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Resumen 

 
En la edad preescolar el juego de roles es el mejor medio 
para la adquisición de las relaciones afectivo-emocionales y 
de los papeles sociales existentes en la sociedad. De esta 
forma, el juego es la actividad rectora del niño que 
garantiza el desarrollo en la edad preescolar, constituyendo 
una estrategia de prevención de dificultades de aprendizaje, 
por lo cual incursiona en el terreno de la salud escolar. En 
este artículo se realiza el análisis de una intervención a 
través de método de juego de roles con un grupo de niños 
preescolares colombianos con edades comprendidas entre 
los 5 y 6 años dentro del aula de clase. El objetivo de este 
estudio fue identificar el impacto del método de juego de 
roles en la formación de la actividad reflexiva. Los 
resultados reportan diferencias significativas en el nivel de 
ayuda que se requiere para la realización de las tareas antes 
y después de implementar el programa. Al inicio, los niños 
necesitan de ayudas más desplegadas, poco a poco estas 
ayudas se van reduciendo, lo cual indica la existencia de 
una zona de desarrollo próximo más reducida. La propuesta 
interventiva en el aula de clase que se presenta en este 
artículo, se constituye en un enfoque novedoso dentro de la 
postura histórico-cultural (Vigotsky, 1984b) y la teoría de la 
actividad (Talizina, 2000, 2009) desde los primeros años de 
escolaridad. Además, esta propuesta tiene impacto positivo 
en todas las esferas de la psique infantil: cognoscitiva, 
emocional-afectiva, de motivos e intereses, comportamental 
y de personalidad reflexiva. 
Palabras claves: Psicología infantil, psicología 
pedagógica, juego, comportamiento infantil, salud escolar. 

Abstract 
 
In preschool age role-playing is the best way to acquire 
affective-emotional relationships and social roles in 
society. Thus, playing is the leading activity in 
childhood, which ensures the development in 
preschool age, constituting a strategy to prevent 
learning difficulties, which relates it to the field of 
school health. In this article we present the analysis of 
a classroom intervention using the role-playing method 
with a group of Colombian preschool children aged 
between 5 and 6 years. The aim of this study was to 
identify the impact of the role-playing methodology in 
the formation of reflective activity. Results showed 
significant differences in the level of assistance 
required to perform tasks before and after 
implementing the program. At the beginning of the 
intervention, children needed more deployed supports, 
but these were progressively reduce, which suggests 
the existence of a smaller zone of proximal 
development. The classroom intervention proposal 
presented in this article constitutes a novel approach 
within the historical-cultural approach (Vygotsky, 
1984), and activity theory (Talizina, 2000; 2009) 
beginning in early of schooling. Furthermore, this 
proposal has a positive impact in all areas of the child 
psyche: cognitive, emotional and affective, 
motivational, behavioral and reflective personality.  
 
Key words: Child psychology, educational psychology, 
play, child behavior,  school health.
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D 
 
e acuerdo a la psicología del desarrollo 
infantil por etapas en la escuela histórico-
cultural, el juego temático de roles sociales 

es uno de los fundamentos psicológicos para el desarrollo 
psicológico posterior (Solovieva y Quintanar, 2005). Por ello, 
se considera como una actividad rectora.  
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La actividad rectora es la que determina los cambios 
básicos en la psique del niño en una edad dada, en la 
cual surgen, se forman y reconstruyen los procesos 
psíquicos particulares o neoformaciones (Solovieva y 
Quintanar, 2008). Las neoformaciones son nuevas 
formaciones que aparecen en una edad y que permiten 
nuevas formaciones en la edad siguiente (Elkonin, 1980; 
Salmina y Filimonova, 2001; Solovieva, Quintanar y 
Lázaro, 2006). En la edad preescolar, las actividades 
rectoras son: el juego de roles, el cuento y el dibujo. Y 
las neoformaciones fundamentales se refieren a la 
actividad reflexiva, el inicio de la actividad voluntaria, 
la imaginación y sentido personal.  

 
El juego de roles a través de acciones concretas con 

objetos materiales, con símbolos materializados e 
imágenes en interacción con el adulto y con coetáneos 
facilita el desarrollo del pensamiento abstracto y 
reflexivo en los niños, indispensable para la adquisición 
de conocimientos científicos en la escolaridad 
(Solovieva y Quintanar, 2008).  

