicos y demostraciones simbólicas realizada por la díada.  

Jorge realizó sus símbolos mayoritariamente con el mismo objeto con que se 

realiza el uso convencional. Sólo en la sesión de los 21 meses realiza dos símbolos 

diferentes, en ellos usó su propio cuerpo como significante, lo movía o balanceaba 

representando el galope del caballo, tal como lo encontrado por Palacios (2009) en 

niños con desarrollo típico, pero a los 12 meses. 

La madre también realizó, en su mayoría, demostraciones simbólicas usando el 

mismo objeto con que se realiza el uso convencional, por lo que no nos extraña tanto 

que Jorge tampoco hiciera otro tipo de símbolos más complejos. Sólo en dos ocasiones 

el adulto realizó usos simbólicos por sustitución: usó la caja como si se tratara de un 

plato, desde el que se “coge comida”. Sin embargo, Jorge no realizó ese tipo de uso, 
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creemos que eso puede ocurrir porque ese símbolo formaba parte de una escena 

simbólica, la madre “cogía comida” y se la “daba” al muñeco. Aún cuando el niño mira 

la acción de la madre, la acción simbólica de coger comida era muy breve, por debajo 

del segundo. Además esa acción no era tan segmentada, ni ralentizada, lo que podría 

haber provocado que Jorge se fijara o se centrara en el símbolo final, cuando la madre 

le “daba de comer” al muñeco, y no en el primer símbolo. 

 

Tabla 11. Relación de los símbolos, de Jorge y su madre, con su referente. 

Jorge y madre/relación símbolo-referente 12 m 15 m 18 m 21 m 
 A N A N A N A N 
Con el propio cuerpo         
Usar su cuerpo para representar al caballo        2 
Usar su cuerpo para representar al muñeco         
Con el mismo objeto del uso convencional         
Usar el móvil para “llamar” 12  3 2 4 11 8 15 
Usar el muñeco como personaje 1  10  1  1  
Usar el caballo como objeto animado 14  8  9 5 4 7 
Usar la cuchara para “comer”    3 11 13 7 5 
Usar el caballo como objeto animado y la cuchara para 
“comer”       1  
Usar el muñeco como personaje y la cuchara para “comer”     5  3  
Usar el muñeco como personaje y el móvil para “llamar”       1  
Usar la gorra del muñeco para representar un personaje         
Usar el caballo como objeto animado y el muñeco como 
personaje       7 3 
Por sustitución         
Usar la caja como si fuera un tren          
Usar la gorra como si fuera un móvil         
Usar la caja como si fuera un plato         
Usar el caballo como si fuera un móvil         
Usar la cuchara como si fuera un peine         
Por sustitución y con el mismo objeto del uso convencional         
Usar el muñeco como personaje y el móvil como cuchara         
Usar la caja como plato y la cuchara para “comer”     2    
Usar el móvil como personaje al que se le coloca la gorra         
Usar el caballo como objeto animado y la caja como cuna         
Usar el caballo como objeto animado y la caja como tren          
Usar el muñeco como personaje y la caja como cuna         
Usar el muñeco como personaje y la gorra como cuchara         
Sin hacer uso de un objeto presente         
Usar la mano como si fuera móvil         
In absentia          
Usar la mano como si fuera un peine         
Total  27 00 21 5 32 29 32 32 
 

A pesar de que los usos simbólicos realizados por Jorge fueron en su mayoría 

usando el mismo objeto del uso convencional, observamos una gran variedad de usos 
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simbólicos. Por ejemplo, el tipo de uso que hemos llamado “usar el móvil para “llamar” 

por teléfono”, podía incluir varios tipos de actividades o acciones. Mostraremos estos 

cambios cualitativos con dos observaciones del teléfono móvil.  

En la observación 12 mostramos una secuencia breve que ocurre cuando Jorge 

tiene 15 meses y realiza una actividad relacionada al “hablar” por teléfono, se coloca el 

móvil en la oreja y vocaliza.   

 

Observación 12 

Jorge 15 meses, secuencia 418

Uso simbólico de N: Usar el móvil para “llamar” por teléfono 
. Duración: 18 segundos 

Demostración simbólica de A: Pulsar las teclas del móvil y “llamar” por teléfono 
 
 
A coge el móvil sostenido por N y dice “mira, ven”. A pulsa las teclas del móvil y dice “ay”. 
Luego A se coloca el móvil en la oreja como si hablara y dice “hola, sí te paso a Jorge”. A ofrece 
el móvil a N y dice “toma es para ti, corre”. N mira atento la acción de A con el móvil. N coge el 
móvil ofrecido, se lo coloca en la oreja, mira a A y vocaliza. A dice “hola, ¿qué tal?” y sonríe, N 
también sonríe. N mira a la investigadora y al mismo tiempo se lleva el móvil a la boca, a la vez 
A dice “¿Eh?, ¿te llaman?, ¿sí?, ¿te llaman?”. A extiende su mano para pedir el móvil y dice 
“¿me lo das a mí?, ¿me llaman a mí?” y N mira otro objeto y suelta el móvil. 

 

En la observación 13 que sigue, veremos que se manifiestan varios cambios 

cualitativos en relación a la sesión de los 15 meses.  

 

Observación 13 

Jorge 18 meses, secuencia 3. Duración: 1:47 segundos 
Uso simbólico de N: Pulsa las teclas del móvil, coloca el móvil en su oreja  

y en la oreja de A, “cuelga” el  móvil 
Demostración simbólica: Coloca el móvil en su oreja y en la oreja de N 

 
 

N está mirando la cuerda de la caja que tiene sostenida. A acerca la caja a N mostrándosela 
mientras dice “¡Mira!, ¡ay! ¡aaaah! (sorpresa)”. N mira la caja y coge el móvil. A dice “¿qué hay 
ahí?, ¡madre mía!, ¡madre mía!, con lo que te gusta ¿eh?”. N, mientras mira el objeto, se lo 
muestra a sí mismo, lo gira y lo coge también con la otra mano. A dice “¿llamas a papá?” N 
sigue mirando el móvil. N pulsa la tecla del móvil al mismo tiempo que A toca el cuerpo del 
niño y le dice “llama”. N coloca el móvil en la oreja de A, A dice “ay, ahhh, ¿para mí?”, coge el 
móvil y se lo coloca en la otra oreja. Dice “hoolaaa!, sí, aquí está Jorge, te lo paso”. N mira 

                                                       
18 El detalle de las secuencias simbólicas de Jorge se pueden ver en el anexo 7. 
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atento la acción de A. A aleja el móvil de su oreja, dice “toma, dile hola a papá” mientras 
coloca el móvil en la oreja de N. N sostiene el móvil en su oreja y vocaliza. A dice “hola, 
papáaa”. N aleja el móvil de su oreja y lo mira. A dice “hola, hola papáaa”, mientras N sigue 
mirando el móvil. A dice “llama, llama, llama, llama, dile hola”. N sigue mirando el móvil, toca 
la antena, pulsa las teclas, lo deja en el suelo, lo mira y vuelve a pulsar las teclas. A mira en 
silencio la acción de N. N coge el móvil, lo mira y pulsa las teclas. A dice “¿llamas?, ¿me llaman 
a mí?”, mientras se indica a sí misma varias veces. N intenta colocar el móvil en la oreja de A. A 
dice “ah sí, ¡ay qué bien!”, coge el móvil y se lo coloca en la oreja. N mira a A y A dice “holaaaa, 
sí, aquí está Jorge jugando, se está portando muy bien” y acaricia la cara de N, A dice “¿sí? N 
coge la mano de A con el móvil y vocaliza a la vez que intenta quitárselo. A dice “a ver, que te 
lo paso”. A coloca el móvil en la oreja de N y dice “toma, ponte. Di hola, holaaaa, holaaaaa”. N 
aleja el móvil de su oreja y lo mira, se lo muestra. A dice “pero di hola, eh, que hola lo sabes 
decir”. N se coloca el móvil en la oreja, dice “hola” y mira a la investigadora. A responde 
“holaa” y ríe. N sonríe. N dice “hola” y A responde “holaaa”. N vuelve a decir “holaaa” y A 
vuelve a responder “holaaa” y ríe. A dice “¡muy bien, así me gusta!, eh”. N dice “hola” otra vez 
y A responde “hola”. N habla algo ininteligible por un par de segundos. A responde “¿sí?”. N 
responde con otra vocalización y mira a A. A dice “¿no?”. N deja el móvil en el suelo, como si 
colgara, lo mira y mueve su mano haciendo un gesto de decir adiós. A también mueve su mano 
diciendo adiós y dice “¡muy bien!, adiós, adiós. Di adiós”. N nuevamente mueve su mano como 
diciendo “adiós”, esta vez mira a la investigadora y sonríe. A ofrece la caja y dice 
“¿guardamos? ¿lo guardamos aquí todo? Vamos a recoger” N guarda el móvil en la caja y A 
felicita diciendo “¡muy bien!”. 
 

Si comparamos esta secuencia con la anterior, de los 15 meses, podemos 

observar cambios cuantitativos, como la cantidad de usos simbólicos realizados en la 

secuencia, pero también importantes cambios cualitativos.  

Como decíamos antes de introducir estas observaciones, Jorge a los 18 meses,  

no sólo realiza más símbolos, sino que, como observamos en la observación 13, éstos 

son más variados. En la observación 12, de los 15 meses (mostrada anteriormente) 

sólo se coloca el móvil en la oreja y vocaliza. En la observación de los 18 meses las 

acciones simbólicas se suceden de manera organizada atendiendo a las distintos 

aspectos de uso del objeto, pulsa las teclas del móvil, se coloca el móvil en la oreja, 

coloca el móvil en la oreja de su madre, es decir, se observa una descentración del 

símbolo. Además, deja el móvil en el suelo como si lo colgara y al final hace un gesto 

de decir adiós. En esta secuencia se observa la planificación de la acción, dejar el móvil 

en el suelo además indica que una acción ha finalizado. 

Además, observamos que Jorge utiliza la palabra “hola” en más de una 

oportunidad, incluso dice algo que no se le puede entender, hace una pausa y luego 

vocaliza, como si esa pausa marcara la finalización de la actividad de “hablar” por 
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teléfono, ya que después de esa pausa, “cuelga” y dice “adiós” con un gesto también 

simbólico. 

Se observa también el encadenamiento de algunos usos simbólicos, por 

ejemplo, pulsa las teclas y coloca el móvil en la oreja de su madre, “habla” por teléfono 

y cuelga, agregándole además el gesto simbólico, antes mencionado, para finalizar.  

En esta observación se pone en evidencia también la actuación por turnos en 

“la conversación”. Si bien es la madre la que como conocedora de las reglas o 

convenciones asociadas a esta actividad, parece controlar los turnos, Jorge espera en 

silencio cuando la madre dice “hola”. Sólo al final, antes de que empiece a decir algo 

que no podemos entender, se solapa brevemente el lenguaje de ambos.  

Antes de mostrar los otros usos simbólicos de Jorge, veamos otra observación 

también de los 15 meses y con el móvil, pero destacando los mediadores 

comunicativos usados por el adulto.  

Jorge está aproximadamente a un metro de la madre, tiene la cuchara en la 

mano y la mueve, es decir, Jorge está en lo suyo y la madre está tratando de llamar su 

atención, posiblemente con la intención de que el niño use el móvil para “llamar”. 

 

Observación 14 

Jorge 15 meses, secuencia 7. Duración: 50 segundos 
Uso simbólico de N: Usar el móvil para “llamar” 

Demostración simbólica de A: Usar el móvil para “llamar” 
 
 
A ofrece el móvil a N y dice “toma”. N mira la acción de A a la vez que sigue moviendo la 
cuchara que tiene en la mano. N no se acerca a A. A muestra el móvil moviéndolo varias veces 
al ritmo de la canción “quién me llama, quién me llama”. N mira la acción de A y al mismo 
tiempo golpea la cuchara contra el suelo, pero no se mueve de su sitio. A se coloca el móvil en 
la oreja y dice “¿sí? (hace una pausa de dos segundos), está aquí Jorge, sí”. N mira la acción de 
A mientras golpea el suelo con la cuchara. A dice “te lo paso”, N deja de golpear y sigue 
mirando a A. A acerca un poco el móvil a N ofreciéndoselo y dice “toma es para ti, corre, corre”. 
N suelta la cuchara, A y N sonríen y N gatea hacia A. A dice “a ver, ¿quién te llama? A ver”. N 
coge el móvil. A dice “a ver, a ver, ¿quién te llama?”. N suelta el móvil para acomodarse. A dice 
“corre, cógelo. Di hola, holaaaaa”. N se coloca el móvil en la oreja y mira a la investigadora, 
mientras A dice “holaaa, soy Jorgee” y ríe. N mira hacia afuera y se queda con el móvil en la 
oreja un momento. A dice “¿se lo das a mamá?” y N vocaliza. A dice “¿habla mamá un 
rato?¿eh?” a la vez que extiende su mano haciendo un gesto de petición. A dice “Jorgeee, ¿me 
lo das? Sh, sh, sh”. A toca el cuerpo de N y dice “¿me lo das?, ¿me lo das Jorge?”. N deja el 
móvil en el suelo, A dice “Jorge”. N golpea el móvil, lo coge y mira a la investigadora. A hace 
onomatopeyas para llamar la atención de N y dice “¿te llaman?” N finalmente arroja el móvil. 
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En esta la observación 14 vemos como la madre intenta involucrar al niño en 

una actividad simbólica con el teléfono móvil. Suponemos que la madre quiere que 

Jorge “hable” por teléfono, es decir, que realice una actividad más organizada y más 

compleja que la que está realizando al inicio de la observación. Inferimos además que 

la madre al ver que su hijo no tiene un proyecto de acción, porque está realizando un 

uso no convencional cuando sacude/golpea el objeto, intenta involucrarlo a través de 

su propio proyecto en otro tipo de actividad más compleja, de naturaleza simbólica. En 

este caso, vemos que la directividad de la madre ha favorecido la realización de un uso 

simbólico por parte del niño. La directividad de la madre la podemos considerar como 

positiva, sobre todo cuando los niños no tienen un proyecto de acción. 

La madre para captar la atención del niño primero realiza una ostensión, ofrece 

el móvil a Jorge y acompaña su gesto con lenguaje. Si bien, a partir de su acción con el 

objeto logra que el niño mire lo que está haciendo, no logra que Jorge abandone lo 

que está haciendo. Por lo que recurre a mostrar el objeto de una manera rítmica-

melódica, mueve el móvil varias veces al compás de una canción. Posteriormente 

realiza una demostración simbólica, es decir, pasa de una ostensión con redundancias, 

a realizar ella misma una actividad simbólica, “hablar” por teléfono. Vemos que 

cuando la madre dice “te lo paso” Jorge deja de golpear la cuchara, lo que nos da a 

entender que ha comprendido lo que la madre ha dicho, que la llamaba es para él, lo 

que demuestra con una sonrisa. Después de que Jorge ha realizado el símbolo la 

madre realiza una ostensión en el cuerpo del niño para llamar su atención. Aunque la 

madre quiere continuar la actividad relacionada al uso del móvil, Jorge ha regresado a 

otros usos que son no convencionales. 

La madre se comunica de manera multimodal con Jorge, en términos de 

Rodríguez y Moro (1999) aparecen estelas intra-sujeto, la madre utiliza signos de 

diferente complejidad semiótica, primero para atraer la atención de Jorge y luego para 

mostrar cómo usar el móvil de manera simbólica. Además podemos ver que el uso 

simbólico del móvil realizado por Jorge, coexiste con otros tipos de usos menos 

organizados no convencionales (Palacios, 2009, Rodríguez, 1996; Rodríguez y Moro, 

1999), como mover o sacudir el móvil, golpear la cuchara en el suelo y arrojar el 

objeto.  
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También hemos observado importantes cambios cualitativos, en relación a usos 

simbólicos realizados por Jorge con la cuchara y el caballo.  

En la observación 15 que presentamos a continuación, mostramos un símbolo 

realizado con la cuchara a los 15 meses. En la observación 16 también presentamos 

usos simbólicos realizados con la cuchara, pero éstos implican mayor complejidad. 

 

Observación 15 

Jorge 15 meses, secuencia 2. Duración: 12 segundos 
Uso simbólico de N: Usar la cuchara para “comer” 

 
 
N coge la cuchara de la caja y la mira. A dice “¿eso qué es Jorge?¿eh?¿para cocinar?”. N se 
acerca la cuchara a la boca y le pasa la lengua. A pide la cuchara y dice “Así, daba” 
(refiriéndose a parte de una canción que le canta al niño, a la vez que golpea la cuchara en la 
mano de N). 

 

Observación 16 

Jorge 18 meses, secuencia 1. Duración: 48 segundos 
Uso simbólico de N: “Comer” con la cuchara, “dar de comer” a A, intentar “dar de 

comer” a la investigadora, “comer” lo que A le “da” 
Demostración simbólica de A: “Coger” comida, “dar de comer” a N,  

“comer” lo que N le “da” 
 
 
N sostiene la cuchara. A dice “¿quieres comer? Mira así”. A “coge comida” de la ausencia con 
la cuchara y “da de comer” a N, a la vez que abre y cierra su boca y dice “ammm”. N mira la 
acción de A y “come” cuando A le “da de comer”. A nuevamente “coge comida” de la ausencia 
y “da de comer” a N, al mismo tiempo abre y cierra su propia boca y dice “ammm”. N mira la 
acción de A y “come” lo que A le “da de comer”. N coge la cuchara y observa. A dice “ahora yo, 
ahora yo”. N sigue observando la cuchara. A toca la pierna de N dos veces y dice “sh sh” (para 
llamar su atención) “que tengo hambre”. N mira la cuchara y gatea con ella en la mano 
acercándose a la cámara. A dice “Jorge, no te vayas, eh, eh, eh, eh, ven aquí, a jugar conmigo 
ven”. N mira a la investigadora. A dice “Jorge” y N mira a su madre. A abre y cierra su boca, a la 
vez que se señala a sí misma y dice “am, dame a mí de comer, dame a mí de comer”. N mira a A 
y N mira la cuchara. A abre grande su boca y dice “aaaaa” (mantiene esa vocalización). N 
aproxima la cuchara a la boca de A, “le da de comer” y sonríe. A cierra su boca y dice 
“ammmmm qué ricooo”. N mira a A, acerca la cuchara a su boca brevemente como si comiera. 
N mira a la investigadora y estira su brazo con la cuchara, hacia la investigadora y dice “ahh”. A 
dice “un poquito más ¿eh? No, Karina no quiere, yo sí” y le toca la pierna. N continúa mirando 
a la investigadora con la cuchara en alto hacia ella. N ahora mueve la cuchara y dice “ah aah”. 
A dice “ven” y ríe. N baja la cuchara, pero sigue mirando a la investigadora. A toca la pierna de 
N y dice “dame a mí Jorge, Jorge, dame a mí de comer”. A coge la cuchara sostenida por N y 
dice “aaammm”. N “come” con la cuchara y a la vez dice “ammmm”, al mismo tiempo A dice 
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“ahora a mí” -se señala dos veces- y dice “amm” abriendo y cerrando su boca. A se señala a sí 
misma nuevamente y dice “y ahora a mí. Aaaaaaa” (mantiene la vocalización) mientras 
mantiene la boca abierta. Cuando N le “da de comer” A cierra su boca y finaliza “ammmm, qué 
bueenoo, bieeeenn”,  A y N sonríen. 

 

Queremos destacar varios aspectos de esta observación. Al igual que en la 

observación 14, la madre se comunica de manera multimodal con su hijo, realiza una 

demostración simbólica a la vez que acompaña su acción con lenguaje, onomatopeyas 

y un gesto simbólico, abre y cierra su boca como si comiera, logrando que el niño 

comprendiera su intención comunicativa: que le “dé” de comer. En su demostración 

simbólica distante se observa un juego de presencias y ausencias, por ejemplo, “coge 

la comida” de la nada, evoca un plato o recipiente de donde se “coge la comida”, para 

luego incluir al niño en la demostración simbólica del uso de la cuchara.  

Esta multimodalidad no sólo da mayor riqueza a su demostración y hace más 

fácil la comprensión de la situación simbólica por parte de Jorge, sino que también a 

través de este conjunto de signos logra redirigir y mantener la atención del niño, 

principalmente al sostener su onomatopeya y terminarla cuando Jorge finaliza la 

acción simbólica. La madre además usa gestos indiciales con redundancias 

comunicativas, por ejemplo, se indica a sí misma a la vez que hace un gesto simbólico 

de comer, usa onomatopeyas y pide a Jorge le “dé de comer”. 

Jorge se introduce en este escenario simbólico creado por la madre, hace como 

si comiera la “comida” que la madre “le da” con la cuchara. Además, realiza símbolos 

autodirigidos y dirigidos a su madre, estos últimos son propuestos por el adulto.  

En la observación 16 se puede apreciar además el intercambio de roles, la 

madre “da de comer” y luego lo hace el niño, cuando es Jorge quien “alimenta” a su 

madre, éste sonríe. Las miradas y sonrisas que ocurren al final de la observación nos 

pueden indicar una complicidad en relación a una actividad simbólica compartida. 

Al final de la observación, cuando Jorge “come” con la cuchara, vemos que 

acompaña su acción con onomatopeyas, dice “ammm”, apropiándose así de los signos 

que previamente habían sido usados por la madre. 

También observamos que Jorge muestra interés por compartir con otro, en 

este caso la investigadora, algo en relación al objeto. Le muestra la cuchara e intenta 

“darle de comer”. Al no obtener respuesta, intenta nuevamente captar la atención de 
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la investigadora moviendo la cuchara y vocalizando, es decir, usa redundancias para 

comunicarle al otro lo que desea. Frente a esta situación, la madre lo llama por su 

nombre y toca su pierna repetidamente, realizando una ostensión sobre el cuerpo del 

niño, logrando así redirigir la atención de Jorge hacia ella.  

A continuación presentamos dos observaciones, en la primera de ellas, la 17 

que ocurre cuando Jorge tiene 12 meses, es la madre quien realiza las demostraciones 

simbólicas y Jorge participa mirando la acción de la madre y sonriendo. En cambio, en 

la segunda observación, la 18, que ocurre cuando Jorge tiene 21 meses, es él quien 

realiza diversos usos simbólicos. Es decir, mostramos cambios cualitativos en relación a 

cómo Jorge y su madre usan el caballo. 

 

Observación 17 

Jorge 12 meses, secuencia 7. Duración: 55 segundos 
Demostración simbólica de A: Hacer “relinchar” al caballo y moverlo como si galopara 

 
 
A mueve el caballo como si galopara desde lejos hasta tocar el cuerpo de N, acompañando con 
onomatopeyas. N mira la acción de A. A repite la acción, esta vez el caballo galopa hasta la 
tripa de N, A le hace cosquillas a N con el caballo y dice “que te come, que te come, que te 
come el caballito. Ah que te come el caballo” N sonríe. A coloca el caballo lejos de N en otro 
sitio y dice “mira eh, que viene por aquí” y lo hace galopar hasta la espalda de N, acompaña su 
acción con onomatopeyas. A le hace cosquillas a N con el caballo y N ríe. A coloca el caballo en 
otro sitio, lejos de N y lo golpea en el suelo mostrándoselo a N a la vez que dice “por aquí Jorge, 
por aquí, por este lado, mira”, A levanta el muñeco y dice “kikiii” como si el caballo relinchara. 
N permanece atento, mira la acción de A. A mueve el caballo como si galopara - también 
acompaña con onomatopeyas- hasta llegar a la tripa de N y hacerle cosquillas. N sonríe, coge 
el caballo y lo muerde. A coloca el caballo lejos de N y dice “ahora por aquí, mira”. A hace 
galopar al caballo hasta el cuerpo de N haciéndole cosquillas. A repite lo mismo 4 veces más, N 
sonríe. Finalmente N coge el caballo y lo suelta inmediatamente.  

 
 

En esta observación 17, cuando Jorge tiene 12 meses, es la madre quien realiza 

todos los símbolos con el caballo, vemos que sus demostraciones incluye el factor 

sorpresa, porque cambia el lugar desde donde comienza a “galopar” el caballo. 

Además al realizar una demostración mixta, el caballo galopa desde lejos hasta que 

llega al cuerpo de Jorge. Esto de algún modo sirve para mantener la atención del niño 

sobre el desarrollo de la actividad simbólica. El hecho de que la demostración sea 
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mixta al finalizar en el cuerpo del niño, parece hacerla más cercana, más interesante, 

mantiene a Jorge expectante porque cuando el caballo se acerca le hace cosquillas.  

Vemos también que Jorge participa mirando la demostración del adulto, al final 

coge el caballo, pero lo suelta, es decir, no realiza ningún tipo de uso con él. 

En la observación 18, que mostramos a continuación, es Jorge quien con 21 

meses realiza usos simbólicos, éstos incluyen el uso de la palabra “hola” y 

onomatopeyas. Además, algunos usos simbólicos aparecen continuos, es decir, se 

presenta un encadenamiento de ellos. Además, madre e hijo actúan de forma conjunta 

en el escenario simbólico, usan el caballo a la vez, mientras uno realiza un uso 

simbólico el otro también participa de manera activa. 

 

Observación 18 

Jorge 21 meses, secuencia 3. Duración: 1:50 segundos 
Uso simbólico de N: Mueve el caballo y su cuerpo como si galopara, acaricia el caballo, 

monta al muñeco en el caballo e intenta mover al caballo como si galopara 
Demostración simbólica de A: Mueve al muñeco como si galopara, monta al muñeco 

sobre el caballo, mueve el caballo como si galopara con el muñeco 
 
 
N estira su mano intentando alcanzar al caballo (reaching), tiene la gorra en la otra mano. A 
dice “¿al caballo? ¿a ver cómo se lo pones al caballo?”, mientras se lo acerca a N. N mira al 
caballo, lo acaricia y le dice “hola”. N mueve el caballo como si galopara y acompaña con 
onomatopeyas. A le coloca la gorra al muñeco, N mira la acción de A y vuelve a mover al 
caballo como si galopara y hace onomatopeyas. A coge la mano de N con el caballo y dice 
“mira, así” y lo mueve como si galopara, acompaña con onomatopeyas melódicas. A dice 
“mira, vamos a montar al chico en el caballo” mientras monta al muñeco en el caballo 
sostenido por N. N mira la acción de A. N mueve su cuerpo como si galopara. A acompaña a N y 
mientras él mueve su cuerpo, A mueve al caballo como si galopara con el muñeco -N también 
lo sostiene-. A acompaña con onomatopeyas melódicas. N y A sonríen. N aleja el caballo del 
muñeco, A dice “¿te gusta?, ¿eh, eh?” N mueve el caballo como si galopara y acompaña con 
onomatopeyas. A dice “¿le subimos otra vez en el caballo? Jorge, ¿eh?”. N continúa moviendo 
al caballo como si galopara, A dice “¿sí?” A coge el caballo sostenido por N y dice “mira Jorge 
como si fuera la moto, mira” y monta al muñeco en el caballo. N mira la acción de A y vocaliza. 
A dice “así, mira” mueve al caballo con el muñeco como si galopara y acompaña con 
onomatopeyas, N también tiene sostenido el caballo. N mira la acción de A. N mueve el caballo 
con el muñeco como si galopara y hace onomatopeyas. A también acompaña con 
onomatopeyas. A acerca el muñeco a N ofreciéndolo y dice “¿le subes tú? Cógele tú”, N está 
mirando al caballo. A muestra el muñeco moviéndolo y diciendo “Sube tú, sube tú al muñeco”. 
N sigue mirando al caballo y vocaliza. A coloca de pie al caballo y dice “Sube tú al muñeco en el 
caballo. Corre”. N mira el caballo, coge el muñeco y lo monta en el caballo. A dice “Así, ¡muy 
bien Jorge!” y lo acomoda montándolo de otra manera. N realiza onomatopeyas. A dice “muy 
bien, lo haces fenomenal, muy bien” y sonríe. N hace onomatopeyas e intenta mover el caballo 
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con el muñeco. A coge el muñeco y el caballo y los hace galopar, ambos acompañan con 
onomatopeyas. N mira la acción de A. N toca al caballo y mueve su cuerpo como el caballo y 
hace onomatopeyas. A dice “como si fuera moto, ¿verdad?, así” a la vez que monta el muñeco 
en el caballo. N mira la acción de A. N coge el muñeco y lo suelta.  
 