 
En esta investigación, el pensamiento reflexivo se 

define como la capacidad de reformular el propio 
pensamiento, mediante el uso del lenguaje, lo que lleva 
a reflexionar sobre el comportamiento de sí mismo y las 
acciones de los demás, facilitando la transformación del 
sentido mismo del intercambio social, habilidad 
compleja de la mente que impone demandas 
simultáneas sobre el individuo respecto a sus 
expresiones verbales y sus acciones voluntarias, al 
hacerse consciente de ellas (González-Moreno, 2009). 
 

En el artículo, inicialmente se presentan los 
referentes conceptuales, después se describe la 
metodología utilizada en el programa de intervención, a 
continuación se presentan los resultados, para lo cual se 
hace un análisis cualitativo y cuantitativo de las sesiones 
de intervención y finalmente se presenta la reflexión y 
discusión que surge a partir de esta investigación. 
 

Referentes conceptuales 
De acuerdo al paradigma histórico-.cultural en 

psicología, la fuente de la formación y el desarrollo de 
los procesos psicológicos del ser humano es la actividad 
humana, la cual adquiere formas particulares durante la 
ontogenia. La psique del ser humano se manifiesta y se 
forma en la actividad.  

 
La actividad es el proceso de interacción del hombre 

con el mundo externo y de solución de problemas 
importantes para la vida. El hombre realiza no sólo las 
acciones prácticas externas, sino también las acciones 
psíquicas (Talizina, 2009). Dicho desarrollo se somete a 
las leyes sociales y no a las leyes biológicas (Leontiev, 
1983). Por lo tanto, el grado de desarrollo de las 
funciones psicológicas depende de las condiciones de 
adquisición de la experiencia humana correspondiente. 

Esto quiere decir que el niño no nace con procesos psicológicos, 
sino que estos se desarrollan durante su vida (Solovieva y 
Quintanar, 2005).  

 
De acuerdo a la psicología soviética, los procesos 

psicológicos son complejos sistemas, sociables por su origen, 
conscientes y voluntarios (Luria, 1986, 1989), cuyo carácter 
interdependiente y sistémico, determina que la afectación de 
alguna función, no se presenta como una alteración aislada, sino 
como un síndrome que involucra tanto a la esfera cognoscitiva, 
como a las esferas afectivo – emocional, motivacional y de la 
personalidad (Quintanar y Solovieva, 2002). 

 
Los procesos psicológicos surgen a partir de la interacción 

del niño con el adulto; en este proceso, el adulto es el director 
de la acción que ejecuta el niño. Al principio el adulto introduce 
las acciones en el mismo proceso de su realización y con su 
lenguaje verbal externo las dirige. El niño gradualmente 
interioriza los objetivos de las acciones con los objetos, junto 
con los objetivos comunicativos. Después el lenguaje del adulto 
ya no es necesario, porque el lenguaje externo del propio niño 
es el que dirige todas sus acciones. Aquí es cuando el niño dice 
lo que hace en ese momento, es decir, utiliza su propio lenguaje 
verbal externo para regular sus acciones, se anticipa diciendo: 
“voy a hacer esto”. Decir y hacer se presentan de manera 
simultánea. Luego empieza a dirigir sus acciones a partir de su 
lenguaje interno. En el inicio hay apoyo material frecuente.  

 
Después esos elementos se interiorizan, se condensan hasta 

que la acción se realiza como un acto mental, ya no se requiere 
del lenguaje externo. De esta manera, se interioriza la función 
reguladora del lenguaje. Junto con la función reguladora, al 
final de la edad preescolar surge la posibilidad de reflejar en la 
conciencia las acciones propias con sus resultados y 
consecuencias. Desde el punto de vista psicológico esto es 
posible solo a partir de la interiorización de la posibilidad de 
reflejar las acciones de los demás. 

 
Aquí surge la pregunta ¿cuáles son las actividades que 

garantizan, de mejor manera posible, la interiorización de la 
función reguladora del lenguaje en la edad preescolar? ¿cómo 
se puede favorecer la adquisición del pensamiento reflexivo en 
los niños preescolares? Al principio requieren que el sujeto esté 
consciente para ejecutar una acción. Esta acción puede ser 
dirigida tanto a un objeto externo, como a un sujeto; en este 
último caso se trata de una acción comunicativa. Los objetivos 
de estas acciones gradualmente se interiorizan, es decir, el niño 
logra establecer sus propios objetivos de acciones con objetos y 
de las acciones comunicativas.  

 
El dominio de la propia actividad permite que ésta sea 

adecuada a las transformaciones objetales en la actividad 
conjunta, los cuales reestructuran las características de la 
actividad intelectual (Solovieva y Quintanar, 2005). El sujeto 
por medio de la actividad forma una imagen previa de la acción. 
La actividad humana sustenta el comportamiento. La base 
orientadora de la acción es la que permite que se cristalice una 
tarea, crea una estrategia, precisa las acciones a realizar  y 
determina los mecanismos de control (Quintanar, 2001). La 
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base orientadora de la acción se refiere al conocimiento 
de la tarea y sus condiciones. 

 
En la edad preescolar, la actividad que puede 

favorecer a la adquisición de la acción comunicativa e 
intelectual reflexiva es el juego temático de roles 
sociales. El juego temático de roles es la actividad que 
representa un modelo de las interacciones sociales 
significativas; la única regla de este juego es el rol. El 
niño, retomando el rol social (ser doctor, profesor, 
vendedor, etc.), se concientiza y reflexiona acerca de las 
acciones verbales y no verbales que debe realizar dentro 
del juego, lleva hasta su conciencia el hecho de que él 
mismo no es el rol que realiza, pero que sus acciones 
imaginarias le permiten “sentir” sobre el rol que realiza. 

 
En este artículo, se hace énfasis en el juego de roles, 

dado que, es una actividad, en la cual ocurren 
intercambios sociales, la construcción de lazos, el 
vínculo con coetáneos. Por la interacción con los demás, 
el niño aprende a verse a sí mismo a través de los ojos 
de los demás (Bajtin, 1997). El juego temático de roles, 
por ser una actividad social por excelencia, como dice 
Bruner (1983) se constituye en un microcosmos en el 
que están claramente reflejadas las características del 
pensamiento y la emocionalidad infantil.  

 
De lo anterior, se deriva como objetivo: identificar el 

impacto de la actividad de juego temático de roles 
sociales en la formación del pensamiento reflexivo en 
preescolares.  

 
Metodología 

 
Diseño 
 

El estudio se planteó como una investigación de 
diseño mixto que incorpora elementos de diseño cuasi-
experimental pre-post y tipo descriptivo, orientado por 
principios de metodología microgenética; que permite 
hacer un abordaje detallado del proceso cognitivo de los 
niños a través de la intervención (Shoenfeld, Smith y 
Arcavi, 1993; Siegler, y Crowley, 1991; Siegler, 1995; 
Miller, y Coyle, 1999; Siegler y Svetina, 2002; Puche y 
Ossa, 2006). Se utilizó esta metodología debido a que se 
buscó registrar el mayor número de conductas en una 
secuencia de tiempo con el propósito de identificar la 
ocurrencia de la misma del cambio cognitivo. Una 
característica de este tipo de metodología es un abanico 
de observaciones sobre una competencia en un período 
rápidamente cambiante y el establecimiento de este 
período de tiempo permite contemplar las conductas 
desde sus inicios en la resolución de la tarea, hasta el 
momento en que se marca su completa estabilización 
(Puche y Ossa, 2006). 

 
De esta forma, se identificaron cambios cognitivos, a 

partir de un estado inicial, que se determinó por medio 
de una línea de base, para luego hacer una intervención 

durante cinco meses, lo cual permitió evidenciar cambios en los 
procesos cognitivos. Se tenía como objetivo la formación del 
pensamiento reflexivo utilizando como actividad rectora el 
juego temático de roles sociales. 
 

Para el estudio, se seleccionaron 48 niños preescolares de 5 
a 6 años de edad, en dos grupos, uno de control y otro 
experimental. Los dos grupos participaron en un programa de 
evaluación inicial (pre-test) y final (post-test), mediante la 
Evaluación de preparación para la escuela, propuesta por 
Quintanar y Solovieva (2003a y b). Así mismo, los dos grupos 
asistían al último nivel de preescolar (transición) de una 
institución educativa preescolar regular privada. En este artículo 
el propósito es presentar el análisis de las intervenciones, razón 
por la que sólo se considera el grupo experimental, el cual 
participó en el programa diseñado en esta investigación. 
 