En relación a la iniciativa de las secuencias simbólicas, a los 12 meses todas las 

secuencias simbólicas fueron iniciadas por la madre (ver Figura 18). A partir de los 15 

meses las secuencias simbólicas iniciadas por el adulto disminuyen y la iniciativa de 

Jorge tiende a aumentar, aunque en la sesión de los 18 meses, la iniciativa de Jorge 

disminuye levemente en comparación a la sesión de los 15 meses. 

 
Figura 18. Iniciativas de las secuencias simbólicas realizadas por Jorge y su madre. 

 

No se observan secuencias simbólicas en que el adulto proponga al niño 

realizar un uso simbólico, lo que no quiere decir que la madre nunca propusiera 

realizar símbolos a Jorge. Algunos de los usos simbólicos que ocurrieron dentro de una 

secuencia sí fueron propuestos por la madre, por ejemplo, en la observación 16, ya 

mostrada, es la madre quien le propone al niño que le “dé de comer”, pero esto ocurre 

en la mitad de la secuencia, no al comienzo.  

 Desde la primera sesión Jorge se mostró atento cuando la madre usaba un 

objeto de manera simbólica. En todas las ocasiones miró la acción que la madre 

realizaba con el objeto, ya sea cuando los mostraba u ofrecía o cuando realizaba una 

demostración simbólica. Además se mostró muy activo, cuando la madre usaba el 

objeto. Además de mirarlo, tendía las manos hacia él, lo cogía y generalmente, lo 
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chupaba, es decir realizaba usos no convencionales (ver detalle de las secuencias en el 

Anexo 7). 

En la primera sesión es la madre quien organiza o gestiona la acción con los 

objetos para el niño. Si bien da espacio para que sea el niño quien coja el objeto que le 

gusta y haga cosas con él, cuando Jorge coge un objeto la madre realiza una 

demostración con el mismo objeto, probablemente porque en esta sesión Jorge 

básicamente se lleva los objetos a la boca.  

Al inicio de la sesión de los 15 meses, también es la madre la que gestiona de 

algún modo lo que se puede hacer con los objetos, si Jorge coge un objeto de la caja, la 

madre realiza una demostración. Cuando Jorge intenta coger otro objeto, la madre le 

dice “no, no, no, vamos a jugar primero con el muñeco”. Interpretamos nuevamente, 

que este control de la madre tiene como objetivo centrar la atención Jorge en un 

objeto y promover que realice alguna actividad con él. Por ejemplo, si ya han jugado 

con un objeto, antes de jugar con el otro, guardan el que estaba siendo usado. 

Pareciera que lo que busca la madre es dar estructura a la actividad de su hijo. Lo que 

al parecer funciona porque Jorge luego coge un objeto, hace algo con él y si ya no le 

interesa a veces lo guarda en la caja o lo deja en el suelo y entonces coge otro. 

A los 18 y 21 meses, es Jorge quien según sus intereses realiza usos con los 

objetos, y la madre organiza en menor medida los objetos para Jorge, está atenta a 

cuando el niño pierde el interés en un objeto. Por ejemplo, le ofrece otros para que 

Jorge elija el que le gusta, además permanece atenta a la actividad del niño para 

ofrecer algún tipo de apoyo.  

Queremos destacar una situación ocurrida a los 18 meses. La madre realiza una 

demostración simbólica con el caballo, lo hace galopar y lo acerca al niño, Jorge aleja 

su cara, parece que le da miedo, eso interpretan la madre y la investigadora. Lo 

interesante es que la madre no abandona la actividad con el caballo, sino que lo acerca 

al niño y lo acaricia, mientras le dice “guapo”. La madre baja la voz, sigue acariciando al 

caballo y dice “no te hace nada, no te hace nada, ¿eh?”. Continúa, “¿No? ¿el caballo no 

te gusta?” y Jorge se acerca a su madre, quien abraza al niño y le dice “mira, si no te 

hace nada” mientras hace como si el caballo besara al niño. Es decir, realiza una 

demostración simbólica que acompaña con onomatopeyas. Finalmente, Jorge, gracias 
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a la regulación emocional que la madre despliega en torno al caballo, parece haberle 

perdido el miedo al caballo, y es él quien lo besa (ver secuencia 2, anexo 7c). 

A modo de resumen, Jorge realizó sus primeros símbolos en la segunda sesión 

cuando tenía 15 meses, algunos son iniciados por su cuenta y otros propuestos por su 

madre. Al analizar todos sus símbolos podemos afirmar que, a pesar de que la mayoría 

fue realizado sirviéndose de un objeto, el mismo con que se realiza el uso 

convencional, y no realizó símbolos de mayor complejidad, los usos simbólicos con el 

teléfono móvil (18 meses) y el caballo son variados (21 meses) e implican un 

conocimiento complejo acerca de las subrutinas que se pueden realizar al usar un 

objeto complejo de manera simbólica. 

A partir de los 18 meses realiza símbolos de manera continua o encadenada, 

además de realizar símbolos que involucran al adulto. También observamos que las 

producciones simbólicas que acompañan los símbolos de Jorge tienen una complejidad 

creciente. Si a los 15 meses sus símbolos son acompañados de vocalizaciones, los usos 

simbólicos realizados a los 18 y 21 meses son acompañados de palabras, 

onomatopeyas y lenguaje ininteligible. 

 

5.2.3. Producciones simbólicas realizadas por Sonia y su madre 

 

Sonia realizó sus primeros usos simbólicos a los 18 meses. Nos llama la atención 

el cambio cuantitativo que se observa, en relación a las dos sesiones anteriores. Pasa 

de no realizar usos simbólicos en la segunda sesión de los 15 meses, a realizar 29 

símbolos en la tercera sesión. Los usos simbólicos realizados por Sonia disminuyen a 23 

en la última sesión de los 21 meses (ver Figura 19). 

Al observar las demostraciones simbólicas realizadas por el adulto, vemos que 

ocurre lo contrario a lo observado en la niña. Los símbolos de la madre aumentan a 

medida que Sonia tiene más edad. Ocurre lo contrario a lo encontrado por Palacios 

(2009) en niños con desarrollo típico, en que las demostraciones del adulto disminuyen 

(de los 9 a los 15 meses de edad de los niños) a medida que los niños se hacen más 

competentes al realizar usos simbólicos de los objetos.  
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Figura 19. Producciones simbólicas realizadas por Sonia y su madre. 

 

No tenemos una explicación clara para esto. La madre se muestra más activa a 

medida que Sonia se hace mayor, no sabemos si este actuar se relaciona con alguna 

creencia de la madre en relación a cómo interactuar con su hija. Es posible que la 

madre al ver que Sonia era competente realizando usos simbólicos en la sesión de los 

18 meses, decidiera realizar más demostraciones en la última sesión, pasó de realizar 

13 demostraciones a los 18 meses, a realizar 26 a los 21 meses. De hecho en la última 

sesión la madre utiliza por primera vez al muñeco de manera simbólica, además 

combina el uso de éste con la cuchara, le “da de comer”, es decir, en la última sesión 

realiza nuevas demostraciones. También es posible que los usos simbólicos realizados 

por la niña a los 18 meses, algunos de ellos por sustitución y sin previa demostración 

del adulto, incitaran nuevas demostraciones por parte de la madre, símbolos que a la 

madre tal vez no se le había ocurrido realizar. 

El hecho de que la madre aumentara sus demostraciones posiblemente llevó a 

que los usos simbólicos de Sonia disminuyeran levemente. En cierto modo, la niña 

ocupó el tiempo de la sesión en realizar sus propios símbolos y en observar las 

acciones simbólicas realizadas por su madre.  

Todas las demostraciones simbólicas realizadas por la madre de Sonia a los 12, 

15 y 18 meses fueron realizadas sirviéndose de un objeto material, el mismo que suele 

utilizarse en el uso convencional. Sólo en la sesión de los 21 meses, realiza un símbolo 
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que implica el uso del mismo objeto del uso convencional y una sustitución (ver Tabla 

12).  

 

Tabla 12. Relación de los símbolos, de Sonia y su madre, con su referente. 

Sonia y madre/relación símbolo-referente 12 m 15 m 18 m 21 m 
 A N A N A N A N 
Con el propio cuerpo         
Usar su cuerpo para representar al caballo         
Usar su cuerpo para representar el muñeco         
Con el mismo objeto del uso convencional         
Usar el móvil para “llamar”     12 8 3 9 
Usar el muñeco como personaje           9 2 
Usar el caballo como objeto animado 2   9  1 1 4 4 
Usar la cuchara para “comer”         8   
Usar el caballo como objeto animado y la cuchara para 
“comer”            
Usar el muñeco como personaje y la cuchara para “comer”        5 7 
Usar el muñeco como personaje y el móvil para “llamar”           
Usar la gorra del muñeco para representar un personaje           
Usar el caballo como objeto animado y el muñeco como 
personaje 2   1      
Por sustitución         
Usar la caja como si fuera un tren          
Usar la gorra como si fuera un móvil        1   
Usar la caja como si fuera un plato        2   
Usar el caballo como si fuera un móvil          1 
Usar la cuchara como si fuera un peine         
Por sustitución y con el mismo objeto del uso convencional         
Usar el muñeco como personaje y el móvil como cuchara         
Usar la caja como plato y la cuchara para “comer”        8 5  
Usar el móvil como personaje al que se le coloca la gorra         
Usar el caballo como objeto animado y la caja como cuna         
Usar el caballo como objeto animado y la caja como tren          
Usar el muñeco como personaje y la caja como cuna         
Usar el muñeco como personaje y la gorra como cuchara         
Sin hacer uso de un objeto presente         
Usar la mano como si fuera móvil        1   
In absentia          
Usar la mano como si fuera un peine         
Total  04 00 10 00 13 29 26 23 
 

En el caso de Sonia, también la mayoría de los usos simbólicos fueron 

realizados con el mismo objeto del uso convencional. A los 18 meses los objetos más 

usados por Sonia fueron la cuchara y el móvil. A los 21 meses usa más el móvil y el 

caballo, y de manera conjunta usa el muñeco y la cuchara.  

Observamos que Sonia a los 18 meses, cuando realiza símbolos por primera 

vez, combinó el uso de dos objetos: “coge” comida de la caja con la cuchara, de modo 
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que produce símbolos por sustitución (mostrado en la observación 4 del apartado 

anterior). Esto nos llama la atención porque el adulto en ningún momento realizó este 

tipo de demostraciones a los 18 meses, ni combinó el uso de dos objetos, ni realizó 

demostraciones simbólicas que implicaran sustitución. Sí realizó dos demostraciones 

que implicaban la combinación de dos objetos, pero cuando Sonia tenía 12 meses, y 

otra con las mismas características cuando la niña tenía 15 meses. 

Es posible, como indicamos en el primer apartado de resultados, que este tipo 

de uso fuese transferido de otra situación, es un conocimiento originado en un 

contexto comunicativo con otros, probablemente que se da en los momentos de 

comida diaria, cuando se utilizan utensilios para esos fines. También es posible que lo 

aprendiera en el juego con su hermanita mayor, pues en su hogar disponen de un lugar 

para jugar a la casita con este tipo de utensilios de juguete.  

En este caso particular, como ya lo anunciamos más arriba, nos parece que los 

usos simbólicos realizados por la niña, “despertaran” en la madre nuevos tipos de 

usos. Es la madre quien, en la sesión de los 21 meses, usa la caja para “coger” comida 

con la cuchara. Es como si la niña con los símbolos que realiza generara un cambio de 

actitud en la madre, cambio que sin duda favoreció a su vez que Sonia realizara otros 

usos simbólicos en la sesión de los 21 meses. Lo que confirma la importancia de rol 

activo del niño del que hablan Sastre y Pastor (1999), del feedback que se produce 

entre madre e hija en la interacción. 

En relación a la iniciativa de las secuencias simbólicas (ver Anexo 8), a los 12 y 

15 meses, es el adulto quien las inicia (ver Figura 20).  

En la sesión de los 18 meses la mayoría de las secuencias son iniciadas por 

Sonia, aunque el adulto también inicia algunas.  

A los 21 meses, por el contrario, es la madre la que inicia la mayoría de las 

secuencias simbólicas, esto puede deberse al rol más activo asumido por la madre en 

relación a las demostraciones simbólicas. En ninguna sesión hubo secuencias 

propuestas por el adulto y ejecutadas por Sonia.  
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Figura 20. Iniciativas de las secuencias simbólicas realizadas por Sonia y su madre.  

 

A continuación, mostramos algunos usos simbólicos realizados por Sonia y 

también algunas demostraciones simbólicas realizadas por la madre. 

En la observación que presentamos a continuación, es Sonia la que muestra 

interés por realizar un uso simbólico y por tanto quien inicia la secuencia simbólica.  

 

Observación 19 

Sonia 18 meses, secuencia 1. Duración: 29 segundos 
Uso simbólico de N: Usar el móvil para “llamar” 

 
 
A coge el móvil de la caja y N dice “hola, hola”. A pulsa una tecla del móvil a la vez que le 
muestra el móvil a N. N inclina su cuerpo hacia el móvil sostenido por A y dice “hola”. A coloca 
el móvil en la oreja de N y N coloca su mano sobre la mano de A que sostiene el móvil, a la vez 
que mira a A y dice “hola”. N mira a su hermana e investigadora, sonríe y se aleja del móvil. N 
se coloca el móvil en la oreja y dice “holaaa” mientras mira a la madre. N mira el móvil, dice 
“hola” y dice algo que no se entiende. N mira a A y suelta el móvil, A dice “¿la mamá, la 
mamá?” N mira a A. A dice “¿para mamá?” Mientras se acerca el móvil a la oreja. N mira su 
acción y se golpea. A le dice “no, no, no”, pulsa una tecla del móvil. N coge el móvil, lo mira y 
finalmente lo arroja. 

 

 

En la observación 19, recién mostrada, vemos que cuando Sonia ve que la 

madre coge el móvil, dice “hola, hola”, de inmediato interpreta al móvil como signo de 

su uso. La madre pulsa una tecla del móvil en una especie de ostensión. No muestra de 
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manera tan ostensiva, sino que lo que hace está a medio camino entre una 

demostración convencional, pulsar las teclas y una ostensión de mostrar. El interés de 

Sonia es claro, es ella quien una vez más toma la iniciativa cuando se inclina hacia el 

móvil sostenido por la madre y quién dice “hola”, incluso coloca su mano sobre la 

mano de su madre. Nos llama la atención que cuando esto ocurre la madre mira, pero 

permanece en silencio, no “pone lenguaje” al símbolo de Sonia. Sí lo hace, sin 

embargo, al final cuando realiza una demostración simbólica. Este es un ejemplo 

peculiar en el sentido de que es la niña la que parece “empujar” a la madre hacia 

escenarios semióticos más complejos.  

En la observación 20, mostramos un símbolo por sustitución realizado por Sonia 

a los 21 meses, usa el caballo como si fuera un teléfono móvil. La madre reacciona de 

manera negativa a este uso, al igual que la madre de Victoria a los 18 meses, cuando su 

hija usa el móvil para “dar de comer” al muñeco. Al final de la observación cuando la 

madre le dice a la niña “eso no”, Sonia se queda mirando por un momento el teléfono 

móvil, se lo muestra a sí misma, es decir realiza una ostensión para sí.  

 

Observación 20 

Sonia 21 meses, secuencia 5. Duración: 29 segundos 
Uso simbólico: usar el caballo para “llamar” 

 
 
A pulsa la tecla del móvil y dice “uy” y se lo acerca a la oreja. N que no estaba mirando, se gira 
y mira la acción de A. A muestra el móvil a N quien mira la acción de A. A se coloca el móvil en 
la oreja y dice “sí, un momento, sí, Sonia, sí, un momento”, N mira la acción de A, se gira y coge 
el caballo que está en la caja, pero no lo saca. A ofrece el móvil a N y dice “Sonia, que es para 
ti”. N mira el móvil ofrecido por A y a la vez saca el caballo de la caja. A dice “toma” a la vez 
que N alza el caballo, N mira el caballo, se lo coloca en la oreja y dice “hola”. A dice “Ah no, eso 
no, ese es el caballo”. N mira el móvil sostenido por A mientras sostiene el caballo en su oreja, 
e inmediatamente mira en dirección a la cámara donde está la investigadora y su hermana, 
vuelve al mirar el caballo. A dice “con el caballo no” y pulsa una tecla del móvil. N permanece 
mirando el caballo. A dice “toma, toma” y hace una ostensión en el cuerpo de N con el móvil, 
N continúa concentrada mirando el caballo. A le dice “Sonia toma”. A guarda el móvil en la caja 
y dice “ay el caballo, que le ha gustado el caballo a Sonia”. N continúa mirando el caballo y 
luego lo suelta.  
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Finalmente, en la observación 21 queremos mostrar cómo la madre realiza una 

demostración simbólica con el muñeco, lo mece. Posteriormente es la niña quien 

produce el mismo símbolo, pero por iniciativa propia, acompañándolo además de 

onomatopeyas. 

 

Observación 21 

Sonia 21 meses, secuencia 7. Duración: 28 segundos 
Uso simbólico de N: Usar el muñeco como personaje al que se mece 

Demostración simbólica de A: Mecer al muñeco  
 
 

N está sentada en las piernas de A19

N señala tocando la nariz del muñeco y vocaliza. A dice “la nariz” N señala tocando su propia 
nariz y A dice “tu nariz”. 

. A muestra el muñeco a N y dice “ooh, el queque, vamos a 
darle abracitos al queque”, A coloca al muñeco cerca del pecho de N, abraza y mece a N junto 
con el muñeco mientras dice “uy, uy, uy el queque”. N mira la acción realizada por A. A dice “ay 
el queque, a ver, cógele tú”, A coge la mano de N y abraza con ella al muñeco. N acerca su cara 
al muñeco y vocaliza. N mira la acción de A. A abraza al muñeco con la otra mano de N y dice 
“cógelo tú, ahh” y mece a N con el muñeco, dice “ay el queque”. Cuando A deja de mecer al 
muñeco, N lo mira, acerca su cara a él y lo mece, acompañando con onomatopeyas, semejante 
al escenario propuesto por A cuando realizaba su demostración. Mientras N mece al muñeco, 
A abraza a N y al muñeco, los mece y dice “ayyy qué bueno, ay qué bueno el queque, ay qué 
bueno el quequeeeee”. A suelta a N. N mira al muñeco, A le dice “dale abracitos, dale abrazos” 

 
  

En relación a las interacciones de Sonia con su madre, podemos señalar que en 

la sesión de los 12 y 15 meses, la madre principalmente realiza ostensiones con el 

objeto, se lo muestra u ofrece a Sonia, para que sea la niña quien actúe con él. A los 18 

meses, ocurre algo similar, sin embargo, cuando Sonia realiza símbolos la madre utiliza 

otros signos para confirmar a Sonia lo que realiza. También realiza otro tipo de 

demostraciones como pulsar las teclas del móvil o colocarle la gorra al muñeco.  

Queremos mencionar un hecho que nos parece interesante y es que en esta 

díada la niña, en ciertos momentos, parece más activa que la madre, debido a que a 

los 18 meses algunos de sus símbolos van por delante de los realizados por la madre. 

Es Sonia quien a los 18 meses realiza complejos usos simbólicos que no han sido 

mostrados por la madre, lo cual creemos que influye en la conducta que la madre tiene 
                                                       

19 N estaba llorando y protestando porque quería ir con la hermana que estaba en escena quien había 
perdido el interés de estar observando el juego de Sonia. 
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posteriormente con Sonia, a los 21 meses cuando realiza la mayor cantidad de 

demostraciones simbólicas.  

En resumen, los símbolos realizados por Sonia fueron mayoritariamente 

realizados con el mismo objeto del uso convencional. Sin embargo, también realiza 

símbolos que implican la sustitución de un objeto por otro y un uso en que no utiliza el 

objeto, sino que se sirve de su propia mano para representar el símbolo. Observamos 

además que a partir de la tercera sesión, de los 18 meses, combina el uso de dos 

objetos y además realiza símbolos encadenados. Los símbolos de Sonia son 

autodirigidos, dirigidos al objeto y a su madre. Además, los usos simbólicos realizados 

principalmente con el móvil son acompañados de la palabra “hola” y de vocalizaciones.  

 

5.2.4. Producciones simbólicas realizadas por Marina y su madre 

 

En la Figura 21 mostramos los usos y demostraciones simbólicas realizados por 

Marina y su madre en cada una de las sesiones. En la primera sesión la madre realiza la 

mayor cantidad de demostraciones simbólicas. En las sesiones posteriores éstas 

muestran variaciones, disminuyen, aumentan y vuelven a disminuir en la última sesión.  

 

 
Figura 21. Producciones simbólicas realizadas por Marina y su madre. 
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Marina realizó sus primeros usos simbólicos en la sesión de los 18 meses. Todos 

ellos fueron realizados con el caballo. A los 21 meses, además del caballo utiliza el 

móvil, la cuchara y el muñeco para realizar usos simbólicos. En esta sesión todos los 

usos simbólicos fueron realizados con el mismo objeto con que se realiza el uso 

convencional (ver Tabla 13). 

 

Tabla 13. Relación de los símbolos, de Marina y su madre, con su referente. 

Marina y madre/relación símbolo-referente 12 m 15 m 18 m 21 m 
 A N A N A N A N 
Con el propio cuerpo         
Usar su cuerpo para representar al caballo      1   
Usar su cuerpo para representar el muñeco       1  
Con el mismo objeto del uso convencional         
Usar el móvil para “llamar” 3  1     1 2 
Usar el muñeco como personaje 11  2  4   5 1 
Usar el caballo como objeto animado 2  2  9 14 1 5 
Usar la cuchara para “comer”       2     2 
Usar el caballo como objeto animado y la cuchara para 
“comer”             
Usar el muñeco como personaje y la cuchara para “comer” 4  3  1  2 2 
Usar el muñeco como personaje y el móvil para “llamar” 1           
Usar la gorra del muñeco para representar un personaje         1 
Usar el caballo como objeto animado y el muñeco como 
personaje 7  2     2  
Por sustitución         
Usar la caja como si fuera un tren    1    3  
Usar la gorra como si fuera un móvil           
Usar la caja como si fuera un plato          
Usar el caballo como si fuera un móvil          
Usar la cuchara como si fuera un peine          
Por sustitución y con el mismo objeto del uso convencional         
Usar el muñeco como personaje y el móvil como cuchara         
Usar la caja como plato y la cuchara para “comer”   2  2    
Usar el móvil como personaje al que se le coloca la gorra         
Usar el caballo como objeto animado y la caja como cuna 1        
Usar el caballo como objeto animado y la caja como tren     1      
Usar el muñeco como personaje y la caja como cuna 2        
Usar el muñeco como personaje y la gorra como cuchara         
Sin hacer uso de un objeto presente         
Usar la mano como si fuera móvil         
In absentia          
Usar la mano como si fuera un peine         
Total  31 00 14 00 18 15 15 13 
 

En la sesión de los 18 meses, ocurre algo similar, este tipo de relación de los 

símbolos con su referente es la más frecuente. Sólo en una oportunidad Marina utiliza 
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su propio cuerpo como significante, balancea su cuerpo para representar el 

movimiento del galope.  

La madre en cambio realizó demostraciones simbólicas más variadas, como 

usar su cuerpo para representar al muñeco. Además, la mayoría de sus 

demostraciones fueron realizadas, al igual que Marina, con el mismo objeto del uso 

convencional. La madre realizó símbolos por sustitución, usó la caja como si fuera un 

tren, la movía realizando onomatopeyas del sonido del tren. Y también realizó 

demostraciones simbólicas que implicaban una combinación: usa el mismo objeto del 

uso convencional y a la vez implica una demostración por sustitución. Al igual que 

otras madres usó la caja para “coger comida” con la cuchara.  

Los símbolos de Marina a los 18 meses son casi en su totalidad dirigidos al 

objeto y son realizadas con un solo objeto. Además, sólo un uso simbólico es dirigido a 

sí misma, este ocurre cuando usa su propio cuerpo como significante. A los 21 meses, 

se observan usos simbólicos autodirigidos y dirigidos a otro objeto. En esta sesión por 

ejemplo Marina le “da de comer” al muñeco. La primera vez que realiza este tipo de 

uso es por iniciativa propia, luego es el adulto quien le propone realizar esa actividad 

simbólica. En la sesión de los 21 meses, también mece al muñeco cuando el adulto se 

lo propone. Marina no realiza símbolos dirigidos al adulto. 

Tanto en la sesión de los 18 como en los 21 meses, Marina en una oportunidad 

realiza usos simbólicos encadenados. En el primer caso mueve al caballo como si 

galopara y luego mueve su cuerpo como si galopara. En el segundo caso, “come” dos 

veces con la cuchara y luego “da de comer” al muñeco.  

En relación a las secuencias simbólicas, las de los 12 y 15 meses fueron iniciadas 

en su totalidad por el adulto (ver Figura 22). En la sesión de los 18 meses, la mayoría 

son iniciadas por el adulto, pero hay algunas iniciadas por la niña. En la última sesión es 

la madre quien toma la iniciativa de la mayoría de las secuencias simbólicas. 

Observamos que, a diferencia de la sesión anterior de los 18 meses, la madre además 

propone a su hija realizar usos simbólicos, a lo que Marina accede. Por lo tanto, tres de 

las secuencias son propuestas por el adulto, pero los símbolos son ejecutados por la 

niña. 
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Figura 22. Iniciativas de las secuencias simbólicas realizadas por Marina y su madre. 

 

En la observación 22, que sigue, mostramos un símbolo propuesto por la 

madre, pero ejecutado por Marina, quien usa al muñeco como un personaje animado. 

La madre acompaña el símbolo realizando una demostración simbólica en la que usa 

su propio cuerpo como significante.  

 

Observación 22 

Marina 21 meses, secuencia 10. Duración: 9 segundos 
Uso simbólico de N: Usar el muñeco como personaje al que se mece 

Demostración simbólica de A: Mover su cuerpo como si meciera al muñeco 
 
 

A dice “nene”, coge el muñeco y se lo muestra a N. N mira la acción de A. A ofrece el muñeco a 
N y dice “Marina, dile guapo, el nene guapo, así”, N mira la acción de A, coge el muñeco y lo 
mece, acompaña su símbolo con vocalizaciones. Mientras N mece al muñeco, A coloca sus 
brazos cruzados en su pecho y se mece como si meciera al muñeco, a la vez dice “así, guapo, 
guapo, guapo”. N mira la acción de A y arroja el muñeco, A continúa balanceando su cuerpo y 
diciendo “el nene guapo, sííí”. 

 

En la observación 23, que sigue, la iniciativa es del adulto, usa el muñeco de 

manera simbólica, lo trata como un personaje animado que realiza diferentes 

actividades. 
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Observación 23 

Marina 21 meses, secuencia 3. Duración: 38 segundos 
Demostración simbólica: “Da de comer” al muñeco, lo monta en el caballo y mueve al 

caballo como si galopara  
 
 
A “da de comer” al muñeco con la cuchara y dice “ñam, ñam, ñam, ñam”. N mira la acción de 
A. A “da de comer” al muñeco con la cuchara nuevamente y acompaña con onomatopeyas 
“ñam, ñam, ñam, ñam”. N mira la acción de A y vocaliza, luego mira la caja, coge la gorra y se 
la muestra a sí misma. A dice “Ah, ¿le ponemos el gorro al nene?”. N mira la gorra, la gira y se 
la coloca al muñeco. A dice “así, ¡uy qué bien!” mientras acomoda la gorra al muñeco. A dice 
“¡qué chulo, qué chulo muy pirulo!”. N mira a A, sonríe, grita y mira al muñeco que está siendo 
sostenido por la madre quien le sujeta la gorra en la cabeza. N le quita la gorra, la sacude y 
grita. A dice “ay”. A coge el muñeco y dice “voy a montar al nene en el caballo, ¿lo montamos 
así?” mientras coloca al muñeco sobre el caballo. N mira la acción de A. A mueve el caballo con 
el muñeco encima como si galopara y acompaña con onomatopeyas. N mira la acción de A. 
Finalmente toca al muñeco, suelta la gorra que tenía sostenida y la vuelve a coger.   
 

Nos llama la atención que la madre de Marina realizara 31 demostraciones 

simbólicas a los 12 meses y que Marina no realizara símbolos hasta la sesión de los 18 

meses, en la que usó sólo el caballo. A los 12 meses, la madre utilizó los cinco objetos e 

incluso combinó el uso de dos de ellos. Además algunas de sus demostraciones 

implicaban la sustitución de un uso por otro. Es posible que a pesar de realizar muchas 

y variadas demostraciones, éstas se encontraran alejadas del nivel evolutivo real de la 

niña, puede ser que éstas fueran muy complejas y que no alcanzaban a ser 

comprendidas por Marina. Si bien Marina ponía atención, miraba las demostraciones 

realizadas por su madre, parece que estas no estaban cerca de su nivel de 

comprensión.  

En la sesión de los 15 meses, observamos que en algunos momentos Marina y 

su madre tienen intereses diferentes. Por ejemplo, Marina está interesada en el 

caballo. En varias ocasiones lo coge y se lo muestra a sí misma a través de una 

ostensión para sí. La madre en cambio, quiere que Marina busque el móvil que ha 

escondido lejos de ella y debajo de la caja, por lo que Marina tiene que gatear para 

llegar hasta él. La madre pulsa las teclas del móvil para llamar la atención de Marina y 

para que vaya en busca del móvil, pero ella sigue mirando el caballo. En un momento 

dado, la madre le quita el caballo a Marina y lo coloca sobre la caja, Marina va hacia el 

caballo y lo coge. La madre insiste en que la niña encuentre el móvil, pero Marina está 
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interesada en el caballo. Madre e hija tienen intereses diferentes. En estos casos, si el 

niño tiene un proyecto que no es muy organizado o que no implica muchos usos, sino 

más observación o exploración del objeto, es cuando se requiere que el adulto dé 

soporte a la interacción. Y para ello es importante que el adulto se dé cuenta del 

interés de la niña, de cuál es su propio proyecto (Sastre y Pastor, 2001) y haga algo a 

partir de él, es decir, que no insista con un plan que no es interesante para el niño. 

En la sesión de los 18 y 21 meses, en cambio, madre e hija parecen coordinar 

sus intereses y llegan a estar en “lo mismo”. Cuando Marina insistentemente usa el 

caballo de forma simbólica, la madre acompaña esos usos con lenguaje o con 

onomatopeyas, prolongando la acción simbólica de Marina. Si bien la madre realiza 

algunas demostraciones que no tienen que ver con el caballo, la mayoría son con el 

caballo y a partir del interés de Marina. Esto nos hace reflexionar en relación a dónde 

está el límite al considerar el proyecto del niño. Si la niña, en este caso Marina, persiste 

en un tipo de uso, creemos que la madre podría haber insistido a partir de algún 

interés mostrado por Marina en otro objeto, para que lograra realizar símbolos de otro 

tipo. Por lo que pareciera que no se debería llegar al extremo de ignorar el interés de 

la niña, ni a considerarlo tanto, de modo que ello que no permita que la niña avance 

en otro tipo de aprendizajes. 

Queremos mencionar que la madre de Marina a los 12 y 21 meses, incorpora 

nuevos objetos a la interacción, objetos que no eran parte del estudio, aunque por un 

momento breve. A los 12 meses, incorpora su propio móvil, coloca el teléfono móvil 

réplica en la oreja de Marina y coloca su móvil en su oreja y dice “hola papá”, pero 

Marina no mira la acción de la madre. A los 21 meses la madre incorpora un vaso 

plástico a la interacción, introduce en él la cuchara y hace como si removiera comida, 

la que luego “come”. Estas demostraciones no las hemos contabilizado en las 

frecuencias porque no fueron realizados con los objetos de la investigación. 

En resumen, Marina realiza sus primeros usos simbólicos en la sesión de los 18 

meses. A los 18 y 21 meses, los símbolos son principalmente realizados con el mismo 

objeto del uso convencional, son dirigidos a sí misma y a otro objeto, nunca al adulto. 

En ambas sesiones encadena dos símbolos. El único objeto no usado por Marina fue la 

caja, que de hecho es el objeto que tiene un uso convencional menos “marcado”. 
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5.2.5. Producciones simbólicas realizadas por Lucía y su madre 

 

En la Figura 23 se pueden observar las producciones simbólicas realizadas por 

Lucía y su madre en las diferentes sesiones. 

 
Figura 23. Producciones simbólicas realizadas por Lucía y su madre. 

 

Lucía realizó sus primeros usos simbólicos en la última sesión cuando tenía 21 

meses. Si bien la madre realiza demostraciones desde la primera sesión, éstas fueron 

escasas y principalmente realizadas en las tres primeras sesiones (ver Figura 23).  

En la sesión de los 12 meses, la madre realiza sólo dos demostraciones 

simbólicas, que aumentan levemente a seis a los 15 meses y vuelven a disminuir a los 

18 meses, realizando sólo cuatro. Es en la sesión de los 21 meses que se observa la 

mayor cantidad de demostraciones simbólicas. La mayoría de las demostraciones 

simbólicas realizadas por la madre, en todas las sesiones, fueron realizadas con el 

mismo objeto del uso convencional (ver Tabla 14).  

A los 12, 15 y 18 meses las demostraciones simbólicas de la madre sólo tenían 

esas características y fueron realizadas con un objeto, aunque en la sesión de los 21 

meses, realiza una demostración en la que combina el uso de dos objetos.  

Sólo en la sesión de los 18 meses, la madre realiza dos demostraciones que 

combinan símbolos por sustitución y con el mismo objeto del uso convencional. Por 

ejemplo, usa el móvil como un personaje al que se le coloca la gorra, demostración 
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que nos pareció bastante extraña puesto que implica un grado de abstracción mayor 

que otro tipo de usos, como los que se realizan con el mismo objeto del uso 

convencional. Además, la madre usó la caja como cuna donde acuesta al muñeco. Nos 

parece que este tipo de usos fueron breves y poco segmentados, probablemente por 

ello Lucía no realizó usos simbólicos de este tipo. 

 

Tabla 14. Relación de los símbolos, de Lucía y su madre, con su referente. 

Lucía y su madre/relación símbolo - referente 12 m 15 m 18 m 21 m 
 A N A N A N A N 
Con el propio cuerpo         
Usar su cuerpo para representar al caballo         
Usar su cuerpo para representar el muñeco         
Con el mismo objeto del uso convencional         
Usar el móvil para “llamar”     1  1  7 8 
Usar el muñeco como personaje     3  1  11 3 
Usar el caballo como objeto animado 2   2    9 2 
Usar la cuchara para “comer”           
Usar el caballo como objeto animado y la cuchara para 
“comer”           
Usar el muñeco como personaje y la cuchara para “comer”           
Usar el muñeco como personaje y el móvil para “llamar”         1  
Usar la gorra del muñeco para representar un personaje         
Usar el caballo como objeto animado y el muñeco como 
personaje         
Por sustitución         
Usar la caja como si fuera un tren          
Usar la gorra como si fuera un móvil         
Usar la caja como si fuera un plato         
Usar el caballo como si fuera un móvil         
Usar la cuchara como si fuera un peine         
Por sustitución y con el mismo objeto del uso convencional         
Usar el muñeco como personaje y el móvil como cuchara         
Usar la caja como plato y la cuchara para “comer”         
Usar el móvil como personaje al que se le coloca la gorra     1    
Usar el caballo como objeto animado y la caja como cuna         
Usar el caballo como objeto animado y la caja como tren          
Usar el muñeco como personaje y la caja como cuna     1    
Usar el muñeco como personaje y la gorra como cuchara         
Sin hacer uso de un objeto presente         
Usar la mano como si fuera móvil         
In absentia          
Usar la mano como si fuera un peine         
Total  02 00 6 00 4 00 28 13 

 

Todos los usos simbólicos realizados por Lucía a los 21 meses fueron utilizando 

el mismo objeto del uso convencional. Si bien fueron pocos los usos simbólicos que 

realizó, estos fueron de tres tipos diferentes e implicaron la utilización de tres objetos 
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distintos: el móvil, el muñeco y el caballo. Objetos que coinciden con los usados por la 

madre, sólo que como ya mencionamos, la madre también realiza otro tipo de usos 

(ver Tabla 14). 

Los símbolos realizados por Lucía son principalmente autodirigidos, le siguen 

los usos simbólicos dirigidos al objeto y finalmente los dirigidos al adulto. Estos últimos 

sólo ocurrieron en una ocasión. Además, observamos que dos usos simbólicos fueron 

realizados de manera continua, es decir, de manera encadenada.  

A los 12 meses sólo encontramos una secuencia simbólica, las cuales aumentan 

a tres en la sesión de los 15 meses. A los 18 meses las secuencias simbólicas 

disminuyen a dos. En estas tres primeras sesiones es la madre quien organiza los 

escenarios simbólicos, pero en muy pocas ocasiones. A los 21 meses las secuencias 

simbólicas aumentan a 10, la mayoría de ellas son iniciadas por la niña. Lucía inicia sólo 

una secuencia más que su madre. Ver Figura 24 a continuación. 

 

 
Figura 24. Iniciativas de las secuencias simbólicas realizadas por Lucía y su madre.  

 

El detalle de las secuencias simbólicas (ver Anexo 10) evidencia que la acción de 

la madre sobre los objetos tiene un potente efecto imán sobre la atención de Lucía. 

Cada vez que la madre muestra un objeto o hace una demostración, la niña mira la 

acción del adulto con el objeto. Sólo en dos ocasiones a los 15 meses, cuando la madre 

mueve la mano del muñeco como si dijese “adiós”, Lucía mira el rostro de la madre. 
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Los gestos realizados por la madre sin el objeto en las secuencias simbólicas, 

parecieran no tener el efecto imán que tienen las demostraciones u ostensiones.  

En la secuencia que mostramos a continuación, además de evidenciar que es la 

niña quién inicia la secuencia cuando le ofrece el móvil a su madre, podemos ver cómo 

la acción sobre el objeto se lleva la atención de la niña, más que el gesto que realiza la 

madre sin él.  

Observación 24 

21 meses, secuencia 4. Duración: 36 segundos 
Uso simbólico: Usar el móvil para “llamar” por teléfono 

 
 
N coge el móvil y dice algo ininteligible y luego “Ana” (nombra a su hermana20

 

). A dice “¿a 
quién vas a llamar, a Ana?”. N ofrece el móvil a A y dice “a Ana”. A coge el móvil y se indica a sí 
misma tocando su pecho dos veces mientras dice “¿a Ana yo?, ¿sí?” a la vez que asienta con su 
cabeza. N mira la acción de A. A coloca el móvil en su oreja brevemente y dice “espera que 
llame”, aleja el móvil y pulsa las teclas y dice “oy!”. N mira atenta la acción que A realiza con el 
móvil. A coloca el móvil en su oreja y dice “Ana, uy, (sonríe y N también sonríe) Ana”. N mira al 
muñeco. A continúa “hablando por teléfono” y dice “Ana, ven a jugar con Lucíaaa, Anaaa”. N 
coge el muñeco, A le muestra el móvil y dice “¿lo ponemos al nene?”. N mira la acción de A. A 
coloca el móvil en la oreja del muñeco sostenido por N y dice “neneee”. N choca el muñeco con 
el móvil. N coge el móvil, A dice “toma”. N choca con el muñeco con el móvil. N mira el móvil, 
A le dice “¿están llamando al nene?” N continúa mirando el móvil y finalmente lo arroja.  

En esta observación vemos cómo Lucía realiza una ostensión para pedir a la 

madre que “llame por teléfono”. El adulto, por su parte, usa el móvil de manera 

simbólica, hace como si llamara a la hermana de Lucía y acompaña su demostración 

con algunas preguntas, además realiza gestos indiciales y simbólicos. La madre 

también realiza ostensiones, le muestra el móvil a Lucía e inmediatamente le coloca el 

móvil al muñeco. 

Al observar las secuencias simbólicas de los 21 meses, observamos que los usos 

simbólicos realizados por la niña coinciden con algunas de las demostraciones 

simbólicas realizadas por la madre, como mover el muñeco como si galopara, tratar al 

muñeco como personaje y usar el teléfono móvil para “llamar”.  

Nos llama la atención que la madre realizara demostraciones con poca 

frecuencia a los 12, 15 y 18 meses y que éstas aumentaran en la sesión de los 21 

meses. Esta baja realización de demostraciones podría explicarse porque el adulto 
                                                       

20 Hemos cambiado el nombre de la hermana. 
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estuvo centrado en otro tipo de actividades. Por ejemplo, a los 12 meses en muchas 

ocasiones la madre muestra y ofrece los objetos a Lucía, ya sea uno por uno o en 

conjunto colocándolos sobre la caja para que Lucía pudiera elegir. También hace otro 

tipo de demostraciones, por ejemplo, golpea la caja con la cuchara o con su mano e 

invita a la niña a hacer lo mismo. Lucía coge el objeto, lo mantiene sostenido, lo mira, 

pero no golpea la caja. La madre insiste y para eso demuestra golpeando con su mano. 

La madre también realiza demostraciones convencionales, como guardar los objetos 

dentro de la caja.  

Al analizar la interacción que ocurre a los 12 meses podemos percibir que la 

madre intenta que la niña coja los objetos por sí sola, la madre invita, indica, señala, 

muestra, pero hace muy pocas demostraciones de los objetos, ya sean simbólicas o 

convencionales.  

A los 15 meses, ocurre algo similar que a los 12. La madre muestra y ofrece los 

objetos, es decir, da oportunidades o autonomía para que Lucía coja el objeto que 

quiera y haga algo con él, pero Lucía no hace mucho con ellos, los mira, los sostiene.  

En el caso de Lucía, observamos que su baja producción simbólica podría estar 

relacionada con la actuación de la madre, quien también realizó pocas demostraciones 

simbólicas, sobre todo en las tres primeras sesiones. Es decir, que la cantidad y tipo de 

usos simbólicos realizados por Lucía pudieron verse afectados por el papel 

desempañado por el adulto, el que estuvo centrado en signos menos complejos, que 

no suponían un desafío para Lucía.  

En resumen, los primeros usos simbólicos de Lucía aparecen en la última sesión 

cuando tiene 21 meses. Éstos son dirigidos a sí misma, a los objetos y al adulto. Se 

observa que en una ocasión realiza símbolos encadenados. La mayoría de sus usos 

simbólicos fueron acompañados de algún tipo de producción lingüística, entre ellas, 

onomatopeyas, palabras, vocalizaciones y lenguaje ininteligible. 

 

5.2.6. Producciones simbólicas realizadas por Alba y su madre 

 

En la Figura 25 mostramos las producciones simbólicas realizadas por Alba y su 

madre en cada una de las sesiones. La madre realiza demostraciones simbólicas desde 
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la primera sesión, éstas disminuyen a los 15 y 18 meses y vuelven a aumentar a los 21 

meses. Alba realiza sus primeros usos simbólicos en la última sesión cuando tiene 21 

meses.  

 

 
Figura 25. Producciones simbólicas realizadas por Alba y su madre. 

 

Los usos simbólicos de Alba fueron realizados sólo con un objeto, el teléfono 

móvil. Sus símbolos fueron dirigidos a sí misma y al objeto, no se observan símbolos 

dirigidos al adulto. A pesar de que Alba realizó sólo ocho usos simbólicos, observamos 

que encadena varios de ellos, aunque las acciones simbólicas unidas son las mismas, 

las repite. Un ejemplo se puede ver más abajo en la observación 25. El detalle de las 

secuencias realizadas por Alba y su madre se puede consultar en el Anexo 11. 

Todos los usos simbólicos realizados por Alba implican la utilización de un 

mismo objeto, el teléfono móvil. Es decir, todos los símbolos fueron realizados con el 

mismo objeto con que se puede realizar el uso convencional. Los símbolos realizados 

por Alba no fueron acompañados de ningún tipo de producción lingüística, y tampoco 

implican la combinación de objetos (ver Tabla 15). 

Las demostraciones simbólicas realizadas por la madre fueron principalmente 

realizadas con el mismo objeto con que se realiza el uso convencional. Sin embargo, 

realiza una demostración que combina un símbolo por sustitución y con el mismo 

objeto del uso convencional, acuesta al muñeco en la caja convertida en cuna. Esta 
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demostración fue breve y es posible que la niña no hubiese entendido que se trataba 

de una acción simbólica, porque el muñeco fue colocado en la caja, la que fue tratada 

como cuna. La demostración fue acompañada de lenguaje, sin embargo, no hubo otro 

tipo de símbolos que ayudaran a atribuir el significado de personaje al muñeco y de 

cuna a la caja. 

 

Tabla 15. Relación de los símbolos, de Alba y su madre, con su referente. 

Relación símbolo-referente 12 m 15 m 18 m 21 m 
 A N A N A N A N 
Con el propio cuerpo         
Usar su cuerpo para representar al caballo         
Usar su cuerpo para representar el muñeco         
Con el mismo objeto del uso convencional         
Usar el móvil para “llamar” 5  3  2  4 8 
Usar el muñeco como personaje 6    1  3  
Usar el caballo como objeto animado   3  3  4  
Usar la cuchara para “comer”       1  
Usar el caballo como objeto animado y la cuchara para 
“comer”         
Usar el muñeco como personaje y la cuchara para “comer”           
Usar el muñeco como personaje y el móvil para “llamar”         
Usar la gorra del muñeco para representar un personaje         
Usar el caballo como objeto animado y el muñeco como 
personaje         
Por sustitución         
Usar la caja como si fuera un tren          
Usar la gorra como si fuera un móvil         
Usar la caja como si fuera un plato         
Usar el caballo como si fuera un móvil         
Usar la cuchara como si fuera un peine         
Por sustitución y con el mismo objeto del uso convencional         
Usar el muñeco como personaje y el móvil como cuchara         
Usar la caja como plato y la cuchara para “comer”         
Usar el móvil como personaje al que se le coloca la gorra         
Usar el caballo como objeto animado y la caja como cuna         
Usar el caballo como objeto animado y la caja como tren          
Usar el muñeco como personaje y la caja como cuna   1      
Usar el muñeco como personaje y la gorra como cuchara         
Sin hacer uso de un objeto presente         
Usar la mano como si fuera móvil       2  
In absentia          
Usar la mano como si fuera un peine         
Total  11 00 70 00 06 00 14 08 
 

En dos oportunidades el adulto realiza demostraciones simbólicas sin utilizar el 

objeto, utiliza su propia mano para simbolizar el teléfono móvil, esto ocurre sólo a los 

21 meses, cuando es Alba quien está usando el móvil de manera simbólica. La 
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demostración realizada por la madre acompaña y complementa el uso simbólico 

realizado por Alba. Situación que describimos en la observación 25.  

 

Observación 25 

Alba 21 meses, secuencia 3.Duración: 49 segundos 
Uso simbólico de N: Pulsar las teclas y colocar el móvil en su oreja 

Demostración simbólica de A: Usar su mano como si fuese un móvil 
 
 

A muestra el móvil a N y lo deja en el suelo. N gatea hasta el móvil. A dice “ay qué móvil”. N lo 
coge, se sienta y se lo coloca en la oreja. A dice “ay qué móvil tan bonito te han traído”. N 
continúa con el móvil en su oreja, A dice “hola, ¿sí?, ¿está mamá?”. N mira el móvil y pulsa las 
teclas. A dice “pregunta si está la tía mejor”. A pide el móvil a N y dice “dame, dame”. N coloca 
el móvil en su oreja nuevamente. A dice “¿quieres llamar tú?” N mira el móvil y vuelve a pulsar 
las teclas. A dice “llama, llama, llama otra vez a la tía (la nombra)”. N mira a A y se coloca el 
móvil en la oreja, A coloca su puño en la oreja y dice “dile hola (nombra a la tía), hola (nombra 
a la tía), hola (nombra a la tía), no está”. N continúa con el móvil en la oreja. A indica la caja 
tocándola varias veces, y dice “déjalo aquí”. N mira el móvil, no la acción de A. A tira la cuerda 
de la caja, acercándola y dice “mira, Alba, mira”, N mira la acción de A y guarda el móvil en la 
caja.  
 

En la observación 25, recién mostrada (ver Anexo 11d), podemos observar 

varios aspectos interesantes. Primero, es la niña quien toma la iniciativa de realizar el 

símbolo. A pesar de que Alba realizó sus primeros usos simbólicos en esta última 

sesión, que éstos fueron realizados con poca frecuencia y sólo con el teléfono móvil, se 

observa que hay encadenamiento de ellos. Alba se coloca el móvil en la oreja y pulsa 

las teclas, lo que es repetido una vez, para luego volverse a colocar el móvil en la oreja.  

Por parte del adulto, como ya lo habíamos adelantado, se observa que realiza 

una demostración simbólica, sin servirse del objeto, para acompañar el símbolo 

realizado por Alba. Además, la madre utiliza su lenguaje para acompañar los usos 

simbólicos realizados por la niña.  

Además de la demostración simbólica, la madre realiza un gesto indicial con 

redundancia, con la finalidad de indicar el lugar donde quiere que la niña guarde el 

móvil, gesto que no es visto por Alba quien está mirando el teléfono. Sin embargo, 

pareciera que Alba ha escuchado la petición de la madre, ya que cuando ella comienza 

a hacer una demostración convencional, la niña guarda el móvil en la caja.  
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La iniciativa de las secuencias simbólicas de los 12, 15 y 18 meses fue de la 

madre, debido a que Alba no realiza símbolos en esas sesiones (ver Figura 26). A los 21 

meses, dos secuencias son iniciadas por Alba, aunque la mayoría de ellas fueron 

iniciativa de la madre.  

 

 
Figura 26. Iniciativas de las secuencias simbólicas realizadas por Alba y su madre. 

 

A los 12 meses, si bien Alba se muestra atenta a las demostraciones simbólicas 

realizadas por su madre, sólo en dos ocasiones utiliza el objeto, las otras veces 

permanece mirando la acción de su madre, pero no demuestra mayor interés en hacer 

algún uso con un objeto (ver secuencias en Anexo 11a). Algo similar ocurre en las 

secuencias de la sesión de los 15 meses; sólo en dos ocasiones Alba hace uso del 

objeto actuado por la madre. Nos llama la atención que Alba permaneciera tendida en 

el suelo mientras la madre hacía algunas demostraciones. A pesar de esa postura que 

pudiese no ser la más favorecedora de la interacción, Alba está atenta a lo que realiza 

su madre. Mostramos lo ocurrido en la secuencia 2 de los 15 meses, observación 26. 

 

Observación 26 

Alba 15 meses, secuencia 2. Duración: 1:04 segundos 
Demostración simbólica de A: Pulsa las teclas del móvil y lo coloca en su oreja 
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N está tendida en el suelo. A dice “¡ah!” (sorpresa), muestra el móvil a N y dice “llaman por 
teléfono”. A pulsa la teclas del móvil, se lo coloca en la oreja y dice “¿sí?”. N sigue tendida en el 
suelo, pero atenta a la acción de A. A continúa hablando “¿abuela, síííí?”. N intenta sentarse. A 
continúa ¿qué, quieres hablar con Alba?, oh sí, ha venido”. N sigue intentando sentarse. A 
pulsa las teclas del móvil para llamar la atención de N. A muestra el móvil a N y dice “Alba el 
teléfono”, deja el móvil en el suelo (aprox. a 20 cm de N) y lo señala tocándolo 2 veces. N mira 
la acción de A con el objeto. N estira su brazo intentando coger el móvil. A dice “el teléfono, 
cógelo, cógelo” mientras aleja otros objetos que están cerca de N. N continúa en la posición 
decúbito prono en el suelo mirando el móvil. A coge el móvil, pulsa una tecla y se lo muestra a 
N. N mira la acción de A. A coloca el móvil en su oreja y dice “Papáaaa, ¡ahhh!, papáaa. Sí papá 
(afirma con su cabeza), está aquí Alba, sí (afirma con su cabeza) que quiere hablar contigo, 
vale ahora se pone”. N mira atenta la acción de A con el móvil y sonríe. A deja el móvil en el 
suelo, lejos de N y le dice “coge el teléfono es papá”. N sigue en la posición decúbito prono 
sobre el suelo y mira el móvil actuado por A. N mira a la investigadora. A dice “papá ahhh”. N 
mira a A que A señala el móvil y dice “el teléfono”, N continúa mirando el rostro de A. A pulsa 
las teclas del móvil y lo golpea en el suelo haciéndolo sonar. N mira la acción de A y gatea 
hasta el móvil, cuando llega a él, A aplaude y dice “¡muy bien!”. N mira el móvil, lo coge. A dice 
“a ver que hablas con papá, a ver que hablamos con papá”. N finalmente golpea en móvil en el 
suelo y A dice “noo”. 

 

Como se evidencia en la secuencia 2, la madre es quién toma la iniciativa. 

Utiliza diferentes mediadores semióticos, demostraciones simbólicas, gesto de señalar 

con redundancias y gestos simbólicos, que acompañan su demostración. A pesar de 

que Alba está tendida en el suelo al comienzo de la secuencia y parece no estar muy 

interesada, todos los mediadores usados por la madre tienen un poderoso efecto imán 

sobre la niña, atraen la atención de Alba hacia las acciones que la madre realiza con el 

móvil. Si bien Alba intenta sentarse o cambiar de posición cuando la madre nombra a 

la abuela, no tiene éxito.  

Pareciera que la sonrisa de Alba frente a la demostración simbólica que realiza 

el adulto muestra algún grado de comprensión de lo que la madre realiza. Sin 

embargo, ese conocimiento no es aplicado al móvil, porque cuando lo coge no realiza 

un uso simbólico, sino uno no convencional, lo golpea contra el suelo.  

Nos llama la atención que la madre le pidiera a Alba que coja el teléfono y a la 

vez lo dejara en el suelo lejos de su alcance. Esa acción, que es una especie de ofrecer 

distante, dificulta el acceso al objeto, Alba tuvo que desplazarse para alcanzar el 

teléfono. Esto ocurrió también en otras sesiones, la madre dejaba los objetos lejos de 

la niña para que pudiese ir a cogerlos.  
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Es a los 21 meses, donde se puede observar una actitud más activa de Alba, nos 

referimos a que utiliza más los objetos. Al realizar el análisis microgenético podemos 

observar que Alba en gran parte de las secuencias, sobre todo en las tres primeras 

sesiones se dedica a observar la acción que el adulto realiza con el objeto, más que a 

usarlos (Landry y Chapieski, 1989). Nos encontramos con pocos usos no 

convencionales, lo que nos llama mucho la atención porque generalmente, este tipo 

de uso, por ejemplo, llevarse las cosas a la boca, morderlas o chuparlas es esperable 

que ocurran aún a los 12 ó 15 meses. Alba también realiza pocos usos de otros tipos. 

Por ejemplo, a los 12 meses se muestra más bien pasiva, casi sólo se dedica a observar 

lo que hace la madre con los objetos. Durante casi toda la sesión Alba está sentada en 

las piernas de su madre, si bien esto podría influir en su disponibilidad para interactuar 

con los objetos, la madre se los acerca, se los facilita para que haga algo con ellos. En 

un momento la madre coloca a Alba en posición decúbito prono sobre el suelo para 

que coja los objetos, frente a esta situación la niña llora y no hace lo que la madre 

espere que realice. 

Al comienzo de la segunda sesión de los 15 meses Alba también está sentada 

sobre las piernas de su madre. Al igual que en la sesión anterior, en un momento la 

madre intenta colocarla en posición decúbito prono en el suelo (no lo consigue y Alba 

se queda a gatas) para que coja los juguetes que están en la caja un poco alejados de 

ella. Alba sin embargo, no coge los objetos, por el contrario, llora, al parecer no le 

gusta estar en esa posición.  

A los 15 meses la madre le da tiempo a Alba para interactuar con los objetos, lo 

que en ciertos momentos puede resultar poco favorable, sobre todo porque la niña no 

hace mucho con ellos, ya sea porque no tiene mucha iniciativa o porque permanece 

sosteniendo el objeto, mirándolo, pero no haciendo mucho más con él. Pareciera que 

en estos casos, la directividad de la madre hubiese podido favorecer una actitud más 

activa de la niña hacia los objetos. Como señalan Crawley y Spiker (1993) y Cielinski, 

Vaughn, Seifer, y Contreras (1995) la directividad puede ser necesaria, en casos como 

éste, es decir, cuando los niños tienen pocas habilidades con la atención o dificultades 

para iniciar una actividad.  
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En la sesión de los 18 meses nos llama mucho la atención que la madre 

agregara nuevos objetos a la escena, es decir, incluyó objetos que no formaban parte 

de la investigación. Los colocó sobre la mesa para que la niña gateara y luego caminara 

apoyándose en la mesa. A ratos nos parece que la madre no está cómoda, no sabemos 

si es con la situación de juego en sí, con la grabación o con ambas. Por ejemplo, en dos 

ocasiones hace referencia a que “hay pocos juguetes”, tal vez mostrando así que no 

sabe qué hacer con ellos o que no está muy interesada en usarlos. 

En la sesión de los 21 meses, cuando entregamos los objetos, la madre le da 

tiempo a Alba para que coja lo que quiera, pero la niña no parece muy interesada, se 

aleja gateando y se tiende en el suelo, la madre hace demostraciones para captar la 

atención de Alba. El adulto en sus intentos por captar la atención de la niña hace 

diversas demostraciones, por momentos incluso su actuar podría considerarse un poco 

desorganizado, coge un objeto y lo muestra, lo suelta, coge otro lo golpea, después 

hace demostraciones. 

A la luz de esto, cobra relevancia una vez más lo señalado por Sastre y Pastor 

(1999, 2001) en relación a la importancia del proyecto de acción del niño, y en este 

caso, también del adulto. Si la niña carece de un proyecto de acción, el rol del adulto 

como guía podría facilitar un proyecto acorde al interés de la niña. De ahí la 

importancia de ir monitoreando lo que hace la niña. Ambos participantes de la díada 

se guían en la interacción, lo que hace una proporciona información a lo que hace la 

otra, lo que permite como vemos que la madre tome decisiones y cambie su actuación, 

ofreciendo modelos de acción con los objetos.  

También queremos destacar que la madre de Alba en todas las sesiones realizó 

otro tipo de actividades durante la filmación. Si bien con todos los niños ocurrieron 

periodos de ajuste con sus madres, llegaba un momento en que madre e hijo se 

podían de acuerdo acerca de qué hacer con el objeto. Hubo algunas situaciones en que 

los niños se iban de “escena” y se acercaban a la cámara. Sin embargo, en este caso en 

particular, era la madre la que “salía” de escena. Aún cuando la instrucción era que 

jugara como lo hacía normalmente, la madre incluía otros objetos (al igual que la 

madre de Marina), por ejemplo, el biberón, el chupete, un corrector. La madre 

también se dedicó a hacer otras actividades, colocar a la niña decúbito prono en el 
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suelo, colocarle el zapato o a arreglarle la ropa. También observamos que la madre por 

momentos más o menos prolongados se dedicaba a hacer una interacción diádica con 

su hija, le cantaba, le hacía cariño. Por ejemplo, en la sesión de los 18 meses, la díada 

está más de cuatro minutos haciendo cosas distintas a interactuar con los objetos. Este 

tipo de situaciones, que también se dio en otras sesiones, sumado al poco interés por 

usar los objetos que presentaba Alba en algunos momentos, puede estar asociado a la 

cantidad y características de los símbolos realizados por la niña.  

Estos aspectos nos parecen relevantes puesto que nos da pistas acerca de las 

cosas que las madres consideran importantes realizar con sus hijos. Lo que 

posiblemente está influenciado por la presencia de un extraño, la investigadora, y 

además también posiblemente influenciado por las creencias de lo que tienen que 

hacer con sus niños.  

Otro aspecto que nos llamó la atención fue que la madre desde la primera 

sesión, de los 12 meses, insistiera en poner a la niña en posición decúbito prono para 

que intentara gatear y coger los juguetes. La madre colocaba los objetos muy lejos, lo 

que no le permitía a Alba acceder a ellos, como por ejemplo, se pudo ver en la 

observación 26 de los 15 meses. La madre parece muy interesada en que la niña se 

desplace (ya sea gatas o dando pequeños pasos) hasta donde ella ha colocado los 

objetos. Lo que nos hace suponer que la madre está preocupada por los aspectos 

motores del desarrollo de su hija, más que de los aspectos cognitivo-comunicativos.  

Habría que indagar de dónde surgen estas creencias y estas prácticas en las 

madres, si se trata de creencias personales o si están de algún modo influenciados por 

la información que reciben en los centros de atención temprana. Inferimos que esto 

último podría influir porque cuando la madre de Alba está intentando que la niña dé 

pasos para alcanzar la caja, hace referencia a lo que en el centro de atención temprana 

le dicen que tiene que hacer. También observamos que la madre quiere que su hija 

“muestre” de alguna manera “lo mejor de sí”. En un momento de la sesión de los 18 

meses la madre le dice a Alba “¿No lo coges ahora? y me haces quedar así de mal” 

cuando no hace algo que ella quería que hiciese. 

En resumen, podemos decir que los símbolos de Alba son autodirigidos y 

dirigidos al objeto, no fueron acompañados de ningún tipo de producción lingüística. 
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Todos sus símbolos son realizados con el mismo objeto del uso convencional y se 

observa encadenamiento de dos usos simbólicos. 

A modo de resumen de capítulo podemos decir que se observan marcadas 

diferencias individuales intra e intersujetos, ya sean los niños o las madres. Las 

diferencias se observan en la forma que tienen de interactuar madre e hijo, como en 

relación al momento de aparición de los usos simbólicos y sus características. Esta 

diversidad se puede observar en las secuencias simbólicas. Por ejemplo, en el caso de 

Victoria a los 18 meses, hay una secuencia que dura más de tres minutos, donde se 

realizan diferentes tipos de símbolos. En Marina a los 21 meses hay secuencias muy 

breves, por ejemplo, de 8 ó 9 segundos. Por el contrario, una secuencia de los 18 

meses duró por ejemplo 63 segundos. El hecho de que la secuencia sea más larga no 

significa que en ella ocurrieran usos simbólicos variados o de diferente complejidad. La 

misma Marina a los 21 meses, realiza sólo un uso simbólico en una secuencia que es 

breve, pero al compararlo con la sesión anterior, resulta ser un uso nuevo, que antes 

no había ocurrido y que implica usar al muñeco como personaje.  

Al analizar las secuencias simbólicas de todos los niños, observamos que las 

acciones que los adultos realizan con los objetos son muy importantes para establecer 

un referente conjunto con el niño; sus acciones con el objeto, ya sea en forma de 

demostración u ostensión produce un efecto en los niños, atrae su atención. Los niños 

la mayoría de las veces miran la acción que el adulto realiza con el objeto.  

El detalle microgenético de las secuencias simbólicas se puede revisar en los 

anexos 6-11. En cada una de las tablas se puede observar a simple vista que los niños a 

medida que se hacen mayores van tomando más protagonismo y comienzan a realizar 

más usos simbólicos y además comienzan a utilizar otro tipo de signos, como 

ostensiones, gestos simbólicos e indiciales. 

A los 12 y 15 meses la parte de los usos simbólicos de los niños suele estar en 

blanco. En la primera sesión, se observan principalmente otros usos realizados por los 

niños, usos no convencionales. Los niños cogen el objeto para chuparlo, morderlo y/o 

arrojarlo. A los 15 meses, aún cuando en la mayoría de los niños la parte de los usos 

simbólicos está en blanco, en algunas secuencias se pueden observar los símbolos 

realizados por Jorge y Victoria.  
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A los 18 y 21 meses, en cambio en la parte reservada para los usos simbólicos 

de los niños se observa que empiezan a aparecer más símbolos, sucesión de ellos y 

además la utilización de otro tipo de signos, por ejemplo, gestos.  

Por el contrario, en las sesiones de los 12 y 15 meses, en la parte del adulto se 

observan diferentes tipos de signos utilizados por las madres, principalmente 

demostraciones simbólicas, pero también ostensiones. En las tablas correspondientes 

a las secuencias ocurridas a los 18 y 21 meses, se observan también demostraciones 

simbólicas y otros signos. Éstos principalmente acompañan los usos simbólicos 

realizados por los niños.  

En los anexos recién mencionados, además se puede apreciar que algunos 

adultos, ya a partir de la sesión de los 12 meses, usan otros tipos de signos durante la 

interacción, signos que acompañan sus demostraciones simbólicas o que acompañan 

las actuaciones realizadas por el niño. Estos tipos de signos tienden a aumentar y a 

diversificarse a medida que los niños crecen. Los niños también comienzan a 

apropiarse de los signos que el adulto realiza en la interacción, algunos niños realizan 

ostensiones, gestos simbólicos e indiciales. El hecho de que no se observen este tipo 

de gestos en algunos niños no significa que no los realicen, éstos pueden haber 

ocurrido fuera de las secuencias que hemos considerado como simbólicas en este 

estudio.
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Capítulo 6 

Discusión y conclusiones 

 

6.1. Discusión 

 

Realizamos un seguimiento longitudinal a cinco niñas y un niño con síndrome 

de Down, con el fin de explorar la aparición y el desarrollo de sus primeros usos 

simbólicos. Cada niño fue filmado en su hogar, entre los 12 y 21 meses, con un 

intervalo de tres meses entre cada sesión, mientras interactuaban con su madre y con 

cinco objetos diferentes. 

El análisis microgenético nos ha permitido analizar la emergencia de las 

primeras conductas simbólicas y su evolución, así como el papel que desempeña el 

adulto en el nacimiento y desarrollo de los primeros significados simbólicos en el niño. 

En relación al momento en que emergen los símbolos, nuestros resultados 

muestran una gran heterogeneidad, con marcadas diferencias entre los niños, las que 

son mayores que las encontradas en el estudio de Palacios (2009) con niños de 

desarrollo típico. Además, al analizar las características de los símbolos realizados por 

los niños en cada una de las sesiones observamos igualmente marcadas diferencias 

intra-sujetos.  

Los niños de nuestro estudio realizaron sus primeros símbolos en diferentes 

momentos de su segundo año de vida. Es importante destacar este punto, porque 

hemos trabajado con la edad cronológica de los niños y no con su edad mental. Esto 

supone un aporte a la investigación de los símbolos en niños con síndrome de Down, 

debido a que los estudios que hemos citado en el capítulo 3, dedicado al síndrome de 

Down (p.e. Beeghly y Cicchetti , 1987; Hill y McCune-Nicolich, 1981; Lalueza, 1991, 

Venuti, de Falco, Giusti y Bornstein, 2008) no se han centrado en investigar estos 

aspectos, sino que estudian el juego simbólico de los niños con síndrome de Down 

considerando su edad mental, para, de ese modo, poder compararlos con niños de 

desarrollo típico, lo que conlleva estudiar a niños cuyas edades cronológicas se sitúan 
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entre los 18 meses (Lalueza, 1991) y 80 meses (Cielinski, Vaughn, Seifer, y Contreras, 

1995), en algunos casos muy lejos por tanto de las edades de los niños normotípicos. 

En esta investigación también nos preguntamos por las características de los 

usos simbólicos de los niños con síndrome de Down y por su evolución. En relación a 

cómo evolucionan los usos simbólicos con el desarrollo de los niños nuestros datos 

muestran que hay marcadas diferencias cualitativas y cuantitativas, especialmente en 

las tres primeras sesiones. Puede decirse que son más marcadas que en el caso de los 

niños de desarrollo típico. 

Si consideramos la emergencia de las primeras conductas simbólicas en niños 

con desarrollo típico, entre los 11 y 13 meses, como señalan algunos autores (Belsky y 

Most, 1981; McCune, 2010; Palacios, 2009), podemos decir que sólo una niña se 

situaba en estas edades, realizando sus primeros símbolos a los 12 meses. En los 

demás participantes, las conductas simbólicas estarían desfasadas en relación al 

momento en que emergen en niños con desarrollo normotípico. Si comparamos el 

momento en que aparecen los primeros símbolos de nuestros participantes, con los de 

una niña con síndrome de Down de un estudio previo (Cárdenas, 2010; Cárdenas, 

Rodríguez y Palacios, en preparación) que realiza símbolos a los 13,5 meses, 

encontramos que dos de nuestros niños estarían cerca a esas edades, ya que una niña 

realiza símbolos desde los 12 meses y otro niño a partir de los 15 meses. 

Al comparar estos resultados con los hallazgos de Palacios (2009) en niños de 

desarrollo típico, encontramos que si bien los usos simbólicos realizados por nuestros 

niños aumentan de la sesión de los 12 meses a la de los 15 meses, éstos son realizados 

con poca frecuencia. Además, se observan diferencias en la cantidad de niños que 

realizan símbolos a los 12 y 15 meses. En el estudio de Palacios cinco de los seis niños 

realizaban símbolos en la sesión de los 12 meses, y todos en la de los 15 meses. En 

nuestro estudio una niña realizó símbolos en la primera sesión, cuando tenía 12 meses, 

y sólo dos niños usaban los objetos de manera simbólica a los 15 meses.  

En este estudio, en sintonía con Vygotski (1933/1979; 1931b/2000) 

defendemos la idea de que los símbolos son formas de usos convencionales que se 

desgajan de su objeto de origen para ser aplicadas en otras situaciones, a otros 

objetos, en ausencia de un objeto e incluso aplicadas al mismo objeto de origen 
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(Rodríguez, Palacios, Cárdenas y Yuste, en prensa) pero de una manera incompleta e 

ineficaz, con el fin de poder comunicar algo a otro en relación a algo ausente (Rivière, 

1990; Rodríguez, 2006).  

Tanto los niños como los adultos utilizaron diferentes formas convencionales 

para representar algo ausente. Las acciones significantes implicaban el uso de su 

propio cuerpo, el uso del objeto referente o una réplica de él. También niños y adultos 

representaron el uso de un objeto presente o ausente, haciendo uso de un objeto 

sustituto, e incluso en algunas situaciones no se sirvieron de un objeto para 

representar un objeto ausente. 

Los niños tienden, con mayor frecuencia, a transferir o aplicar la forma del uso 

convencional de un objeto al mismo objeto o a uno réplica, pero fuera de su contexto 

habitual de uso. Se trata de los usos simbólicos de menor complejidad semiótica, 

debido a que el símbolo está “muy cerca” del uso convencional del objeto, lo que va en 

la misma dirección que lo encontrado por Yuste (2012) en niños con desarrollo típico 

que interactúan con un par. Algo similar ocurre con las demostraciones simbólicas 

realizadas por las madres, que corresponden a formas de usos que se desprenden de 

su objeto de origen y que se aplican a su mismo objeto, pero que son consideradas 

acciones simbólicas porque son incompletas, breves y no se aplican de manera eficaz, 

principalmente porque se hallan fuera de sus escenarios habituales de uso (Cárdenas, 

Rodríguez y Palacios, en preparación; McCune, 2010; Rivière, 1990; Rodríguez, 2012; 

Palacios, 2009). 

Cuando las formas convencionales se aplican al mismo objeto con que se 

realiza el uso convencional o a uno réplica del objeto referente de ese uso, los 

símbolos son más básicos o menos complejos, puesto que tienen un parecido con su 

referente, o en otros términos, el objeto actúa como signo de su uso. El parecido no 

sólo está en la forma que se aplica al objeto, sino que, especialmente en los objetos 

réplica, hay una semejanza física entre los objetos que pertenecen a una misma clase. 

Sin embargo, aunque el objeto referente y el objeto usado para simbolizar un uso 

convencional sea el mismo, por ejemplo, tal y como ocurre en este estudio con la 

cuchara, es el uso que se realiza con el objeto el que da el significado a la acción, no su 

parecido físico (Rodríguez, 2006), ya que una cuchara usada para golpear el suelo es 
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muy distinta de una cuchara usada para “comer”. Lo relevante es, como diría Vygotski 

(1933/1979; 1931b/2000), el gesto que se le aplica al objeto. Si se usa un teléfono 

móvil réplica, muy parecido a uno real, para “peinar”, el significado de la acción 

cambia, será distinto a si el móvil es usado para hacer como si se llamara. Y si la acción 

simbólica se produce en una situación comunicativa, la intención comunicativa 

obviamente también cambia. Lo definitorio de este tipo de acciones simbólicas no se 

halla en la semejanza entre dos objetos, sino entre dos formas de uso, uno simbólico 

realizado por el niño y un uso convencional representado por el símbolo (Rodríguez, 

2012).  

Los niños también transfieren el conocimiento del uso convencional a otros 

objetos, llegando a realizar símbolos por sustitución. Los usos por sustitución son más 

complejos que los realizados con el objeto referente, porque el referente no es 

utilizado para realizar el símbolo. Aún más complejos son aquellos en que los niños no 

se sirven de materialidad alguna para representar lo ausente. El hecho de que los niños 

realicen usos simbólicos por sustitución también nos indica que el conocimiento que 

poseen de las funciones de los objetos, puede generalizarse, lo pueden aplicar a otros 

objetos en otras situaciones (Elkonin, 1978/1980). Los niños pueden transferir ese 

conocimiento social que poseen a otros objetos, gracias a que los objetos han 

alcanzado una (cierta) permanencia funcional (Rodríguez, 2012) y a que las formas de 

uso se van desprendiendo de sus nichos de origen para aplicarse a otra materialidad 

(Rodríguez, Palacios, Cárdenas y Yuste, en prensa).  

Cuando algunos niños realizaron usos por sustitución que pueden ser 

considerados “peculiares” por los adultos, como “dar de comer” al muñeco con el 

móvil, usar la cuchara para “peinarse” o el caballo como si fuera un móvil, es decir, 

aplican una forma convencional a otro objeto, las madres, al igual que en el estudio de 

Cárdenas, Rodríguez y Palacios (en preparación) y Palacios (2009) no siempre aprueban 

esos usos simbólicos. Esto posiblemente ocurre porque el objeto que se usa para 

realizar el uso convencional está presente, por lo tanto para las madres era esperable 

que se usara. Pareciera que las madres operan con reglas del uso del objeto que 

difieren a las de los niños. Si bien los objetos permiten múltiples usos, en el caso de las 

madres esto parece estar restringido para aquellos símbolos que se alejan demasiado 
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de las reglas de uso. Sin embargo, a los niños en ciertos momentos parece no 

importarles el objeto elegido para realizar el símbolo; como ya conocen la regla de uso 

de los objetos, tanto del utilizado para simbolizar como el representado (Sinclair, 

1970), lo que hacen es aplicar una forma convencional a otro objeto, un gesto que 

denota un cierto tipo de uso. El gesto se realiza incluso con la mano vacía, sin servirse 

de un objeto que puede tener a la vista o estar presente durante la interacción. Es lo 

que ocurrió con dos niñas y dos madres que se colocan la mano en la oreja sin recurrir 

al móvil presente. La mano de las niñas y de las madres puede adquirir diversas 

formas, pero hay una forma que es constante en todos los casos, la mano es colocada 

en el lugar donde por convención se usan los teléfonos. Es decir, lo que hicieron las 

niñas fue representar con un símbolo, un aspecto de un uso convencional.  

El hecho de que los niños realizaran mayoritariamente usos simbólicos que 

representan usos convencionales se debe por un lado, a que las demostraciones 

simbólicas realizadas por las madres también tenían esas características, y por otro, a 

que algunos de esos símbolos representan situaciones cotidianas y conocidas para los 

niños, especialmente los realizados con el móvil y la cuchara, aunque estos dos objetos 

no fueran los más usados por los adultos. Es decir, como ya mencionamos, este tipo de 

símbolos son muy similares a algunos usos convencionales. Esto iría en la misma 

dirección que lo sostenido por Lillard (2011), quien afirma que cuando las madres 

juegan con sus hijos, a menudo recrean guiones (scripts) de la vida cotidiana y utilizan 

más los objetos réplica, que objetos imaginarios o sustitutos. 

Los símbolos realizados por los niños no sólo evidencian diferentes grados de 

complejidad vinculada a la relación que tienen los usos simbólicos con el referente, 

sino que además algunos de los usos simbólicos llevados a cabo por los niños, son más 

complejos cuando son acompañados de producciones lingüísticas.  

Si bien a partir de los 15 meses encontramos que los niños acompañan sus 

símbolos de diversas producciones lingüísticas, la mayoría de los símbolos de todas las 

sesiones no fueron acompañados de ningún tipo de producción lingüística. Se 

observan marcadas diferencias entre los participantes en relación a este aspecto. Sin 

embargo, algunos niños que acompañan algunos de sus usos simbólicos de 
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producciones lingüísticas, muestran importantes cambios, cualitativos y cuantitativos, 

a medida que se hacen mayores.  

Piaget (1946/2000) y Piaget e Inhelder (1966/2007) sostienen que los símbolos, 

entendidos como juego simbólico, son una manifestación más de la función simbólica, 

que emerge más o menos al mismo tiempo que las demás manifestaciones, en niños 

con desarrollo típico (Tomasello, 1999/2007). Sin embargo, en nuestros niños los usos 

simbólicos, es decir, los símbolos en acción, van por delante de los símbolos 

lingüísticos, coincidiendo con lo encontrado por Lalueza y Perinat (1994) en niños con 

síndrome de Down y por Palacios (2009) en niños con desarrollo típico. Son las propias 

acciones las que ordenan o dan sentido al escenario simbólico, no el lenguaje del niño. 

Algo similar ocurre en niños de tres años, cuando realizan usos simbólicos más 

complejos puesto que implican la sustitución de un objeto por otro, donde el lenguaje 

no define la propia actividad simbólica, cosa que ocurre claramente a los 7 años 

(Barthélémy-Musso, 2012).  

Como los niños con síndrome de Down suelen tener dificultades con el lenguaje 

expresivo (Beegly y Cicchetti, 1987; Kumin, 1994/1997; Mundy, Sigman, Kasari y 

Yirmiya, 1988) es que cobra más importancia el hecho de que los niños se puedan 

liberar de la realidad inmediata y utilizar símbolos para comunicarse con otros en 

relación a cosas ausentes. 

Los niños fueron capaces de dirigir sus símbolos a sí mismos, a los objetos y al 

adulto. Observamos una descentración de los símbolos a partir de los 18 meses, 

cuando los niños, por iniciativa propia, dirigen sus símbolos no sólo a sí mismos, sino 

también a los objetos y al adulto. Antes de esto, a los 12 y 15 meses, los niños realizan 

símbolos dirigidos al objeto, pero como resultado de una propuesta realizada por el 

adulto. A los 15 meses, la mayoría de los usos simbólicos, iniciados por los niños son 

autodirigidos, sólo un símbolo fue dirigido al muñeco, por iniciativa de una niña.  

Si consideramos los símbolos realizados por iniciativa de los niños, 

encontramos que la tendencia sería la misma que la encontrada en niños con 

desarrollo típico (Beelky y Most, 1981; Nicolich, 1977), los símbolos primero son 

autodirigidos y posteriormente se descentran, los niños los dirigen a otro, primero a un 

objeto y posteriormente a una persona.  
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En relación a la iniciativa de los usos simbólicos realizados por los niños, 

encontramos que a los 18 y 21 meses los niños toman la iniciativa en la mayoría de sus 

usos simbólicos, lo que representa una clara dirección intencional de la conducta, 

mayor autonomía y conocimiento de los objetos. Cuando los niños inician las acciones 

simbólicas son ellos quienes con su acción establecen un referente común con sus 

madres (Legerstee, Varghese y van Beek, 2002). Por el contrario, en las dos primeras 

sesiones, cuando los niños poseen menos conocimiento en relación a las convenciones 

que implican los diferentes usos de objetos, son los adultos quienes les proponen a los 

niños realizar usos simbólicos. A los 12 meses, aún cuando los adultos proponen a los 

niños realizar símbolos, los niños no comprenden esas propuestas, y a los 15 meses, sí 

lo hacen, realizando además símbolos por iniciativa propia.  

Los niños a los 12 y 15 meses realizan símbolos que implican una única acción. 

En cambio a partir de los 18 meses cuatro de ellos comienzan a realizar usos simbólicos 

encadenados. Dos niños lo hacen sólo a partir de la última sesión con 21 meses. Es 

decir, los símbolos que realizan los niños son realizados de manera continua, aunque 

también siguen produciendo usos simbólicos solitarios. El hecho de que los niños 

encadenen algunos usos simbólicos, implica que comienzan a ocurrir secuencias 

simbólicas más extensas, organizadas y complejas, configurando auténticos escenarios. 

Los símbolos de los niños se fusionan con las demostraciones simbólicas de las madres 

y con otros signos que las acompañan, como las ostensiones, los gestos simbólicos e 

indiciales, lo que da mayor riqueza y complejidad semiótica al escenario simbólico. 

Estos hallazgos en relación al encadenamiento de símbolos, coincide con lo 

encontrado por Lézine, Sinclair, Stambak e Inhelder (1982/1983) en niños con 

desarrollo típico, quienes sostienen que entre los 18 y 24 meses, las actividades 

simbólicas se encadenan y se coordinan durante periodos cada vez más prolongados. 

Si bien los cinco objetos entregados permitían la realización de usos simbólicos, 

los niños y las madres mostraron diferentes preferencias en relación a qué objetos 

usaban con más frecuencia de manera simbólica. La cuchara, junto con el móvil, fueron 

los objetos preferidos por los niños para realizar símbolos, en la sesión de los 15, 18 y 

21 meses. El móvil es el más usado por los niños a los 15 y 21 meses y la cuchara la 

más usada a los 18 meses, seguida por el móvil. Creemos que esto ocurre porque son 
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objetos muy presentes en la vida cotidiana de los niños. La cuchara, que es tal vez el 

primer instrumento usado por los niños, probablemente la utilizan a diario de una 

manera convencional, ya sea directamente realizando la acción como agentes, o 

indirectamente recibiendo la acción realizada por otros. En caso de que los niños 

realicen la acción de manera independiente, probablemente en un comienzo la llevan 

a cabo de una manera poco eficaz, pero con intención de lograr una meta 

determinada, comer. 

El caso del móvil, que es un objeto muy usado por los niños en el estudio, es un 

poco distinto a la cuchara. Es probable que el móvil no lo usen de manera eficaz en su 

vida cotidiana, entre otras razones porque aún no hablan, pero al ser un objeto que es 

usado por otros con mucha frecuencia, de acuerdo a la función para la cual ha sido 

creado, hace a los niños conocedores de un saber cultural enraizado en el objeto.   

Este tipo de usos simbólicos realizados por los niños muestra un conocimiento 

de la función social del objeto. En sintonía con lo propuesto por Vygotski (1933/1979) 

creemos que en estas situaciones son muy pocas las cosas que pertenecen al terreno 

de lo imaginario, aunque se representen cosas ausentes, como la comida, un plato, a 

otro con el que se quiere hablar, etc. Las acciones simbólicas están muy cerca de 

situaciones o usos que han ocurrido en la vida cotidiana del niño. Algunas de esas 

situaciones son representadas por las madres a través del uso del mismo objeto del 

uso convencional. Estas acciones las consideramos simbólicas porque no se producen 

en el escenario real de uso, es decir no hay necesidad de utilizar el objeto de manera 

eficaz. No se trata entonces de usos convencionales completos, con todas sus 

características de eficacia, sino de usos simbólicos, por tanto, no eficaces en el terreno 

de la acción, abreviados, condensados, aunque muy cercanos a los convencionales.  

La caja fue el objeto menos usado de manera simbólica tanto por los niños 

como por los adultos, posiblemente porque representar uno de sus usos 

convencionales, como es guardar cosas dentro, resulta más complejo de comprender 

por los niños e implica un mayor grado de abstracción por parte de ellos. Lo que los 

niños sí podrían haber realizado era aplicar el uso de otro objeto a la caja, es decir 

usarla por sustitución, lo que sí ocurrió por parte de algunos niños y madres, pero en 

pocas ocasiones.  
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Con este estudio además de explorar la evolución de los símbolos de los niños, 

pretendíamos explorar el papel que desempeñan las madres en la interacción, y por lo 

tanto en la aparición de las conductas simbólicas. A partir del análisis microgenético 

observamos, al igual que en los niños, una gran diversidad de actuaciones simbólicas 

por parte de las madres, tanto al compararlas unas con otras como al analizar sus 

actuaciones en las diferentes sesiones.  

Las madres utilizaron diversas demostraciones simbólicas para comunicar, de 

manera más o menos educativa y lúdica, cómo usar un objeto y para atraer la atención 

de sus hijos. 

Durante las interacciones las madres no sólo se sirvieron de demostraciones 

simbólicas para mostrar a los niños diferentes usos de los objetos, sino que también 

usaron signos de diversa complejidad semiótica para comunicarse con sus hijos. Por 

ejemplo, lenguaje, onomatopeyas, ostensiones, diversos gestos simbólicos e indiciales. 

Las madres durante la interacción se comunican de manera multimodal con sus hijos 

(Iverson, 2010). Ponen en marcha una serie de signos, que se suceden unos a otros, y a 

la vez que convergen con otros tipos de signos. Este conjunto de signos provistos por 

el adulto en forma de textos o narrativas (Bruner, 1990/2002), o sucesión de signos 

intencionados como indican Perinat y Sadurní (1993) refiriéndose a Peirce, resulta 

tener no sólo un estatus comunicativo sino también educativo (Cárdenas, 2010; 

Cárdenas, Rodríguez y Palacios, en preparación; Dunn y Wooding, 1977; Palacios, 2009; 

Sadurní y Perinat, 1993). Este tipo de comunicación durante la interacción, propició 

que los niños poco a poco fueran dándole significado a las acciones y signos utilizados 

por el adulto y a la vez favoreció la emergencia de los primeros símbolos.  

Si bien todas las madres se sirvieron de diferentes signos para comunicar los 

usos simbólicos de los objetos, algunas madres al interactuar con sus hijos realizaron 

demostraciones simbólicas con poca frecuencia. En cambio, se sirvieron de signos 

ostensivos, que desde el punto de vista semiótico son muy básicos, porque se realizan 

con el objeto y no se hace referencia con ellos a algo ausente. Este hecho pudo influir 

en que dos de los niños realizaran sus primeros usos simbólicos en la última sesión.  

Los niños se benefician de las complejas actuaciones del adulto de distintos 

modos (Fiese, 1990). Por ejemplo, las demostraciones simbólicas, servirían como 
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modelo para que los niños realicen esos mismos tipos de símbolos así como para que 

aparezcan otros nuevos (Nielsen y Christie, 2008). En el mismo sentido que plantean 

Noll y Harding (2003), en el contexto de interacción, los diferentes signos usados por 

las madres, especialmente las demostraciones simbólicas, aportan ideas al niño para 

interactuar con los objetos, a la vez que les orienta en la comprensión de las 

demostraciones realizadas por las madres. 

Si bien los diversos signos usados por las madres organizan la interacción y dan 

soporte a la comunicación, el hecho de que los adultos los utilizaran con función 

comunicativa cuando interactuaban con sus hijos, no implica necesariamente que 

desde un primer momento los signos fueran comprendidos por los niños ni que éstos 

realizaran símbolos en las primeras sesiones. Las actuaciones de las madres que se 

relacionan con el interés del niño y están en un nivel comprensible para él, creemos 

que posibilitan la comprensión de las demostraciones realizadas por las madres así 

como la realización de usos simbólicos por parte del niño. Las situaciones en que 

madre e hijo se coordinan, están “en lo mismo”, y la madre se centra en mostrar el uso 

simbólico de un objeto de manera organizada y en ocasiones segmentada, parece 

ayudar a que el niño poco a poco comprenda la intención comunicativa de la madre.  

Por el contrario, el niño pareciera no beneficiarse de la actuación de la madre 

cuando ésta realiza acciones simbólicas muy complejas o de una manera 

desorganizada y alejada del nivel evolutivo de su hijo. Aunque es preciso destacar que 

el niño sí permanece atento a las actuaciones de la madre. 

Más allá de la cantidad de demostraciones simbólicas realizadas por las madres, 

parece importar el tipo de demostración (características) que llevan a cabo, el tiempo 

que le dedican, así como la puesta en marcha de otros signos que acompañan la 

demostración. Aunque si los símbolos realizados por la madres son escasos, los niños 

probablemente tengan menos oportunidades de llegar a compartir un significado 

simbólico con el adulto y de realizar sus propios símbolos (Noll y Harding, 2003).  

Los niños de las madres que en algunos momentos persistieron en su propio 

proyecto de acción, que ocuparon mucho tiempo de la sesión en realizar signos más 

básicos, como son las ostensiones, pero sin demostrar acciones simbólicas o sin sugerir 

un proyecto al niño a partir de sus intereses, realizaron menos usos simbólicos, menos 
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variados y más tarde, si los comparamos con los niños cuyas madres realizaron 

demostraciones simbólicas variadas, pero acorde al nivel de comprensión del niño. De 

manera que una madre “menos exigente” que realiza básicamente gestos ostensivos 

de menor envergadura semiótica que los símbolos, parece conllevar que el niño realice 

menos actividad simbólica. 

Apoyándonos en la idea de Sastre (1996) y Sastre y Pastor (1999), 

consideramos que es importante que exista un proyecto de acción por parte del niño 

y/o por parte del adulto. Si el niño no tiene un proyecto o tiene uno que no le lleva a 

progresar en relación a un uso de un objeto, el adulto debe estar atento para poder 

propiciar una ayuda efectiva y proponer un nuevo proyecto, idealmente, a partir del 

interés del niño. Si lo que propone el adulto no es del interés del niño, el adulto debe 

estar atento para poder cambiar su actividad y propiciar que el niño avance y que logre 

realizar nuevos usos simbólicos de los objetos.  

De acuerdo a Sastre y Pastor (1999) y a Legerstee, Varghese y Van Beek (2002) 

la actividad del niño durante la interacción es tan importante como la del adulto, 

ambas actuaciones informan al otro y ayudan a que el adulto tome decisiones de 

acuerdo a su actuar. Cuando los niños presentan poco interés en interactuar con el 

adulto y los objetos, sus usos de objetos no progresan hacia otras formas más 

elaboradas o no incluyen en un mismo acto comunicativo al adulto y al objeto, el 

adulto debe adoptar un papel activo y dirigir la actividad del niño hacia algún objetivo 

acorde a sus posibilidades. En estos casos creemos que la directividad es positiva, 

sobre todo si se está monitoreando el interés y comprensión del niño en relación a la 

propuesta que hace el adulto. Como indican Cielinski, Vaughn, Seifer y Contreras 

(1995) y Crawley y Spiker (1993), la directividad parece ser necesaria cuando los niños 

tienen dificultades para la iniciación de una actividad y cuando tienen dificultades con 

la atención. Respecto a esto último podemos indicar que en general los niños no 

tuvieron problemas en estar atentos a lo que el adulto realizaba. Las acciones de las 

madres sobre los objetos resultaron tener un potente efecto, atraían la atención de los 

niños, quienes continuamente miraban la acción del adulto y en diferentes ocasiones 

alternaban sus mirada entre el objeto actuado por el adulto y el propio adulto. Si bien 

nuestro trabajo no se centra en la atención, ni en la atención conjunta, lo ocurrido en 
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estas situaciones triádicas nos da pistas de que los niños parecen no tener dificultades 

en mantener la atención en actividades que les resultan novedosas e interesantes. 

En resumen, las madres, cada una con su propio estilo, crean escenarios 

simbólicos en los cuales involucran a sus hijos. En la interacción asumen un papel que 

podemos considerar educativo, aunque en diferentes grados. Utilizan signos de 

diferente complejidad semiótica que a veces acompañan de redundancias 

comunicativas, es decir, se comunican de manera multimodal con sus hijos (Iverson, 

2010; Cárdenas, Rodríguez y Palacios, en preparación; Lyra y  Valsiner, 2011; Moreno, 

Rodríguez y Del Olmo, en preparación; Perinat y Sadurní, 1993; Rodríguez, 2007b). El 

lenguaje, como sistema semiótico más complejo y menos polisémico, fue utilizado por 

las madres con diferentes funciones, principalmente para organizar y dar estructura a 

la interacción, pero también para describir los diferentes usos de objetos realizados 

por los niños. A través del lenguaje y el uso de otros signos como demostraciones 

simbólicas, gestos o combinación de ellos, las madres no sólo comunicaban a los niños 

los diferentes aspectos de los usos de objetos, sino que también invitaban a usarlos de 

manera simbólica.   

 

Implicaciones 

 

Los resultados de esta investigación no sólo suponen un aporte en el ámbito del 

desarrollo psicológico de los niños con síndrome de Down, sino que pueden tener 

implicaciones para los servicios de atención temprana y la escuela infantil. El rol 

comunicativo-educativo que asumen las madres a través de la puesta en marcha de 

una diversidad de signos de diferente complejidad, mostrados en las diferentes 

observaciones, sin duda pueden orientar no sólo a madres y padres sino también a 

profesionales que atienden a niños con síndrome de Down. 

El análisis microgenético realizado de las interacciones, no sólo muestra que la 

comunicación es multimodal, ya que las madres ponen en marcha una gran variedad 

de signos, sino que también nos indica el potencial que tienen los niños con síndrome 

de Down, así como los cambios que presentan cuando interactúan con su madre y 

diferentes objetos.  



  Capítulo 6. Discusión y Conclusiones 
 
                               

 

227 

Vemos que las madres en un contexto natural, como es el hogar, pueden 

interactuar con sus hijos y diferentes objetos. Es en estos contextos o instancias 

“reales” de comunicación que se propicia la comunicación del niño. Como vemos, en 

algunos casos la interacción de los niños no es muy distinta a la que realizan las madres 

con sus niños de desarrollo típico (p.e. Palacios, 2009). Al igual que con cualquier niño 

en desarrollo, hay que estar atentos a sus actuaciones, intereses, proyectos y 

progresos. 

Las situaciones de interacción triádica adulto-niño-objeto podrían 

eventualmente servir no sólo para evaluar con un enfoque pedagógico (no 

psicométrico) las habilidades, usos de objetos y competencias comunicativas de los 

niños en contextos reales de comunicación (es decir, para conocer el nivel de 

desarrollo real de un niño en determinado momento), sino que los contextos de 

interacción triádica también podrían promocionarse con el fin de propiciar que los 

niños se comuniquen en relación a los objetos con que interactúan, en situaciones 

comunicativas auténticas con objetivos pragmáticos. Además, analizar en detalle el 

desarrollo comunicativo del niño en situaciones triádicas puede propiciar un proceso 

de tomas de decisiones que le permita al niño alcanzar nuevos niveles de desarrollo, 

bajo la guía e interacción con un adulto. 

Si bien en este estudio hemos optado por una situación triádica conformada 

por la madre, el niño y los objetos, éstas pueden tener otras configuraciones, niño- 

niño-objeto, educador-niño-objeto o terapeuta-niño-objeto. Como planteamos, desde 

la perspectiva semiótico-pragmática del desarrollo temprano, la tríada es la unidad 

mínima para que el niño pueda construir su conocimiento, pero ésta puede ampliarse 

a más niños o adultos, lo que permitiría que el niño pueda comunicarse con otras 

personas y aprender de ellas. Las observaciones en situaciones triádicas además 

permiten analizar los gestos privados que utilizan los niños con una función 

autoreflexiva, aunque estén en compañía de otra persona (Rodríguez y Palacios, 2007). 

Las observaciones seleccionadas no agotan toda la riqueza, ni el detalle de la 

totalidad de las interacciones. Como se trata de situaciones reales de comunicación, en 

tiempo real y con objetivos pragmáticos significativos, éstas podrían llegar a ser útiles 

para intervenir con las propias madres, en relación a la interacción con sus hijos. El 
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análisis detallado de las interacciones triádicas podría servir como herramienta para 

hacer explícitos los aspectos positivos de la interacción que potencian el aprendizaje 

de sus hijos. Y sobre todo con el objetivo de que las madres puedan apreciar y valorar 

el potencial que tienen sus hijos, el cual, como madres, pueden promover. 

El hecho de que los niños realicen símbolos a edades tempranas entre los 12 y 

21 meses de edad cronológica, es una valiosa muestra del potencial cognitivo-

comunicativo de los niños que deber ser considerado. Como dice Vygotski (1935/1979) 

un buen aprendizaje es el que precede al desarrollo. Y la interacción con un adulto y 

diferentes objetos es un excelente espacio donde se puede promover el desarrollo del 

niño. Lo que debe orientar la actuación de los padres y maestros, para poder 

efectivamente promover el desarrollo del niño, es conocer su nivel de desarrollo real, 

lo que puede o no hacer de manera independiente, así como lo que podría llegar a 

hacer en compañía de otro, prescindiendo de etiquetas-techo acerca de lo que pueden 

hacer, pero sobre todo de lo que no pueden hacer los niños con síndrome de Down.  

 

Futuras investigaciones 

 

A partir de los resultados de este estudio, se abren nuevas líneas de 

investigación. Por un lado, sería interesante explorar qué tipo de usos simbólicos 

realizan los niños y las madres (también podrían ser padres) cuando explícitamente se 

les pide que intenten ayudar a sus hijos a realizar acciones simbólicas. Nos 

preguntamos si al dar una consigna más directiva, más niños realizarían símbolos 

cercanos al inicio del segundo año, y si estos usos serían más complejos.  

A partir de las diferencias individuales en los participantes, nos preguntamos 

qué variables, aparte de la acción del niño y de su madre, podrían estar afectando a la 

aparición y el desarrollo de los usos simbólicos. A partir de conversaciones informales 

con las madres y el análisis de la interacción, pudimos conocer no sólo los signos que 

emplean las madres cuando se comunican con sus hijos, sino también lo que algunas 

de ellas piensan acerca del síndrome de Down y lo que esperan de sus hijos.  

A partir de la información recogida de manera no sistemática o informal, se 

abren nuevas preguntas. Por ejemplo, sería interesante complementar estos datos con 
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información respecto a las expectativas de las madres/padres en relación al desarrollo 

y educación de sus hijos, así como conocer la percepción que tienen los padres acerca 

del síndrome de Down. Se debería profundizar más en el estilo de interacción que 

tiene cada díada y cómo ese estilo promueve o limita, las actuaciones del niño con los 

objetos y los aprendizajes de los niños en relación a sus usos. 

En futuras investigaciones, también con un diseño longitudinal, se podrían 

ampliar los rangos de edad de los niños con el fin de explorar con más detalle la 

complejidad de los símbolos, así como su articulación con otros sistemas semióticos, 

como el lenguaje u otro tipo de gestos. Esto podría promoverse, además de ampliando 

la edad, a través de la incorporación de más de un ejemplar de cada objeto, por 

ejemplo, dos teléfonos, para poder promover otro tipo de conductas simbólicas. Y por 

otro lado, incorporar nuevos objetos de manera paulatina, de manera que cuando los 

niños tienen 18 ó 21 meses, tengan posibilidades de usar más objetos diferentes (ya 

sean réplicas, artefactos o incluso objetos naturales, más o menos comprometidos con 

los significados de la vida cotidiana), que podrían favorecer una variedad mayor de 

conductas simbólicas.  

A partir de los datos de este estudio, creemos que sería importante profundizar 

en la función con que los niños realizan los diferentes usos simbólicos de los objetos. 

Pudimos ver que la función de algunos usos simbólicos no era la de comunicarle algo a 

la madre, sino más bien reflexiva, para contarse algo a sí mismo. Por lo que también 

sería conveniente analizar si algunos de los usos simbólicos son para sí, más cerca de la 

autorregulación, de la comunicación consigo mismo acerca del objeto que de la 

comunicación con el otro (Basilio y Rodríguez, 2011; Rodríguez y Palacios, 2007).  

La gran cantidad de datos encontrados y su complejidad, sumado al factor 

tiempo, no nos permitió realizar algunos análisis que nos hubiese gustado llevar a 

cabo. Por lo tanto, proponemos hacer un análisis secuencial para complementar el 

detalle del análisis microgenético realizado. Además, creemos que deberíamos analizar 

de manera más detallada y específica los otros signos que utilizaron los niños y las 

madres durante la interacción, ver en qué momento aparece cada uno de ellos, por 

ejemplo las ostensiones y los gestos indiciales, explorar en qué circunstancias aparecen 

y cómo evolucionan en las distintas edades. También se debería analizar con mayor 
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detalle, el estilo interactivo de las díadas y ver cómo esos estilos se relacionan con 

ciertos comportamientos simbólicos. También creemos conveniente incorporar una 

categoría de premisas a los usos simbólicos, que recoja todas aquellas acciones que no 

son aún claramente simbólicas, pero que van camino de serlo. 

Por último, en futuras investigaciones podríamos controlar más el lugar donde 

se realizan las grabaciones y las personas que en ellas intervienen, previendo algunas 

situaciones y tratando de mantener condiciones similares para todos los niños, de 

modo que eso no influya en el comportamiento de los participantes.  

 

6.2. Conclusiones  

 

Hemos abordado este estudio desde una perspectiva semiótico-pragmática del 

desarrollo temprano, desde la cual sostenemos que los primeros usos simbólicos se 

originan en contextos comunicativos y triádicos: adulto-niño-objeto. Los primeros 

significados simbólicos se sustentan, de un modo u otro, en otro tipo de significados, 

como son los usos convencionales de los objetos, usos que a la vez se sustentan en 

complejas reglas culturales relativas al mundo material, de las cuales los niños se 

apropian en interacciones con otros y con los objetos (Rodríguez, 2007b).  

El hecho de que afirmemos que los primeros símbolos se apoyan en otros 

sistemas de signos, como son los usos convencionales (que a su vez se apoyan en 

sistemas previos), nos lleva a romper con la incertidumbre en relación a cuándo 

aparecen los primeros símbolos en niños con desarrollo típico y en niños con síndrome 

de Down (Palacios, 2009; Palacios y Rodríguez, enviado), y las características que 

tienen. En este sentido, este estudio representa un aporte en relación a la 

comprensión de la construcción de los primeros significados simbólicos en niños con 

síndrome de Down. Deja en evidencia que en contextos triádicos de interacción se 

pueden encontrar usos simbólicos en niños con síndrome de Down a partir de los 12 

meses de edad cronológica. Este es uno de los principales hallazgos y aportes del 

estudio, debido a que estudios previos no se han centrado en conocer en qué 

momento aparecen estas conductas simbólicas, ni las características de éstas durante 

la primera mitad del segundo año de vida. El hecho de conocer en qué momento 
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aparecen, puede tener importantes implicaciones para la atención temprana de los 

niños con síndrome de Down, ya sea en centros que imparten este tipo de atención o 

que asisten a escuelas infantiles. No habría que esperar un momento determinado, por 

ejemplo, el final del segundo año, para realizar conductas simbólicas en la interacción 

con los niños, sino utilizarlas todo el tiempo con ellos, como solemos hacer en muchas 

ocasiones. Como animales simbólicos que somos nos comunicamos con los niños 

usando diferentes tipos de símbolos (Cassirer, 1929/1998). Aunque sí creemos que si 

nos damos por objetivo que el niño comprenda y aprenda a realizar ciertos usos 

simbólicos, es necesario que los adultos se sirvan de los símbolos como herramientas 

comunicativas que son, enfatizando su dimensión educativa, multimodal, 

segmentando las secuencias de acción y permitiendo que el niño actúe por sí mismo. 

En el contexto de la interacción triádica emergieron los usos simbólicos de los 

niños. Cada integrante de la tríada desempeñó un papel diferente e importante. El 

niño tiene un papel central, a través de su actividad, tanto utilizando los objetos como 

prestando atención a la actividad realizada por el adulto; no sólo se encuentra con los 

objetos y los usa de determinadas maneras, sino que su propia actividad informa y 

orienta el actuar del adulto. El adulto, como poseedor del conocimiento cultural de los 

objetos, es quien a través de sus demostraciones simbólicas y el uso de otros signos, 

de diferente complejidad semiótica, comunicó de manera más o menos educativa, los 

diferentes usos que se pueden realizar con los objetos.  

El objeto puede ser un importante promotor en la constitución de un referente 

común por parte del niño y del adulto. Los niños y adultos usaron el objeto para 

comunicarse con él y acerca de él, de sus usos, de sus funciones, que están cargadas, y 

eso es central, de convenciones y de reglas.  

En distintos grados las madres, cuando interactuaron con sus hijos, mostraron 

ser promotoras de ciertos aprendizajes en relación al uso de los objetos. Las madres, 

de diversas maneras, algunas tal vez de forma más efectiva, contribuyeron a la 

aparición de las primeras conductas simbólicas, las cuales en algunos niños 

aparecieron en la primera mitad del segundo año, estando más cerca de lo que ocurre 

en niños con desarrollo típico. 
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El hecho de que sólo algunos niños llegaran a realizar usos simbólicos más 

complejos podría estar influido por las actuaciones y propuestas realizadas por las 

madres. Algunas de ellas no establecieron nuevas metas cuando sus hijos alcanzaban 

un nuevo nivel de desarrollo en relación al uso simbólico del objeto. También pudo 

influir la propia actividad del niño, su interés en los diferentes objetos y en la actividad 

simbólica, ya que algunos en ciertos momentos prefirieron realizar otros tipos de usos. 

Es lo que tienen los objetos, se pueden realizar diferentes usos con ellos. Es posible 

que algunas de las madres, respetando el interés de sus hijos en ciertos usos de 

objetos, no insistieran en otros más complejos, como serían los simbólicos. En cierto 

momento, podría ser complejo para algunas madres lograr un equilibrio entre 

considerar los intereses de sus hijos y crear ciertos escenarios para que los niños 

puedan con su ayuda ir más allá y realizar símbolos nuevos, variados y complejos. 

El modo en que las madres interactúan con sus hijos puede servir no sólo como 

referente para otras madres y padres, sino también para profesionales que educan a 

los niños con síndrome de Down desde edades tempranas.  

Los niños que realizaron símbolos desde las primeras sesiones, eran niños 

activos, interesados por explorar los objetos, interesados en usarlos aunque fuera de 

manera no convencional. Cuando los niños no muestran mayor interés por interactuar 

con el otro y con los objetos, es el adulto quien debe propiciar ese tipo de situaciones, 

en que el niño pueda superar su nivel de desarrollo real, logrando con su ayuda nuevos 

aprendizajes, que sin su apoyo no lograría. 

Es importante considerar el nivel de desarrollo real del niño, conocer qué es lo 

que puede hacer solo, para luego poder tomar decisiones que permitan llevarlo más 

allá de sus posibilidades reales. El conocimiento de lo que puede realizar el niño con 

algunos objetos determinados, es lo que el adulto debe considerar, captar y 

monitorear durante la interacción. Ese conocimiento del niño, la diversidad y 

singularidad de cada uno es lo que debe prevalecer sobre los diferentes mitos en 

relación a lo que pueden o no pueden hacer los niños con síndrome de Down. Cada 

niño es único, su propio nivel de desarrollo es el que se debe evaluar constantemente, 

el que debe orientar la interacción y la acción educativa, para poder tomar decisiones 
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que favorezcan el aprendizaje de los diferentes usos simbólicos que se pueden realizar 

con los objetos.  

Además se debe considerar el interés del niño, sus capacidades o 

conocimientos y su proyecto de acción. Si no existe un proyecto de acción con el 

objeto, o éste es reiterativo y no supone un avance en sus posibilidades, el adulto 

puede guiar, proponer, demostrar diferentes tipos de usos con los objetos de manera 

multimodal, involucrar al niño en distintos escenarios. Realizar usos que sean 

comprensibles para el niño, pero que a la vez le permitan alcanzar nuevos niveles de 

desarrollo. En ciertos casos, cuando la madre es directiva, pero a la vez sensible al 

interés de su hijo, el niño puede llegar a realizar usos simbólicos más complejos de los 

que podrían haber realizado de manera independiente. Este nuevo nivel de desarrollo 

alcanzado, estos nuevos usos aprendidos, posibilitarán a la vez otros usos y escenarios 

más complejos y posibilidades de comunicación más elaboradas. 

En relación a las capacidades o conocimientos del niño, vemos que no son 

estáticas, sino que cambian con las sesiones, se modifican a medida que el niño crece e 

interactúa con el adulto y los objetos. En un comienzo, a los 12 meses, las capacidades 

de los niños, pueden ser reducidas, sus conocimientos de los objetos pueden estar 

alejados de toda convención, pero durante la interacción el niño se va apropiando de 

los significados, los cuales acaba compartiendo con el adulto. Eso es lo que ocurrió con 

los usos simbólicos de los objetos, al principio, no eran evidentes para los niños, a 

pesar de las demostraciones simbólicas realizadas por las madres. 

La comprensión de los usos simbólicos por parte de los niños y la realización de 

los diferentes tipos de símbolos surgen de manera paulatina, y no como resultado de 

mecanismos innatos que irrumpen súbitamente. Al contrario, los usos simbólicos 

realizados por los niños son el resultado de un proceso semióticamente mediado por el 

adulto, en el cual el rol activo del niño juega un papel fundamental y donde la 

comunicación entre madre e hijo es multimodal. 

Hay un grado de correspondencia entre algunas de las demostraciones 

simbólicas realizadas por las madres y algunos usos simbólicos realizados por sus hijos. 

Aunque algunos niños inventan sus propios símbolos, cuando aplican cierta regla de un 

uso convencional a un objeto distinto, es decir cuando hay sustitución. Tanto en los 
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usos simbólicos realizados por los niños, como en las demostraciones simbólicas 

realizadas por las madres observamos un ir y venir entre la presencia y la ausencia. 

Niños y adultos se sirvieron de los objetos e incluso en algunas ocasiones prescindieron 

de ellos, para representar algo relacionado a objetos presentes y también para hacer 

referencia a otros ausentes. 

Los objetos son un importante soporte de la comunicación entre las madres y 

sus hijos, es acerca de los objetos y haciendo diferentes usos con ellos que se 

comunicaron la mayor parte del tiempo. Los niños en la comunicación con sus madres 

se apropiaron de los significados de esa materialidad a través de los diferentes usos 

que hacían de ella. En un primer momento son las madres quienes usan los objetos de 

manera simbólica para comunicarse con los niños, y posteriormente los niños los 

usaron para comunicarle algo a la madre, o incluso a sí mismo, en relación al uso del 

objeto (Rivière, 1984, 1990; Rodríguez, 2006).  

Niños y adultos se sirven de los símbolos durante la interacción, no sólo con 

una función lúdica, para reír y pasarlo bien, sino que también sirven para compartir 

significados en relación a los objetos como miembros de clases que son. Los símbolos 

como poderosas herramientas de comunicación que son, permitieron a los niños 

referirse, de diversas maneras, a realidades ausentes. Los niños se sirvieron de ellos 

durante la interacción para poder comunicarse. Los símbolos poco a poco se fueron 

articulando con un sistema semiótico menos polisémico, como es el lenguaje. 

Los usos simbólicos son formas de usos convencionales, que pueden 

manifestarse de diferentes maneras. Los símbolos realizados por algunos niños se 

hacen más complejos a medida que se hacen mayores y poseen más conocimientos en 

relación a las reglas públicas de los diferentes objetos. En los casos de los dos niños 

que realizaron símbolos sólo en la última sesión no fue posible ver ese progreso, por lo 

que resulta necesario considerar ampliar la edad de los participantes. 

La complejidad de los símbolos puede estar referida a diferentes aspectos o 

características de los usos simbólicos. Entre ellos, la relación del símbolo con su 

referente, en un comienzo los niños y los adultos usan los objetos (incluso el objeto 

referente) para realizar los símbolos, posteriormente los niños pueden aplicar ese 
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conocimiento sin usar el objeto referente, usando otro objeto o llegando a prescindir 

de él para referirse a algo ausente.  

Los símbolos, primeros son dirigidos al objeto o a sí mismo y posteriormente 

dirigidos al adulto. Los primeros usos simbólicos son muy breves e implican una sola 

acción o uso, luego los niños son capaces de realizarlos de manera encadenada y por 

tanto son más prolongados.  

Las producciones lingüísticas que acompañan los símbolos aumentan con la 

edad de los niños y además de hacen más complejas. En un comienzo son las madres 

quienes toman la iniciativa, son ellas quienes realizan demostraciones simbólicas y 

quienes proponen a sus hijos realizarlos, luego son los niños quienes de manera 

autónoma son capaces de tomar la iniciativa y realizar usos simbólicos.  

Los niños realizan símbolos a partir de algo que conocen. Eso que conocen, de 

manera más o menos completa, está relacionado de una u otra forma con los usos 

convencionales que se les da a los objetos en los escenarios cotidianos, y que las 

madres favorecieron durante la interacción a través de sus demostraciones simbólicas, 

las cuales están colmadas de complejidad semiótica. Los adultos no sólo usan las 

demostraciones para comunicar el uso de un objeto determinado sino que también 

usan diferentes tipos de signos para acompañar esos usos simbólicos. Signos que en 

ocasiones van acompañados de redundancias comunicativas, evidenciando el papel no 

sólo comunicativo que asumen las madres, sino que también se puede considerar 

educativo. 

Como lo han señalado otros investigadores, el desarrollo de los símbolos en 

niños con síndrome de Down, es similar al de los niños con desarrollo típico (Beeghly y 

Cicchetti, 1987; Motti, Cicchetti y Sroufe, 1983; Cunningham, Glenn, Wilkinson y 

Sloper, 1985; Hill y McCune Nicolich, 1981; Vendrell, 2003). Los niños realizan símbolos 

dirigidos a sí mismos, a diferentes objetos y al adulto. A partir de los 18 meses los usos 

simbólicos comienzan a producirse en cadena, se suceden unos a otros, se extienden 

por periodos cada vez más largos y se hacen más complejos. Esto no está lejos de lo 

que realizan niños con desarrollo típico (Beslky y Most, 1981; Inhelder, Lézine, Sinclair 

y Stambak, 1972; Lezine, Sinclair, Stambak e Inhelder, 1982/1983; McCune, 2010; 

Sinclair, 1970). A los 21 meses los símbolos realizados por algunos niños implican una 
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planificación; antes de ser ejecutados el niño utiliza otro tipo de signos como 

ostensiones y miradas que indican que su símbolo ha sido planificado, tal como 

señalan Nicolich (1977) y McCune (2010).  

Existen marcadas diferencias en el momento de aparición de los usos 

simbólicos de los niños, así como en las características que éstos tienen.  El conocer en 

qué momento del desarrollo, edad cronológica, realizan sus primeros símbolos los 

niños que tienen síndrome de Down nos proporciona información de lo que puede 

hacer un niño de determinada edad cronológica y no mental, lo que podría utilizarse 

para crear situaciones educativas y plantearnos objetivos que permitan a los niños 

mejorar su desarrollo cognitivo-comunicativo. 

Una vez que los niños disponen de los símbolos, ya no están sometidos a la 

tiranía del aquí y del ahora. Se abre un poderoso camino hacia nuevas formas de 

comunicación, autorregulación y de autonomía. Pero para que eso ocurra el adulto le 

ha tenido que proporcionar las herramientas adecuadas, a través de las ricas y 

sofisticadas situaciones comunicativo-educativas de la vida cotidiana. Luego serán los 

niños quienes las usen a su modo, en el momento y en las situaciones que ellos 

mismos decidan. 

Queremos finalizar esta tesis con una cita de Pablo Pineda, un adulto con 

síndrome de Down. Es una cita  que  resume muy bien parte de lo que hemos tratado 

de transmitir aquí. Valoramos y compartimos sus palabras, no sólo por su contenido, 

sino también porque representa el sentir de una persona que tiene síndrome de 

Down. Su cita engloba en cierto modo lo que hemos visto en esta tesis, en relación a la 

construcción social de los significados simbólicos, a la importancia de la cultura y esa 

cultura en la que están incluidos de pleno derecho los objetos. 

 

 “… mi desarrollo está condicionado por la cultura y no por los genes. Es alucinante 

pensar que yo desarrollo mi inteligencia en la medida en que recibo la cultura y que si 

no la recibo, tengo menos oportunidades de desarrollarla” (2005, p.69). 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado para participar en el estudio. 

 

 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación 

 

Madrid, a 15 de Marzo, 2010 

 

Estimados Padres y Madres: 

 
Por este medio deseamos invitarles a participar junto a su niño/a en un proyecto de 

investigación sobre Desarrollo Temprano de la Comunicación, bajo la dirección de Cintia Rodríguez, 
profesora de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de 
Madrid.  

 
El objetivo central de la presente investigación es analizar la comunicación temprana de los 

bebés con síndrome de Down, a partir de los 12 meses de edad.  
 
La participación en el estudio es voluntaria. Consiste en cuatro sesiones del niño/a junto a uno 

de los padres (siempre el/la misma); la primera sesión se realiza cuando el bebé cumple los 12 meses de 
edad, la segunda a los 15 meses, la tercera a los 18 meses y la última opcional a los 21 meses de edad.  

 
Cada  sesión se llevará a cabo en la casa de los participantes, consistiendo en 15  minutos de 

interacción del bebé con uno de sus padres y con distintos juguetes. Las sesiones serán registradas en 
vídeo-filmación.  

Les garantizamos que en ningún momento los bebés estarán en riesgo alguno. Los datos 
personales de todos los participantes serán tratados de manera confidencial en cualquier documento o 
presentación de los resultados de la investigación, con objetivos exclusivamente académicos. A la vez 
nos comprometemos a compartir con ustedes, si así lo desean, los resultados del trabajo de 
investigación. 

 
Muchas gracias de antemano y esperamos deseen participar junto a sus hijos/as en esta 

experiencia y colaborar con nuestra investigación. Si desean más información, por favor, no duden en 
comunicarse con la encargada del proyecto.  

  
Les saludan cordialmente,  
 
 
 
Karina Cárdenas Conejeros  
Encargada del proyecto 
Investigadora en Formación  
Universidad Autónoma de Madrid 
kcardenasc@gmail.com  
Tel: 608 346 884 

Prof. Cintia Rodríguez Garrido 
Profesora Titular Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
Facultad Formación de Profesorado y Educación 
Universidad Autónoma de Madrid 
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Facultad de Formación de Profesorado y Educación 

 

Consentimiento Informado 

 

 

Yo_____________________________________________________________ , dejo 

constancia que he sido informado (a) de las características de la investigación y acepto 

participar en ella, junto a mi hijo (a) 

__________________________________________________________.  

 

La fecha de nacimiento de mi hijo (a) es______________________________________ 

Mi dirección es:_________________________________________________________ 

Mi teléfono de contacto es:________________________________________________ 

 

Las sesiones pueden realizarse en el siguiente horario: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Hora      

   

 

 

Firma de los padres o tutores 

 _______________________________________________ 

 

    

 

Madrid,  a 15 de  Marzo de 2010 
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Anexo 2. Autorización para mostrar los registros recogidos en la investigación 

 
 

 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación 

 

Madrid, a 5 de Noviembre, 2010 
 
Estimados Padres, Madres: 
 
Por este medio deseamos solicitar su autorización para mostrar los registros (vídeos, fotos) 

recogidos en la investigación sobre Desarrollo Temprano de la Comunicación, bajo la dirección de Cintia 
Rodríguez, profesora de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad 
Autónoma de Madrid, de la cual usted y su hijo(a) son participantes. 

Los vídeos y/o fotos serán utilizados con fines exclusivamente académicos (congresos, clases, 
seminarios), resguardando los datos personales de los participantes. Solicitamos a Ud, completar la 
autorización que se presenta a continuación. 

 
Les saludan cordialmente,  
 
 
Karina Cárdenas Conejeros  
Encargada del proyecto. 
Investigadora en Formación  
Universidad Autónoma de Madrid 
karina.cardenas@uam.es  
Tel: 608 346 884 

Prof. Cintia Rodríguez Garrido 
Profesora Titular Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
Facultad Formación de Profesorado y Educación 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
 

 

 
Yo___________________________________________________________________,  
 

                Sí autorizo al Equipo de Investigación, a mostrar con fines exclusivamente académicos, los 
vídeos y/o fotos, en los que aparezco con mi hijo (a) 
____________________________________________________ . 

 
No autorizo mostrar los vídeos en los que aparezco con mi hijo(a). 
 
 

 
Firma de los padres o tutores 

 
 
 

Madrid,         de                           20    . 
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Anexo 3. Imagen de transcripción a protocolo en anotador ELAN. 
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Anexo 4. Tipos de producciones simbólicas, observables y relación con el referente. 
CON EL PROPIO CUERPO 
Usar su cuerpo para representar al caballo: se representa alguna acción relacionada con el caballo. 

- Mueve su cuerpo como si galopara (N) 
Usar su cuerpo para representar el muñeco: se representa alguna acción relacionada con el caballo. 

- Mueve su cuerpo como si abrazara al muñeco (A) 
CON EL MISMO OBJETO DEL USO CONVENCIONAL 
Usar el móvil para “llamar”: se representa alguna actividad relacionada al llamar por teléfono. 
- Acerca el móvil a la oreja del adulto intentando colocárselo en la oreja (N) 
- Coloca el móvil en la oreja del otro (N,A) 
- Coloca el móvil en la oreja del muñeco (N,A) 
- Coloca el móvil en su oreja como si hablara (N,A) 
- Tira besos por el móvil (N) 
- Deja el móvil en el suelo o mesa como si lo colgara (N,A) 
- Pulsa las teclas del móvil como haciendo una llamada (N,A) 
- Inclina su cabeza hacia el móvil sostenido por el adulto (N) 
- Coloca su mano sobre la mano de A quien ha colocado el móvil en su oreja (N) 
- Hace como si el móvil sonara (ring-ring) (A) 
Usar el muñeco como personaje: al muñeco se le atribuyen las características de un niño 
- Besa al muñeco (N,A) 
- Abraza al muñeco (N,A) 
- Mece al muñeco (N,A) 
- Hace como si el muñeco bailara (N,A) 
- Hace como si el muñeco abrazara al niño (A) 
- Hace como si el muñeco besara al niño (A) 
- Hace como si el muñeco acariciara al niño (A) 
- Acaricia al muñeco (A) 
- Mueve la mano del muñeco como si saludara (A) 
- Hace como si el muñeco hablara (A) 
- Hace como si el muñeco caminara (A) 
- Hace como si el muñeco aplaudiera (A) 
- Acaricia al niño con la mano del muñeco (A) 
- Hace como si el muñeco tirara besos al niño (A) 
Usar el caballo como objeto animado: se atribuye al caballo características de objeto animado 
- Acaricia al caballo (N,A) 
- Besa al caballo (N) 
- Hace como si el caballo besara al niño (A) 
- Mueve el caballo como si galopara (N,A)  
- Coloca o intenta colocar la gorra al caballo (N,A) 
- Hace como si el caballo besara a al niño (A) 
- Hace como si el caballo acariciara al niño (A) 
- Hace “relinchar” al caballo (A) 
Usar la cuchara para “comer”: se representa alguna acción relacionada a la actividad de comer 
- “Come” con la cuchara (N,A) 
- “Da de comer” con la cuchara al otro (N,A) 
- “Da de comer” con la cuchara a la investigadora (N,A) 
- “Come” lo que el otro le “da de comer” con la cuchara (N,A) 
- Se acerca a la cuchara sostenida por el adulto intentando comer (N) 
- “Coge comida” con la cuchara (A) 
Usar el caballo como objeto animado y la cuchara para “comer”* 
- “Da de comer” al caballo con la cuchara (A) 
Usar el muñeco como personaje y la cuchara para “comer”* 
- “Da de comer” al muñeco  con la cuchara (N,A) 
Usar el muñeco como personaje y el móvil para “llamar”* 
- Coloca el móvil en la oreja del muñeco como si hablara (N,A) 
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Usar la gorra del muñeco para representar un personaje* 
- Se coloca la gorra del muñeco y se mueve como si bailara (N) 
Usar el caballo como objeto animado y el muñeco como personaje* 
- Monta el muñeco en el caballo (N,A) 
- Mueve o intenta mover el caballo como si galopara con el muñeco (N,A) 
POR SUSTITUCIÓN 
Usar la caja como si fuera un tren 
- Mueve la caja empujándola o tirando de la cuerda como si fuese un tren (A) 
Usar la gorra como si fuera un móvil 
- Coloca la gorra en su oreja como si hablara (N) 
Usar la caja como si fuera un plato 
- Hace como si comiera de la caja (N) 
Usar el caballo como si fuera un móvil 
- Coloca el caballo en la oreja como si hablara (N) 
Usar la cuchara como si fuera un peine: se utiliza la cuchara como si fuera un peine 
- “Se peina” con la cuchara (N) 
POR SUSTITUCIÓN Y CON EL MISMO OBJETO DEL USO CONVENCIONAL 
Usar el muñeco como personaje y el móvil como cuchara 
- “Da de comer” al muñeco con el móvil 
Usar la caja como plato y la cuchara para “comer” 
- “Coge comida” de la caja con la cuchara (N,A) 
- “Remueve comida” en la caja con la cuchara (N) 
Usar el móvil como personaje al que se le coloca la gorra 
- Coloca la gorra al móvil (A) 
Usar el caballo como objeto animado y la caja como cuna 
- “Acuesta” al caballo en su “cuna” (A) 
Usar el caballo como objeto animado y la caja como tren 
- Sube al caballo en el tren (A) 
Usar el muñeco como personaje y la caja como cuna 
- “Acuesta” al muñeco en su “cuna” (A) 
Usar la gorra como si fuera una cuchara 
- “Da de comer” al muñeco con la gorra (N) 
SIN HACER USO DE UN OBJETO PRESENTE 
Usar la mano como si fuera móvil: se representa alguna actividad relacionada al llamar por teléfono. 
- Coloca su mano en la oreja como si fuese el móvil (N,A) 
- “Disca” los números en la palma de su mano (A) 
- Colocarse la mano en la oreja simulando que es un auricular/móvil (N,A) 
IN ABSENTIA  
Usar la mano como si fuera un peine: la propia mano es utilizada para representar el uso de un peine 
- “Peina” al muñeco con su mano (A) 
* Entre paréntesis hemos puesto una N y/o una A, dependiendo si la acción simbólica la realizó el niño, el adulto o 
ambos. 
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Anexo 5. Explicación de abreviaturas para entender las secuencias simbólicas. 

 

A: adulto.  
Se puede observar esta letra principalmente en el apartado de iniciativa de la 
secuencia simbólica, pero también en algunos usos simbólicos realizados por el 
niño y que involucran al adulto. 
 

N: niña/niño.  
Se puede observar esta letra principalmente en el apartado de iniciativa de la 
secuencia simbólica, pero también en algunas demostraciones simbólicas 
realizadas por el adulto y que involucran al niño. 
 

PA: propuesto por el adulto y ejecutado por el niño.  
Se puede observar esta letra en el apartado de iniciativa de la secuencia 
simbólica. 
 

L: lenguaje.  
Se una para indicar que las demostraciones simbólicas o gestos del adulto 
fueron acompañadas con lenguaje. 
 

LI: Lenguaje ininteligible.  
Se usa para indicar que los usos simbólicos de los niños que fueron 
acompañados de lenguaje ininteligible. 
 

P: palabra.  
Se usa para indicar que los usos simbólicos de los niños que fueron 
acompañados de alguna palabra. 
 

O: onomatopeyas.  
Se usa para indicar que los usos simbólicos o gestos del adulto y los usos 
simbólicos del niño pueden ir acompañados de onomatopeyas. 
 

V: vocalizaciones.  
Se usa para indicar que los usos simbólicos, gestos u otros usos de los niños que 
fueron acompañados de vocalizaciones. 
 

R: redundancia.  
Se usa para indicar que un gesto realizado por el adulto o el niño fue 
acompañado de alguna redundancia comunicativa.  
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MO: mira objeto.  
El niño mira el objeto actuado por sí mismo o un objeto que no es sostenido 
por ella ni por la madre, es decir, puede mirar un objeto que está en el suelo o 
dentro de la caja. Cuando entre paréntesis está la palabra otro, es porque el 
niño mira un objeto que no es el que está siendo usado por el adulto. 
 

MAA: mira acción del adulto.  
El niño mira la acción realizada por el adulto con el objeto, ya sea una 
demostración o un gesto que implica el uso de un objeto. 
 

MA: mira rostro del adulto.  
El niño mira el rostro del adulto. 

 
Ejemplos: 

“Da de comer” al muñeco (2)(L,O). Significa que el símbolo ha sido acompañado 
de lenguaje y onomatopeyas. El número entre paréntesis indica que la acción fue 
realizada dos veces, o sea que son dos usos idénticos que fueron realizados de forma 
continua. 

 
Muestra (L)(R): significa que la ostensión fue acompañada de lenguaje y de 

redundancias.  
 
Para leer la secuencia se debe partir de izquierda a derecha, al lado izquierdo se 

encuentran los signos usados por el adulto y a la derecha los utilizados por el niño.  
Lo que ocurre primero está al lado izquierdo, en caso de que sea el adulto el 

que inicia la interacción. Ya sea con una ostensión o una demostración, luego se puede 
observar la atención del niño y luego un uso realizado por el niño, si es que lo realiza. 

En el caso del que inicia la sesión sea el niño, se comienza leyendo la secuencia 
de izquierda a derecha, pero partiendo por la parte donde está la información 
correspondiente al niño, es decir, a la derecha. 

En algunos casos, cuando una ostensión del niño se realiza a la vez que el niño 
mira al adulto (MA) eso está recogido en una misma línea, en la que sigue está lo que 
sucedió a continuación.  

Por ejemplo: en la secuencia 5 de Victoria a los 21 meses (anexo 6d). Victoria 
ofrece el muñeco a la madre a la vez que la mira y vocaliza. Luego mira al objeto 
(muñeco) que es sostenido por la madre, le “da de comer” y luego hace un gesto 
simbólico de comer. Luego “come” con la cuchara, mira a su madre y le “da de comer” 
con la cuchara y el adulto “come” lo que Victoria le da de comer y luego la niña vuelve 
a “comer” con la cuchara. Se debe seguir leyendo, como si se leyera un texto. 
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Anexo 6a. Secuencias simbólicas Victoria 12 meses 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto Niño 
Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  

gestos 
Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros usos Otros 

gestos 
Emoción 

MA MAA MO 
1 14 seg PA Muñeco Muestra (L)     x       
    Ofrece (L)     x   Da besos al muñeco (2)  Golpea   

2 31 seg A Muñeco  DDS Hace como si el muñeco caminara (2)(O)    x       
    Muestra (L)     x     Golpea   
    Ofrece (L) DIS  Abrazar al muñeco (L)    x       
     DIS Mecer al muñeco (O)   Mira a la investigadora    Suelta/golpea  Vocaliza 

3 10 seg A Caballo Muestra (L) DDIS  Mueve el caballo como si galopara (O)   x      
4 13 seg A Caballo  DDS  Mueve el caballo como si galopara (L,O)   x      
     DDIS  Mueve el caballo como si galopara (O)   x     Sonríe 
          x 

(otro) 
   Coge otro   
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Anexo 6b. Secuencias simbólicas Victoria 15 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico  Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 21 seg PA Móvil           Coge   
          x Muestra al 

padre (V) 
Coloca el móvil en su oreja como si hablara    

          x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
     DDS Coloca el puño en su oreja como si fuese el móvil 

(L) 
   x x 

(otro) 
   Coge otro   

2 8 seg PA Muñeco Muestra (L)     x x  Abraza al muñeco    
        x        Sonríe 
     DDS Mueve su cuerpo como si abrazara al muñeco (L) Sonríe          
              Suelta/golpea   

3 23 seg A Muñeco Muestra (L) DDIS Hacer como si el muñeco caminara (O)    x       
    Muestra (L)(R)     x   “Da de comer” al muñeco con la gorra    
        x      Come  
       Come (L) No se ve      
       Afirma (L) No se ve      

4 10 seg N Móvil       x    Coge    
        x    Muestra (V)     
            Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
     DDS Coloca el puño en su oreja como si fuese el móvil 

(L) 
Sonríe   x     Arroja   

5 8 seg N Móvil Muestra (L)(R)     x       Vocaliza 
            Coloca el móvil en su oreja como si hablara  Arroja   

6 19 seg N Cuchara Muestra (L)(R)     x   “Come” con la cuchara    
       Afirma (L)   x     Come  
            “Come” con la cuchara    
       Afirma (L) x      Arroja   

7 44 seg A Muñeco Muestra (L)     x     Toca Come  Vocaliza 
   Cuchara  DDS “Coge comida” con la cuchara (L)    x        
     DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)    x       
     DDS “Coge comida” con la cuchara (L)    x       
     DIS “Da de comer” a N con la cuchara (L,O)    x   “Come” cuando A le “da de comer”    Come  
     DDS “Coge comida” con la cuchara (L)    x       
     DDS  “Come” con la cuchara (L,O)    x       Sacude  

brazos 
              Come  
       Afirma (L)         
     DDS “Coge comida” con la cuchara (L)    x       
     DIS “Da de comer” a N con la cuchara (L,O)    x   “Come” cuando A le “da de comer”     
     DDS “Coge comida” con la cuchara (L)   x      Come  
     DDS “Come” con la cuchara (O)  Indica (L)  x     Pregunta   Vocaliza 
     DDS “Coge comida” con la cuchara (L)    x       
     DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)    x       
    Ofrece (L)     x     Arroja  

8 27 seg A Móvil  DDS Pulsa las teclas del móvil    x       
     DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x       
     DDS Pulsa las teclas del móvil (L)    x       
     DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x       
    Ofrece (L)     x       
        x x   Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
       Tira beso (L)   x  Tira beso por el móvil a la abuela    
            Tira beso por el móvil a la abuela  Arroja   
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Anexo 6c. Secuencias simbólicas Victoria 18 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 31 seg N Móvil       x    Coge   
           Muestra (V)     
       Indica (L) x  x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
          x Muestra al 

padre 
    

          x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
        x  x  Intenta pulsar teclas del móvil    
     DDS “Disca” los nº en la palma de su mano (L)     x      
     DDS Coloca la mano en su oreja como si fuera el móvil 

(L) 
    x    Chupa   

2 26 seg A Móvil  DDS Pulsa las teclas del móvil    x       
        x x       
    Ofrece (L)     x   Inclina su cabeza hacia el móvil sostenido por A     
       Afirma (L)  x       Protesta 
            Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
     DDS Coloca su mano en la oreja como si fuera el móvil  

(L)  
   x x Muestra   Golpea    

3 44 seg A Móvil  DDS Coloca el móvil en la oreja como si hablara (L)    x       
     (Continúa anterior)  Señala a N  x       
     (Continúa anterior) Acaricia         Reaching 

pedir (V) 
 

     (Continúa anterior)       Coloca la palma de la mano en la oreja como si 
fuera el móvil  

   

     (Continúa anterior)  Señala a N (L)       Afirma (L)  
    Ofrece (L)        Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
          x   Chupa   
       Niega c/ 

cabeza (L) 
Mira gesto de A   Golpea   

    En cuerpo (L)(R)    x        
       Afirma (L) e      Chupa/golpea   
       indica a N (R)    Muestra al 

padre (V) 
    

          x  Coloca el móvil en la oreja como si hablara Chupa/golpea   
4 6 seg N Móvil       x    Coge   
          x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara  Coge otro   

5 11 seg N Muñeco Muestra      x      Vocaliza 
           Muestra (V)     
          x  Abraza al muñeco    
        x       Sonríe 
      Sonríe Abraza (L)      Suelta   

6 12 seg N Móvil        x   Coge   
          x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
    En el cuerpo (L)      x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
       Ven (L)         

7 38 seg A Muñeco Muestra (L)   Señala (L)  x   Coloca el móvil en su oreja como si hablara (V)    
   Móvil       x     Vocaliza 
     DDIS Mueve al muñeco como si caminara (O)    x       
     DDIS Mueve al muñeco como si caminara (O)   x    Abraza al muñeco   Sonríe 
      Sonríe Abraza (L)       Chupa otro   
            “Da de comer” al muñeco con el móvil    
          x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
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    Ofrece (L) otro     x    Guarda   
8 12 seg N Móvil         Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
       Pide (L)(R) x     Da   
     DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x    Coge otro   

9 3:10 seg N Cuchara        Muestra (V) “Come” con la cuchara    
   Muñeco          “Da de comer” al muñeco con la cuchara (V)    
   (MUN)         “Come” con la cuchara    
   Caja    Señala (L)   x   Guarda   
     DDS “Coge comida” de la caja con la cuchara (L)           
    Ofrece  DIS “Da de comer” a N con la cuchara (L,O)    x   “Come” cuando A le da de comer    
    Ofrece (L)     x    Coge   
       Señala (L)(R)   x   Guarda   
          x Muestra 

(V)(R) 
    

        x     Golpea MUN   
         x       
     DIS “Coge comida” de la caja con la cuchara (L)    x       
     DIS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)    x       
        x        
       Indica (L)(R) x        
         x       
     DIS “Coge comida” de la caja con la cuchara (L)    x       
     DIS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)    x       
        x    “Da de comer” al muñeco con la cuchara” (V)    
            “Come” con la cuchara    
           Muestra al 

padre (V) (R) 
    

       Señala (L)(R) x   Muestra (R)     
       (continúa) No se ve  “Coge comida” de la caja con la cuchara    
          x MUN  “Come” con la cuchara    
       Señala (L)(R) No se ve  “Coge comida” de la caja con la cuchara    
       Señala (L)(R) No se ve  “Come” con la cuchara    
       Señala (L)(R)   x  “Coge comida” de la caja con la cuchara    
            “Come” con la cuchara (V)    
       Señala (L)(R)   x  “Da de comer” al muñeco    
           Muestra al 

padre (R) 
“Come” con la cuchara    

            “Da de comer” al muñeco    
            “Come” con la cuchara    
            “Coge comida” de la caja con la cuchara    
            “Come” con la cuchara    
            “Coge comida” de la caja con la cuchara    
           Muestra al 

padre (V) 
    

            “Come” con la cuchara    
            “Coge comida” de la caja con la cuchara    
            “Come” con la cuchara (O)    
           Muestra 

al padre 
    

          x  “Coge comida” de la caja con la cuchara    
            “Come” con la cuchara    
           Muestra al 

padre (V)(R) 
“Da de comer” al muñeco    

            “Come” con la cuchara    
           Muestra  

(V)(R) 
    

     DIS “Coge comida” de la caja con la cuchara (L,O)    x       
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         x        
     DIS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)   x x   “Coge comida” de la caja con la cuchara     
            “Come” con la cuchara    
           Muestra a la 

investigadora 
(V)(R) 

    

    En el cuerpo 
(L)(R) 

    x   “Coge comida” de la caja con la cuchara    

            “Da de comer” al muñeco (2)    
            “Come” con la cuchara    
         x   Se “peina” con la cuchara    
        x      Indica su 

cabeza (R) 
 

       Indica (L)(R)     Se “peina” con la cuchara    
       Señala (L) x      Indica su 

cabeza (R) 
 

          x Muestra (V)     
            Muestra al 

padre (V) 
    

      Ríe  x   Muestra (V)     
       Indica (L)   x   Muerde   
       Señala x x       
       Señala (R)  x       
     DDS “Peina” al muñeco con su mano (L)    x   Se “peina” con la cuchara    
       Señala (L)(R)       Indica su 

cabeza (R) 
 

            Se “peina” con la cuchara Arroja   
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Anexo 6d. Secuencias simbólicas Victoria 21 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 16 seg N Cuchara       x   Coge CUC   
   (CUC)       x MUN  “Da de comer” al muñeco con la cuchara    
   Muñeco         “Come” con la cuchara    
   (MUN)         “Da de comer” al muñeco con la cuchara    
        Mira a la investigadora      
       Indica (L)(R)  x    Suelta   
2 23 seg N Móvil       x   Coge   
   Muñeco       x MUN  Coloca el móvil en su oreja  como si hablara    
   (MUN)     x  x  Colocar el móvil en la oreja del muñeco (V)    
            Coloca el móvil en su oreja  como si hablara    
        Mira a la investigadora Ofrece (V)  Guarda   
3 7 seg N Móvil       x  Coloca el móvil en su oreja  como si hablara Arroja   
4 12 seg N Móvil  (A hace otra demostración, pulsa las teclas del móvil)    x   Colocarse la mano en la oreja como si fuera el 

móvil 
   

    Ofrece (L)     x    Toca  Queja 
     DIS Coloca el móvil en la oreja de N (L)   No se ve      
5 52 seg N Muñeco     x   Ofrece (V)     
   Cuchara (CUC)      x   “Da de comer” al muñeco con la cuchara  Come  
   Móvil (MOV)         “Comer” con la cuchara    
        x    “Da de comer” al adulto con la cuchara    
     DIS “Come” la comida que N “le da”       “Come” con la cuchara Coge MOV   
            Coloca el móvil en la oreja del muñeco    
     DIS Coloca el móvil en la oreja del muñeco (L)    x       
     DDS Mueve la mano del muñeco como si saludara (L)    x   Coloca el móvil en su oreja  como si hablara    
        x       Vocaliza 
       Indica (L)   x CUC      
          x MOV   Chupa   
     DIS  Coloca el móvil en la oreja del muñeco (L)    x x MOV     Vocaliza 
     DDS Hace como si el muñeco hablara  (L)     x MOV  Coloca el móvil en su oreja  como si hablara    
          x      
        x        
6 23 seg N Móvil (MOV)        Ofrece (V)     
   Muñeco          Coloca el móvil en su oreja  como si hablara    
   (MUN) Muestra (L)(R)     x   Colocar el móvil en la oreja del muñeco    
     DIS Hace como si el muñeco hablara (L)       (Continúa anterior)    
        x  x     Vocaliza 
       Señala (L)   x  Coloca el móvil en su oreja  como si hablara    
            Coloca el móvil en la oreja del muñeco    
     DIS Hace como si el muñeco hablara (L)       (Continúa anterior)    
7 30 seg N Móvil       x   Coge   
   Muñeco        Ofrece (V) Coloca el móvil en su oreja  como si hablara    
   Cuchara         Colocar el móvil en la oreja del muñeco (V)    
     DDS Hace como si el muñeco hablara (L)    x   (Continúa anterior) Suelta   
            “Da de comer” al muñeco    
     DIS Hace como si el muñeco comiera (L,O)    x       
            “Da de comer” a la investigadora con la cuchara    
8 30 seg A Caballo  DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       
     DIS “Hace relinchar” al caballo (O)    x       
     DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x      Ríe  
      Ríe          
     DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x      Sonríe 
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    Muestra (L)     x       
     DIS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       
    Muestra (L)     x     Indica (R)  
       Asienta (L)         
     DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x      Protesta 

golpea 
9 13 seg N Cuchara         “Come” con la cuchara (2)   Protesta 
            “Da de comer” a la investigadora con la cuchara    
10 7 seg A Cuchara  DIS “Coge comida” de la caja con la cuchara (L)    x       
   Caja DIS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)    x       
   Muñeco            
11 44 seg PA Muñeco Muestra (L)   Señala (L) No se ve       
   Cuchara Muestra (L)(R)   Ven (L) No se ve  “Da de comer” al muñeco con la cuchara    
     DIS Hace como si el muñeco comiera y hablara (L)    x   (Continúa anterior)   Vocaliza 
            “Da de comer” a la investigadora con la cuchara    
       Se señala 

(L)(R) 
    “Da de comer” a A con la cuchara    

     DIS “come” lo que N le “da de comer” (L,O)       “Da de comer” a la investigadora con la cuchara    
    Muestra (L)(R)   Señala (L) No se ve  “Da de comer” al muñeco con la cuchara    
            “Da de comer” a la investigadora con la cuchara    
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Anexo 7a. Secuencias simbólicas Jorge 12 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros 
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 9 seg A Móvil  DDS Hace como si el móvil sonara (L,O)    x     Coge   
     DIS Coloca en el móvil en la oreja de N (L,O)    x     Chupa otro 

 Suelta 
  

2 10 seg A Móvil Muestra (L) DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x       
    Ofrece (L) DIS Coloca el móvil en la oreja de N (L)    x     Coge  

 Chupa 
  

3 9 seg A Móvil Muestra (R) DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x      Sonríe 
    Ofrece (L)     x     Coge  

 Chupa 
 Vocaliza 

4 18 seg A Caballo  DDIS  Mueve el caballo como si galopara (O) (2)    x       
     DDS   Mueve el caballo como si galopara (O)    x     Coge/suelta   

5 19 seg A Móvil  DDS Pulsa las teclas del móvil    x       
     DIS  Coloca el móvil en la oreja de N (L)(3)    x       
     DDS Pulsa las teclas del móvil (L)    x     Intenta  

 chupar 
  

     DIS  Coloca el móvil en la oreja de N (L)(2)    x     Toca   
6 17 seg A Caballo Muestra (L) DDS  Mueve el caballo como si galopara (L)    x     Coge   
          x    Chupa   
              Coge otro   

7 55 seg A Caballo  DDIS  Mueve el caballo como si galopara (O) (3)    x      Sonríe 
    Muestra (L)(R) DDS  Hace “relinchar” al caballo (O)    x       

     DDIS  Mueve el caballo como si galopara (O)    x      Sonríe 
             Muerde   
     DDIS  Mueve el caballo como si galopara (O) (5)    x      

 Coge/suelta 
 Sonríe 
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Anexo 7b. Secuencias simbólicas Jorge 15 meses.  
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros 
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros usos Otros 
Gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 6 seg A Muñeco  DDS Hace como si el muñeco hablara (L)    x     Coge gorra 
 y la chupa 

  

2 12 seg N Cuchara           Coge   
          x  “Come” con la cuchara    
       Pide         

3 52 seg A Caballo  DDIS Mueve el caballo como si galopara (O)(2)    x     Toca   Sonríe 
    Muestra (L)     x     Toca e 

intenta  
chupar 

  

    Muestra (L)(R)     x       Vocaliza 
 Grita 

     DDIS Mueve el caballo como si galopara (O)(3)    x       Sonríe 
    Muestra (L)     x     Toca   
     DIS Acaricia al muñeco (L)(3)    x     Coge   
          x    Suelta   

4 18 seg A Móvil  DDS Pulsa las teclas del móvil (L)    x       
     DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara   x x       
    Ofrece (L)     x   Coloca el móvil en su oreja como si hablara (V)     
      Sonríe  x       Sonríe 
        Mira a la investigadora    Acerca a la  

boca  
  

       Pide (L)   x (otro)   Suelta   
5 8 seg N Cuchara       x    Coge   
          x  “Come” con la cuchara (V)    

6 5 seg N Cuchara         “Come” con la cuchara (V)    
7 50 seg A Móvil Ofrece (L)     x    

 Mueve otro  
  

    Muestra (L)(R) 
(Canta) 

    x      

     DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x     Golpea otro   
    Ofrece (L)  Sonríe   x     Suelta  Sonríe 
             Coge/suelta   
      RÍe       Coloca el móvil en su oreja como si hablara (V)    
     

En el cuerpo (L) 
 Ríe 

 
Pide (L) No se ve    Suelta 

Golpea/arroja 
  

8 21 seg A Muñeco  DIS Acaricia al muñeco (L)    x       
     DDS Acaricia al muñeco (L)    x     Toca    Vocaliza 
     DIS Hace como si el muñeco acariciara a N (L)   Mira al frente      
     DIS Hace como si el muñeco acariciara a N (L)    x     Intenta  

chupar 
  

     DIS Acaricia al muñeco (L) (2)    x     Aleja   
9 18 seg A Muñeco  DDS Hace como si el muñeco aplaudiera (L)(Canta)    x       
     DDS Mueve la mano del muñeco como si saludara (L)    x     Coge/suelta   
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Anexo 7c. Secuencias simbólicas Jorge 18 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros  usos Otros 
Gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 48 seg A Cuchara  DDS “Coge comida” con la cuchara (L)    x       
     DIS “Da de comer” a N con la cuchara (O)  Come (O)  x  MII  “Come” cuando A le “da de comer”    
     DDS “Coge comida” con la cuchara     x       
     DIS “Da de comer” a N con la cuchara (O)  Come (O) x    “Come” cuando A le “da de comer”  Coge   
          x      
       Come (L,O) 

Se señala (O) 
   

x 
  

“Da de comer” a A con la cuchara 
   

Sonríe 
     DIS “Come” cuando N le “da de comer” (O)       “Come” con la cuchara    
            Intenta “dar de comer” a la investigadora (V)    
      Ríe   Mira a la invest. x      
    En el cuerpo (L)    Mira a la investigadora      
       Come (O) no se ve  “Come” con la cuchara (O)    
       Se señala 

(L)(R)) 
      

       Come (O) no se ve      
       Se señala (L)     “Da de comer” a A con la cuchara    
     DIS “Come” cuando N le “da de comer” (O) Sonríe         Sonríe 
              Suelta   

2 37 seg A Caballo  DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x     Aleja   
     DDS Acaricia el muñeco (L)(3)    x       Se acerca  

a A 
    Muestra (L) DDS Hace como si el caballo besara a N (L,O)    x   Besa al caballo      Sonríe 
      Ríe      Besa al caballo    
       Señala (L)(R)         
     DIS Mueve el caballo como si galopara (O)       Mueve el caballo como si galopara (O)    

3 1:47 seg N Móvil Muestra (L)     x     Coge   
            Pulsa las teclas del móvil    
          x  Coloca el móvil en la oreja de A     
     DDS Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (L)    x       

     DIS Coloca el móvil en la oreja de N (L)    x   Coge y sostiene el móvil en su oreja (V)    
          x  Pulsa las teclas del móvil (3)    
       Se indica 

(L)(R) 
  x  Intenta colocar el móvil en la oreja de A    

     DDS Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (L)    x     Coge/pide  Vocaliza 
     DIS Coloca el móvil en la oreja de N (L)   No se ve    Coge   
         x   Coloca el móvil en su oreja como si hablara (P,LI)    
      Ríe         Sonríe 
        x    Deja el móvil en el suelo como si lo colgara  Adiós  
          x    Adiós  
       Adiós (L) Mira a la investigadora    (Continúa) Sonríe 
              Coge   
    Ofrece (L) caja          Guarda  

4 16 seg A Caballo  DIS Hace como si el caballo besara a N (L,O)    x      Sonríe 
Aleja 
cara, 
sonríe 

     DIS Hace como si el caballo besara a N (O)(2)    x      

            Besa al caballo (2)    
5 45 seg A Caja  DDS “Coge comida” de la caja con la cuchara (L)    x       
   Cuchara  DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (O)    x       
     DDS “Coge comida” de la caja con la cuchara     x       

     DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (O)    x   Se acerca a la cuchara intentando comer    
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     DIS “Da de comer” a N con la cuchara (L,O)    x   “Come” cuando A le “da de comer”    
     DIS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)  Come (O)  x x    Coge otro Protesta 
        Mira a la investigadora      
     DDS “Coge comida” con la cuchara (L)    x       
     DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (O)    x       
     DDS “Coge comida” con la cuchara    x       
     DIS “Da de comer” a N con la cuchara (O)    x   “Come” cuando A le “da de comer”    
        Mira a la investigadora      
       Indica (L)     Se acerca a la cuchara intentando comer (2)    
     DDS “Da de comer” al muñeco (L,O)    x       
     DIS “Da de comer” a N con la cuchara (O)    x   “Come” cuando A le “da de comer”    
          x 

(móvil) 
 Coloca el móvil en su oreja como si hablara (LI)   Suelta  
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Anexo 7d. Secuencias simbólicas Jorge 21 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 42 seg A Caballo       x    Coge   
          x    Señala  
     DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x      Se aleja un 

poco 
       Saluda (L)  x   Mueve el caballo como si galopara (O)  Intenta 

 guardar 
  

     DIS Acaricia y dice “hola” al caballo (L)(2)    x   Acaricia y dice “hola” al caballo (L)(  Suelta   
2 1:38 seg N Móvil        x    Coge  

 Acomoda 
  

            Pulsa las teclas del móvil    
            Coloca el móvil en su oreja como si hablara (P)    
            Pulsa las teclas del móvil    
            Deja el móvil en la mesa como si lo colgara    
       Pide (L)(2)   x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara (P)    
          x  Pulsa las teclas del móvil    
            Intenta colocar el móvil en la oreja de A (P)    
     DDS Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (L)    x       
        Mira a la investigadora    Reaching 

pedir (V) 
 

    Ofrece (L)    x    Coloca el móvil en su oreja como si hablara (P)    
        Mira a la investigadora  (Continúa anterior)    
      Ríe    (Continúa anterior)   Ríe 
            Deja el móvil en la mesa como si lo colgara    
          x      
       Adiós (L)       Adiós  (P)  
        Mira mano de A      
       Adiós (L)   x      
     DDS Deja el móvil en la mesa como si lo colgara (L,O)    x     Coge/suelta   
     DDS Mueve el móvil y hace como si sonara (O)(2)    x   Intenta pulsar las teclas del móvil    
     DIS Mueve el móvil y hace como si sonara (O)    x       
     DIS Coloca el móvil en la oreja de N (O)    x        
        x  x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara (LI)    
        x        
       Señala (L)(R)  x       
     DIS Coloca el móvil en la oreja de N (L)       Dice “hola” cuando A coloca el móvil en su oreja 

(P) 
   Aleja  su  

cara 
3 1:50 seg N Muñeco           Reaching  
   Caballo    (Acerca)     Acaricia el caballo y le dice hola (P)    
   (CAB)         Mueve el caballo como si galopara (O)(2)    
     DIS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       
     DIS Monta el muñeco en el caballo (L)    x   Mueve su cuerpo como si galopara (O)    
     DIS Mueve el caballo como si galopara con el muñeco  

(O) 
Sonríe   x   (continúa anterior)    Sonríe (V) 

            Mueve el caballo como si galopara (O)    
     DIS Monta el muñeco en el caballo (L)    x       
     DIS Mueve el caballo como si galopara con el muñeco 

(O) 
   x   Mueve el caballo como si galopara con el 

muñeco (O) 
   

    Ofrece (L)      x (CAB)      
    Ofrece (L)(R)  Sonríe    x (CAB)  Monta el muñeco en el caballo (O)    
     DIS Monta el muñeco en el caballo (L) Ríe   x   Intenta mover el muñeco sobre el caballo (O)    
     DDS Mueve el caballo como si galopara con el muñeco    x   Mueve su cuerpo como si galopara (O)    
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(O) 
     DIS Monta el muñeco en el caballo (L)    x      Coge 

 Suelta 
  

4 14 seg N Caballo         Mueve el caballo como si galopara (O)    
    Muestra otro (R)     x       

5 36 seg A Cuchara  DDS “Coge comida” con la cuchara (L)    x       
   Muñeco  DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)    x       
   Caballo  DDS “Coge comida” con la cuchara     x 

(MUN) 
      

     DIS “Da de comer” a N con la cuchara (L,O)  Come (O)  x   “Come” cuando A le “da de comer”    
     DDS “Coge comida” con la cuchara (L)    x       
     DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)  Come (O)  x       
    Ofrece (L)        “Coge comida” con la cuchara    
       Come (O)     “Come” con la cuchara    
    En el cuerpo 

(L)(R) 
  Se señala 

(L)(R) 
 x   “Da de comer” a A con la cuchara (V)    

     DIS “Come” cuando N “le da de comer” (L,O)           
    Muestra (L)   Come (O)  x     Golpea   
     DDS “Coge comida” con la cuchara (L)    x       
     DDS “Da de comer” al caballo con la cuchara (O)  Come (O)  x       
     DDS “Coge comida” con la cuchara           
     DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (O)  Come (O)  x   “Come” con la cuchara (O)    
       Come (O)       Golpea  

 Suelta 
  

6 39 seg N Móvil         Coloca el móvil en su oreja como si hablara (P, LI)    
   Muñeco       x      
    Muestra otro(L)      x      
    Muestra otro 

(L)(R) 
     x      

     DIS Hace como si el muñeco hablara por teléfono (L)    x      Protesta 
            Coloca el móvil en su oreja como si hablara (P)    
    Muestra otro 

(L)(R) 
     x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara (LI)    

     DDS Hace como si el muñeco hablara (L)       (Continúa anterior)    
      Ríe  x  x    Guarda   
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Anexo 8a. Secuencias simbólicas Sonia 12 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros 
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 6 seg A Caballo Muestra DDIS  Mueve el caballo como si galopara (L,O)    x       
2 22 seg A Caballo  Muestra  (L)(R)      x      
   Muñeco  DDS Monta el muñeco en el caballo (L)    x       
     DDS Mueve el caballo como si galopara con el muñeco    x     Toca /coge 

 Suelta/arroja 
  

     DDS Mueve el caballo como si galopara    x x    Coge   
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Anexo 8b. Secuencias simbólicas Sonia 15 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros 
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 26 seg A Caballo Muestra (L)     x     Choca otros   
        x       Se golpea 
     DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       
        x        
     DDS Mueve el caballo como si galopara (L)    x       
     DDS Mueve el caballo como si galopara    x     Golpea   
     DDS Mueve el caballo como si galopara (L)    x     Golpea   
     DDS Mueve el caballo como si galopara    x       
    Muestra (L)     x     Toca con 

 Objeto 
 Golpea 

  

2 13 seg A Caballo  Muestra (L)     x       
   Muñeco   DDS Monta el muñeco en el caballo (L)    x     Toca con    

 objeto 
 Vocaliza 

3 21 seg A   DDS Mueve el caballo como si galopara (L,O)    x       
     DDIS Mueve el caballo como si galopara (O) Sonríe   x      Sonríe 
        x       Sonríe 
     DDIS Mueve el caballo como si galopara (O)          Sonríe 
     DDS Mueve el caballo como si galopara    x x 

(otro) 
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Anexo 8c. Secuencias simbólicas Sonia 18 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros 
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 34 seg N Móvil Muestra  (pulsa teclas del móvil)    x   Se inclina hacia el móvil sostenido por A  (P)    
     DIS Coloca el móvil en la oreja de N       Coloca su mano en el móvil sostenido por A (P)    
        Mira a la investigadora      Sonríe 
            Coloca el móvil en su oreja como si hablara (P)    
          x      Vocaliza  
        x      Suelta   
        x        
     DDS Acerca el móvil a su oreja (L)    x       Se golpea 
               Coge/suelta  

2 54 seg N Móvil Muestra  (pulsa teclas del móvil)    x   Coloca la gorra en su oreja como si hablara (V)    
            Coloca el móvil en su oreja como si hablara (V)    
          x      
       Pide (L)(R) Mira gesto    Acerca objeto  

a A, pero no 
se lo  da (2) 

  

        x     Entrega   
     DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x     Niega   

c/cabeza 
 

     (Continúa anterior)  Niega c/ 
cabeza (L) 

 x       

    Ofrece (L)     x      Coge   
           Ofrece (P)     
     DIS Acerca su oreja al móvil sostenido por N (L)       Mantiene el móvil en la oreja de A (P)  Suelta   

3 40 seg N Cuchara         “Remueve comida” en la caja con la cuchara    
   Caja         “Come” con la cuchara    
        x        
       Afirma (L,O)     (Continúa anterior)    
            “Remueve comida” en la caja con la cuchara    
        x    “Come” con la cuchara    
       Afirma (O)     (Continúa anterior)    
            “Remueve comida” en la caja con la cuchara    
       Afirma (L)   x  Hace como si comiera de la caja    
            “Remueve comida” en la caja con la cuchara    
        x    “Come” con la cuchara  Afirma  
       Afirma     “Remueve comida” en la caja con la cuchara    
        x        
    Muestra (L) otro     x     Guarda 

 cuchara 
  

    Muestra (L) otro      x  Hace como si comiera de la caja  Suelta    
4 45 seg N Cuchara         “Come” con la cuchara    
            “Coge comida” de la caja con la cuchara    
            “Come” con la cuchara (2)    
         x 

(otro) 
  “Remueve comida” en la caja con la cuchara    

            “Come” con la cuchara    
    Ofrece (L) 

Cuerda caja  
    x   “Coge comida” de la caja con la cuchara    

            “Come” con la cuchara  Guarda   
5 14 seg A Móvil  DDS Pulsa las teclas del móvil (L)    x       
     DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x       
    Ofrece (L)          Coge   
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           Ofrece (P)     
     DIS Acerca su oreja al móvil sostenido por N (L)       Mantiene el móvil en la oreja de A (P)    
            Coloca el móvil en su oreja como si hablara   Arroja   

6 16 seg A Móvil Muestra (L)     x     Reaching  
     DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x       
    Ofrece (L)     x     Coge 

 Arroja 
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Anexo 8d. Secuencias simbólicas Sonia 21 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros 
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 47 seg N Móvil Muestra (L)        Coloca el móvil en su oreja como si hablara (V)    
            Pulsa las teclas del móvil    
            Coloca el móvil en su oreja como si hablara (V)    
          x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara  Toca otro   
    Ofrece otro (L)      x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara (V)    
            Pulsa las teclas del móvil    
            Coloca el móvil en su oreja como si hablara (V)    
          x  Coloca el móvil en su oreja como si hablara (V) Entrega  Sonríe 

2 30 seg N Caballo          Coge   
          x  Mueve el caballo como si galopara    
     DDS Mueve el caballo como si galopara (L,O)    x       
    Ofrece     x    Muerde 

Coge 
  

          x      
     DIS Acaricia el caballo (2)(L)    x x      

3 8 seg N Caballo         Mueve el caballo como si galopara (V)    
          x  Mueve el caballo como si galopara (V)    

4 1:37 seg A Muñeco Muestra (L)  DDS Hace como si el muñeco caminara (O)    x       
   Cuchara     x x    Guarda otro   
   Caja  Ofrece (L) DDS “Coge comida” de la caja con la cuchara (O)    x       
     DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (O)    x       
     DDS “Coge comida” de la caja con la cuchara    x       
     DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L)    x       
     DDS “Coge comida” de la caja con la cuchara (O)    x       
     DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)    x       
    Ofrece (L)     x   “Da de comer” al muñeco con la cuchara (2) Muerde   
            “Da de comer” al muñeco con la cuchara (V)    
            “Da de comer” al muñeco con la cuchara    
    Ofrece (L)     x       
     DDS Mece al muñeco (L)    x       
        x        
     DDS Besa al muñeco (O)    x       
    Ofrece (L)     x   Besa al muñeco    
     DDS Abraza al muñeco (L)    x       
    Ofrece (L)     x    Quita/pone 

gorra 
  

     DDS Besa al muñeco (L,O)    x       
    Ofrece (L)     x    Quita/pone 

gorra 
  

     DDS Mece al muñeco (L,O)    x    Arroja    
5 29 seg A Móvil   DDS Pulsa las teclas del móvil y lo acerca a su oreja (L)           
   Caballo Muestra  DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x x    Coge caballo   
   (CAB) Ofrece (L)     x   Coloca el caballo en su oreja como si hablara (P)    
          x CAB      
    En el cuerpo 

(L)(R) 
     x CAB      

    Ofrece (L)      x CAB   Suelta   
6 16 seg A Caballo       x   Toca   
    Muestra (L) DDS Coloca la gorra al caballo (L)    x   Coloca la gorra al caballo (V) Suelta   

7 28+- seg A Muñeco Muestra (L) DIS Mece a N y al muñeco (L)(2)    x x  Mece al muñeco (O)    
     DIS Mece a N y al muñeco (L)       (Continúa anterior)    
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8 28 seg A Muñeco  DDS “Coge comida” de la caja con la cuchara (L,O)    x       
   Caja  DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)    x       
   Cuchara  DDS “Coge comida” de la caja con la cuchara (L,O)    x       
     DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)    x   “Da de comer” al muñeco con la cuchara (2)  Indica (V)(R)  
              Indica (R)  
              Indica su nariz  
       Afirma (L)x     “Da de comer” al muñeco con la cuchara   Golpea 

Guarda 
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Anexo 9a. Secuencias simbólicas Marina 12 meses. 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 20 seg. A Muñeco 
Cuchara 

Muestra (L) DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)    x    Toca   
 DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (O)    x    Golpea 

sacude 
suelta 

  

 DIS “Da de comer” al muñeco con la cuchara  (L,O)    x    Toca   
     DIS “Da de comer” al muñeco con la cuchara  (O)    x    Suelta  Protesta 

2 44 seg. A Caballo  DDS Monta al muñeco en el caballo (L)    x        
Muñeco DDS Mueve el caballo como si galopara con el muñeco 

(L,O) 
   x       

 DDS Hace como si el muñeco hablara (L)    x    Toca   
        x     Golpea   
          x   Toca 

Sacude 
Arroja 

  

     DDS Monta al muñeco en el caballo (L)     x   Toca   
     DDS Hace como si el muñeco hablara (L)    x    Coge/suelta   

3 15 seg A Móvil  DIS Colocar el móvil en la oreja de N(3)(L)    
x 

x    Chupa  
Arroja 

  

4 24 seg. A Muñeco  DDS Hace como si el muñeco hablara (3)(L)    x    Golpea otro   
 DDS Hace como si el muñeco hablara (L)    x    Coge   
 DIS Muñeco tira besos al niño (O)   x     Chupa  Sonríe 
 DIS Muñeco besa al niño (2)(O)   Mira al frente   Coge otro   

5 26 seg. A Muñeco   DDIS Hacer galopar al caballo (L,O)     x      
   Caballo      x    Coge   
   (CAB) Muestra CAB   Pide (L)  x       
     DDS Monta al muñeco en el caballo (L)    x       

 DDS Mueve el caballo como si galopara  con el muñeco  
(L) 

  x x     Reaching  

    x     Coge  Grita 
      Ríe          

6 12 seg. A Muñeco 
Móvil 

Muestra (L)     x    Toca   
 DDS Coloca el móvil al muñeco como si hablara (L)   x x    Golpea  Sonríe 

             Coge   
        x        
       Asienta (L)      Arroja   

7 27 seg A Muñeco Muestra (L)(R) DDS Hace como si el muñeco bailara (L)(Canta)    x       
    x        
 DDS Hace como si el muñeco hablara     x      
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Anexo 9b. Secuencias simbólicas Marina 15 meses. 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 45 seg A Caballo  DDS Mueve el caballo como si galopara (L,O)    x    Coge   
   Muñeco       x    Chupa  
     DDS Monta al muñeco en el caballo (L)    x       
     DDS Mueve el caballo como si galopara con el muñeco  

(L) 
   x      Sacude 

brazos (V)  
    Ofrece (L)     x     Toca  
          x      

2 15 seg A Cuchara 
Muñeco 

Caja 

 DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (L,O)    x       
    DDS “Coge comida” de la caja con la cuchara    x       
    DDS “Da de comer” al muñeco (O)    x       
    DDS “Coge comida” de la caja con la cuchara    x       
     DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (O)    x     Golpea otro 

Suelta 
 

3 10 seg A Móvil  DIS Coloca el móvil en la oreja de N (L)   Mira al frente    Coge/chupa 
Suelta 

 

4 31 seg A Caja  DDS Mueve la caja como si fuera un tren  (L,O)    x       
        x      Vuelca  
          x    Coge/arroja  
5 27 seg A Caja  DDS Sube al caballo en el tren (caja) (L)    x       
   Caballo  DDS Hace como si el caballo hablara (L)    x     Coge/suelta   
          x    Coge/suelta  
    Muestra (L)     x       
     DDS Hace como si el muñeco hablara (L)     x      
        x        
    Muestra (L)     x     Coge caja  
    Muestra (L)     x       
     DDS Hace como si el muñeco hablara (L)    x     Suelta caja  
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Anexo 9c. Secuencias simbólicas Marina 18 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico  Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 41 seg A Muñeco 
Caja 

Cuchara 

 DDS Hace como si el muñeco hablara (2)(L)    x      Se gira 
   En el cuerpo (L)     x       
    DDS “Coge comida” de la caja con la cuchara (L)    x       
     DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (O)    x    Golpea   
        x       Vocaliza 
     DIS “Da de comer” a N con la cuchara (L)   No se ve      
     DDS “Coge comida” de la caja con la cuchara (L)    x       
     DDS “Come” con la cuchara (O) Sonríe   x    Coge  Sonríe 
    Ofrece (L)     x    Golpea   

2 30 seg A Caballo  DDS Mueve el caballo como si galopara (L)    x    Coge   
          x      
        x       Vocaliza 
       Asienta (L)  x    Guarda otro   
     DDS Mueve el caballo como si galopara (L,O)    x   Mueve el caballo como si galopara    

3 63 seg A Caballo  DDS Mueve el caballo como si galopara (L)    x   Mueve el caballo como si galopara  Suelta   
          x  Mueve el caballo como si galopara    
          x   Arroja   
     DDS Mueve el caballo como si galopara    x       
     DIS Toca el cuerpo de N con el caballo y hace como si 

hablara (L) 
   x    Coge  Se asusta 

          x  Mueve el caballo como si galopara    
            Mueve su cuerpo como si galopara    
       Pide (L)  x    Entrega   
        x        
    Ofrece (L)     x    Coge    
       Pide (L)   x  Mueve el caballo como si galopara    
          x     Vocaliza 
    Muestra (L)(R) DDS “Hace relinchar” al caballo (O)    x       
        x      Reaching  
    Muestra (L) DDS “Hace relinchar” al caballo (O)    x    Coge  Vocaliza 
        x  x   Mueve/suelta   

4 19 seg N Caballo       x   Coge   Vocaliza 
        x    Mueve el caballo como si galopara    
       Asienta (L)     (Continúa anterior)    
         x       
        x    Mueve el caballo como si galopara Suelta   

5 10 seg A Caballo  DDS Mueve el caballo como si galopara    x x  Mueve el caballo como si galopara Arroja   
6 23 seg N Caballo       x  Mueve el caballo como si galopara    
     DDS Mueve el caballo como si galopara    x   Mueve el caballo como si galopara Arroja   

7 9 seg N Caballo         Mueve el caballo como si galopara Arroja   
          x   Arroja   
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Anexo 9d. Secuencias simbólicas Marina 21 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
 MA MAA MO 

1 21 seg A Caballo Muestra (L) DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x    Coge   
          x  Mueve el caballo como si galopara    
          x   Alza   
       Pide (L)      Da   

2 19 seg N Cuchara 
Muñeco 

         Busca 
Coge (V) 

  

          x  “Da de comer” al muñeco con la cuchara    
       Afirma (L)   x  “Comer” con la cuchara (2)    
    Ofrece (L)     x   “Da de comer” al muñeco con la cuchara    
      Sonríe  Mira a la investigadora     Sonríe (V) 
             Suelta   

3 38 seg A Cuchara  DDS “Da de comer” al muñeco con la cuchara (2)(O)    x x (otro)   Coge gorra   
   Muñeco Ofrece (L)     x x (otro)   Pone gorra   
   Caballo  (otra demostración)    x       
        x       Sonríe (V) 
             Quita gorra  Grita 
        x        
     DDS Monta al muñeco en el caballo (L)    x       
     DDS Mueve el caballo como si galopara con el muñeco 

(L) 
   x x (otro)   Suelta otro 

Coge otro 
  

4 17 seg A Móvil Muestra DDS Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (L)    x       
    Muestra (L)     x   Coloca el móvil en su oreja  como si hablara Arroja   

5 25 seg A Caja  DDS Mueve la caja como si fuera un tren  (L,O)    x    Coge  Vocaliza 
   Caballo  DDS Mueve la caja como si fuera un tren  (L,O)    x    Guarda   
             Coge   
          x      
       Señala (L)(R)  x x  Mueve el caballo como si galopara    

6 8 seg N Caballo          Coge (V)   
          x  Mueve el caballo como si galopara Guarda   

7 16 seg A Caja  DDS Mueve la caja como si fuera un tren  (L,O)    x    Acerca  Vocaliza 
             Coge otro   

8 15 seg N Caballo         Mueve el caballo como si galopara Alza   
          x   Coge otro   

9 8 seg PA Móvil          Coge   
         x  Coloca el móvil en su oreja  como si hablara    
       Afirma (L)      Arroja   

10 9 seg PA Muñeco Muestra  y 
ofrece (L) 

    x   Mece al muñeco (V)    

     DDS Mueve su cuerpo como si meciera al muñeco (L)       (Continúa anterior) Arroja   
11 9 seg PA Muñeco  Ofrece (L)     x   Se coloca la gorra del muñeco y baila (V) Coge   

   (gorra)     x    (continúa anterior)   Sonríe 
             Suelta   

12 23 seg A Muñeco  DDS Hacer como si el muñeco hablara (L)    x       
     DDS Hacer como si el muñeco caminara (L)    x      Vocaliza  
     DDS Hacer como si el muñeco caminara (L)    x       
     DDS Hacer como si el muñeco caminara (L)    x      Vocaliza 

     DDS Hacer como si el muñeco caminara (L)   x       Sonríe (V) 
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Anexo 10a. Secuencias simbólicas Lucía 12 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico  Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 17 seg A Caballo  DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       
    Muestra (L)     x x    Chupa   
       Niega (L) x        
     DDS Mueve el caballo como si galopara (L)    x     Toca   
    Muestra (L)     x       
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Anexo 10b. Secuencias simbólicas Lucía 15 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 36 seg A Caballo Muestra (L)     x       
     DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x     Toca otro   
    Muestra (L,O)     x     Toca   
     DDIS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       
    Muestra (L) 

(y deja en suelo) 
    x       Se asusta  

       Ríe  x  x      Queja 
2 6 seg A Móvil Muestra (L)     x       
     DDS Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (L)    x       

3 15 seg A Muñeco Muestra (L)     x       
         x       
     DDS muñeco “dice adiós” con la mano (L)   x        
       Sonríe          Sonríe 
     DDS muñeco “dice adiós” con la mano (L)  Sonríe/Ríe  x      Adiós  Sonríe  
     DDS muñeco “dice adiós” con la mano (L)  Sonríe   x       
       Adiós (L) Mira gesto      
    Muestra (L)(R)     x       
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Anexo 10c. Secuencias simbólicas Lucía 18 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros 
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 18 seg A Muñeco  Muestra (L) DDS Hace como su el muñeco hablara (L)    x       
   Caja  DDS “Acuesta” el muñeco en su “cuna”(caja) (L)    x    Coge   
       Niega 

c/cabeza (L) 
     Suelta   

2 25 seg A Móvil Muestra (L)(R) DDS Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (L)    x     Mueve otro  
    Ofrece (L)     x     Golpea otro  
    Muestra (L)     x     Golpea otro  
    Muestra (L)(R)     x     Golpea otro  
    Ofrece (L)(R)     x       

    Muestra      x     Guarda otro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Anexos 
 

                                                  

 

281 

Anexo 10d. Secuencias simbólicas Lucía 21 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros 
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros usos Otros 
Gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 1:24 seg A Móvil    Asienta (L) x        
     DDS pulsar las teclas del móvil (L)  Asienta (L)  x       
     DDS Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (L)    x       
    Ofrece (L)     x   Coloca el móvil en su oreja  como si hablara    
          x  Coloca el móvil en su oreja  como si hablara    
          x      

        x      Pulsa 
 Arroja 

  

        x x       
    Muestra (L)      x    Coge 

 Se le suelta 
    

          x    Coge   Vocaliza 
            Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (V)    
            Ofrece     
       Señala (L)(R) No se ve      
     DDS Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (L)    x       
        Mira a la investigadora      Vocaliza 
    Ofrece(L)(R)     x   Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (JI)    
      Ríe Niega 

c/cabeza  
Pregunta (L) 

Mira al suelo x      

        x        Sonríe 
          x  Coloca el móvil en su oreja  como si hablara    
          x      
2 16 seg A Muñeco  DDS Abraza al muñeco (L,O)    x       
   Móvil  DDS Besa al muñeco (O)    x       
     DDS Abraza al muñeco (L)    x   Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
    Muestra (L)     x       
    Ofrece (L)     x       
3 1:03 seg N Muñeco         Coge al muñeco y le dice “hola” (P)    
            Abraza al muñeco (V)    
           Ofrece (V)     
     DDS Besa al muñeco (L,O)    x       
     DDS Abraza al muñeco (O)    x       
     DDS Mueve la mano del muñeco como si saludara  

(2)(L) 
   x       

        x        Sonríe 
       Sonríe           
     DDS Hace como si el muñeco bailara (L)    x       
     DDS Mueve la mano del muñeco como si saludara (L)    x   Hace como si el muñeco bailara (V)     
       Sorpresa   x        Sonríe 
       Ríe  x       Ríe 
            Ofrece (V)  Mueve  Sonríe 
       Ríe          
        x    Ofrece (V)     Vocaliza 
     DDS Hace como si el muñeco bailara (O)    x       
     DDS Mueve la mano del muñeco como si saludara (L)    x     Coge (JI)   

4 36 seg N Muñeco         Ofrece (P)     
   Móvil    Se indica 

(L)(R) 
 x       

       Asienta (L)  x       
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     DDS Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (L)    x       
     DDD Pulsa las teclas del móvil (L)    x       
        x        
     DDS Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (L) Sonríe   x        Sonríe 
              Coge otro   
    Muestra (L)     x        
     DDS Coloca el móvil en la oreja del muñeco (L)    x     Choca 

 Coge otro,     
y lo choca 

  

         x     Arroja   
5 15 seg N Móvil        Ofrece (P)     
    Ofrece (L)    x    Coloca el móvil en su oreja  como si hablara (P)     
6 32 seg A Caballo Muestra (L) DDIS Mueve el caballo como si galopara (L O)    x       
      Ríe  x        Sonríe 
     DDIS Mueve el caballo como si galopara (L)    x       
     DDS “Hace relinchar” al caballo (O)    x       Sonríe 
      Ríe          
     DDIS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       Ríe 
      Ríe          
     DDS “Hace relinchar” al caballo (O)    x       
     DDIS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       Ríe 
     DDS “Hace relinchar” al caballo (O)    x     Coge   
       Pide (L)(R)   x    Acerca objeto  

a A, pero no 
se lo  da (2) 

  Vocaliza 

      Ríe          
          x    Arroja   
7 8 seg N Caballo          Mueve el caballo como si galopara (O)    
        x   (Continúa anterior)    
       Pide (L)  Mira gesto    Cosquilla a A   
8 16 seg A Caballo  DDIS Mueve el caballo como si galopara (O) Sonríe   x       
        x       Ríe 
      Ríe  x        
     DDIS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       
      Ríe         Desagrado 
             Golpea   
9 7 seg N Móvil     x    Intenta colocar el móvil en la oreja de A (V)    
     DIS Habla cuando N coloca el móvil en su oreja (L)    x       
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Anexo 11a. Secuencias simbólicas Alba 12 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 40 seg A Móvil  DIS Pulsa las teclas del móvil (L)    x       
     DIS Coloca el móvil en la oreja de N (L)   Mira al frente x    Pulsa   

2 31 seg A Móvil  DDS Pulsa las teclas del móvil (L)    x       
     DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x       
     DIS Coloca el móvil en la oreja de N (L)   x        Sonríe 
      Sonríe        Coge   

3 16 seg A Muñeco Muestra (L) DDS Hace como si el muñeco hablara (L)    x       
     DDS Hace como si el muñeco caminara (L,O)    x       

4 18 seg A Muñeco  DIS Hace como si el muñeco bailara  (L)    x       
     DIS Hace como si el muñeco besara a N (L,O)    x       

     DIS Hace como si el muñeco abrazara a N (L)    x       
     DIS Abraza al muñeco con los brazos de N (L)   No se ve      
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Anexo 11b. Secuencias simbólicas Alba 15 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico   Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 8 seg A Caballo  DDS Mueve el caballo como si galopara (O)   x        
    Muestra (L)(R)     x       

2 1:15 seg A Móvil Muestra (L) DDS Pulsa las teclas del móvil (L)   x     Tendida 
     DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x      Tendida 
    Muestra (L)   Señala (L)(R)  x     Reaching   
    Muestra      x       
        x        
     DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)  Afirma (L)  x      Sonríe 
       Señala (L) x      Coge 

 Golpea 
  

3 14 seg A Caballo  DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       
        x        
    Muestra (L)(R) DDS Mueve el caballo como si galopara (L)    x       
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Anexo 11c. Secuencias simbólicas Alba 18 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico  Otros  
usos 

Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 9 seg A Móvil  DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)    x       
     DIS Coloca el móvil en la oreja de N (L)    x       
        x      Coge  
          x    Arroja  

2 8 seg A Caballo  DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       
        x x       
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Anexo 11d. Secuencias simbólicas Alba 21 meses 
Adulto Niño 

Nº Duración Iniciativa Objeto Ostensión Demostración simbólica Emoción Otros  
gestos 

Atención del niño Ostensión Uso simbólico  Otros usos Otros 
gestos 

Emoción 
MA MAA MO 

1 8 seg A Caballo  DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x      Tendida 
     DDS “Hace relinchar” al caballo (O)    x      Tendida 
    Muestra (L)(R) DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x      Tendida 

2 29 seg A Móvil  DDS Pulsa las teclas del móvil    x      Tendida 
     DDS Coloca el móvil en su oreja como si hablara (L)  Ven (L)  x      Tendida 
    Muestra (L)     x       
    Muestra (L)     x       

3 49 seg N Móvil Muestra     x   Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
            Pulsa las teclas del móvil    
       Pide (L)     Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
            Pulsa  las teclas del móvil    
        x    Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
     DDS Coloca su puño en la oreja como si hablara (L)   x        
       Indica (L)(R)   x    Guarda   

4 13 seg A Cuchara  DDS “Come” con la cuchara    x       
    Ofrece (L)     x     Coge Come  
       Indica (L)(R) 

otro 
 x     Suelta   

5 34 seg A Muñeco  DDS Hace como si el muñeco bailara/cantara (L)    x       
    Ofrece (L)     x     Coloca gorra   
       Afirma (L)       Coloca gorra   
     DDS Hace como si el muñeco hablara (L)    x       
     DIS Hace como si el muñeco besara a N (L,O)    x     Coge  Sonríe 
      Sonríe Tira besos 

(L,O) 
  x    Suelta   

6 13 seg A Caballo  DDS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       
     DIS Mueve el caballo como si galopara (O)    x       
          x       
        x        

7 40 seg N Móvil         Coloca el móvil en su oreja como si hablara    
     DDS Mueve su dedo como si discara los nº (L)    No se ve  (Continúa anterior)    
     DDS Pulsa las teclas del móvil    x       
    Ofrece (L) DIS Pulsa las teclas del móvil    x x  Pulsa las  teclas del móvil    
            Coloca el móvil en su oreja como si hablara  Arroja   

 

 


	Introducción
	Capítulo 1
	El símbolo producto de la construcción solitaria
	1.1. Piaget y la Escuela de Ginebra
	1.2. El estudio de los símbolos más allá de la Escuela de Ginebra

	Capítulo 2
	La construcción social de los significados simbólicos
	2.1. Los símbolos desde una perspectiva sociocultural
	2.2. Los símbolos desde la perspectiva semiótico-pragmática del desarrollo
	2.3. El papel del otro en el desarrollo del niño y en los primeros símbolos

	Capítulo 3
	El desarrollo de los símbolos en niños con síndrome de Down
	3.1. Aspectos generales del síndrome de Down (SD)
	3.2. Desarrollo de la comunicación y el lenguaje en el SD
	3.3. Desarrollo de los símbolos en niños con SD
	3.4. El papel del adulto en la interacción con el niño y los objetos

	Capítulo 4
	Método
	4.1. Participantes
	4.2. Materiales
	4.3. Procedimiento de recolección de datos
	4.4. Procedimiento de análisis de los datos
	4.4.1. Definición de las categorías
	4.4.1.1. Usos de objetos
	4.4.1.1.1. Usos simbólicos/demostraciones simbólicas
	4.4.1.1.2. Otros usos/otras demostraciones

	4.4.1.2. Gestos
	4.4.1.2.1. Ostensiones:
	4.4.1.2.2. Ostensiones en el cuerpo del niño:
	4.4.1.2.3. Gestos indiciales:
	4.4.1.2.4. Gestos simbólicos:

	4.4.1.3. Expresión emocional
	4.4.1.4. Atención


	Capítulo 5
	Resultados
	5.1. Producciones simbólicas de niños y adultos
	5.1.1. Emergencia de los usos simbólicos de los niños
	5.1.2. Demostraciones simbólicas realizadas por los adultos
	5.1.3. Relación de los usos simbólicos de los niños y su referente
	5.1.4. Relación de las demostraciones simbólicas de los adultos y su referente
	5.1.5. Producciones lingüísticas que acompañan los usos simbólicos
	5.1.6. Producciones lingüísticas que acompañan las demostraciones simbólicas
	5.1.7. Dirección de los usos simbólicos
	5.1.8. Iniciativa de los usos simbólicos y de las secuencias simbólicas
	5.1.9. Encadenamiento de los símbolos
	5.1.10. Objetos usados de manera simbólica por los niños y adultos

	5.2. Producciones simbólicas realizadas por cada díada.
	5.2.1. Producciones simbólicas realizadas por Victoria  y su madre
	5.2.2. Producciones simbólicas realizadas por Jorge y su madre
	5.2.3. Producciones simbólicas realizadas por Sonia y su madre
	5.2.4. Producciones simbólicas realizadas por Marina y su madre
	5.2.5. Producciones simbólicas realizadas por Lucía y su madre
	5.2.6. Producciones simbólicas realizadas por Alba y su madre


	Capítulo 6
	Discusión y conclusiones
	6.1. Discusión
	6.2. Conclusiones

	Referencias
	Anexos
	Anexo 1. Consentimiento informado para participar en el estudio.
	Anexo 2. Autorización para mostrar los registros recogidos en la investigación
	Anexo 3. Imagen de transcripción a protocolo en anotador ELAN.
	Anexo 4. Tipos de producciones simbólicas, observables y relación con el referente.
	Anexo 5. Explicación de abreviaturas para entender las secuencias simbólicas.
	Anexo 6a. Secuencias simbólicas Victoria 12 meses
	Anexo 6b. Secuencias simbólicas Victoria 15 meses
	Anexo 6c. Secuencias simbólicas Victoria 18 meses
	Anexo 6d. Secuencias simbólicas Victoria 21 meses
	Anexo 7a. Secuencias simbólicas Jorge 12 meses
	Anexo 7b. Secuencias simbólicas Jorge 15 meses.
	Anexo 7c. Secuencias simbólicas Jorge 18 meses
	Anexo 7d. Secuencias simbólicas Jorge 21 meses
	Anexo 8a. Secuencias simbólicas Sonia 12 meses
	Anexo 8b. Secuencias simbólicas Sonia 15 meses
	Anexo 8c. Secuencias simbólicas Sonia 18 meses
	Anexo 8d. Secuencias simbólicas Sonia 21 meses
	Anexo 9a. Secuencias simbólicas Marina 12 meses.
	Anexo 9b. Secuencias simbólicas Marina 15 meses.
	Anexo 9c. Secuencias simbólicas Marina 18 meses
	Anexo 9d. Secuencias simbólicas Marina 21 meses
	Anexo 10a. Secuencias simbólicas Lucía 12 meses
	Anexo 10b. Secuencias simbólicas Lucía 15 meses
	Anexo 10c. Secuencias simbólicas Lucía 18 meses
	Anexo 10d. Secuencias simbólicas Lucía 21 meses
	Anexo 11a. Secuencias simbólicas Alba 12 meses
	Anexo 11b. Secuencias simbólicas Alba 15 meses
	Anexo 11c. Secuencias simbólicas Alba 18 meses
	Anexo 11d. Secuencias simbólicas Alba 21 meses