Descripción del programa de intervención: Juego 
temático de roles sociales 
 

El programa de intervención tuvo una duración de cinco 
meses, tres sesiones semanales de una hora cada una, para un 
total de 60 sesiones. Durante los cinco meses del programa de 
intervención, las profesoras de transición de una institución 
educativa lograron conocer su estructura, bases conceptuales y 
metodológicas. Así, las especialistas tuvieron acceso al 
conocimiento y uso de herramientas teóricas y procedimentales 
en la tarea de contribuir a que niños preescolares de 5 a 6 años 
se beneficiaran de la actividad de juego temático de roles en la 
formación del pensamiento reflexivo, fundamentadas desde el 
enfoque histórico-cultural de L. S. Vigotsky (Davidov, 2000; 
Elkonin, 1989). Se buscó propiciar en las profesoras 
re¬flexiones que enriquecieran sus herramientas de traba¬jo y 
les permitieran llevar a cabo una acción en el aula, razón por la 
que se hicieron talleres de capacitación teórico-prácticos 
(González-Moreno, Solovieva y Quintanar-Rojas, 2009). 

 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar las 

temáticas de los juegos de roles fueron los siguientes: tener una 
relación con la cotidianidad cultural de los niños y sus 
experiencias reales, garantizar que los niños puedan hacer cada 
una de las tareas que se proponen, ser atractivos para los niños 
porque se sienten activos y libres en ellas, además 
frecuentemente los divierte. Las temáticas elegidas se 
entrelazan con sus experiencias, en donde hay cruce de 
sentidos, así como lo plantea Bruner (1971). 

 
Durante las sesiones de intervención, se realizaron los 

siguientes juegos de roles de acuerdo a los temas siguientes: “la 
familia”, “el circo”, “el juego de castillos”, “los bomberos”, “la 
pizzería”, “el colegio”, “el museo”, “el almacén de 
computadores”, “el torneo de ajedrez”, “el partido de fútbol”, 
“el supermercado”, “la escuela de arte”, “la biblioteca”, “la 
tienda de ropa”, “el hospital”, “el restaurante”, “el cine”, “la 
librería”, “el taller de carros y la tienda de disfraces” (González-
Moreno, 2009). 

 
La intervención se hizo dentro del aula de clase, debido a 

que este es un ambiente de aprendizaje adecuado y natural en la 
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edad preescolar. Los niños contaban con apoyos 
materiales (objetos concretos y juguetes), materializados 
(representaciones simbólicas de los objetos y juguetes), 
perceptuales concretos (dibujos de objetos concretos) y 
perceptuales generalizados (representación de los 
dibujos), los cuales podían manipular y utilizar de 
acuerdo a funciones diversas y a las necesidades que 
generaba la profesora encargada de la sesión, haciendo 
uso de su lenguaje verbal externo.  

 
En el aula, la docente en un primer momento era una 

más del grupo; ella hacía lo que pedía a los niños hacer. 
Así mismo, a través de la actividad de juego de roles, 
los niños presentaban propuestas, tenían derechos y 
deberes, y asumían compromisos. La profesora 
mostraba cómo se realizaba la actividad a través de su 
lenguaje, conversación y con el uso de herramientas 
culturales, dirige la actividad y la ayuda a organizar.  

 
En cada sesión, el maestro debía garantizar la 

motivación de los niños, el deseo y la disposición para 
trabajar. Si se presentaba alguna duda o dificultad, el 
maestro debía proporcionar todas las ayudas necesarias 
para garantizar la ejecución exitosa de los niños. Las 
ayudas se podían proporcionar de diferentes maneras: 
una de ellas podía ser la animación durante la ejecución, 
la cual garantizaba la motivación y el desempeño 
psicológico del niño. Las ayudas más desplegadas 
durante la orientación podían consistir en mostrar 
ejemplos de ejecución de tareas similares a través de las 
acciones verbales y no verbales. El nivel de 
presentación de la ayudas depende de la zona de 
desarrollo próximo de los niños: entre más pequeña sea 
la ayuda que el niño necesite, más grande es su zona de 
desarrollo próximo, y a la inversa, entre más grande sea 
la ayuda que el adulto le proporcione al niño, más 
reducida es su zona de desarrollo próximo (Solovieva, 
2004; Solovieva y Quintanar, 2005).  

 
El juego de roles sociales es una actividad que 

posibilita interacción entre los niños de la misma edad a 
través de la inclusión de un objetivo común que se 
alcanza gracias a la unión de los esfuerzos mutuos de 
todos los participantes. Este objetivo es el cumplimiento 
de los roles sociales de acuerdo a una temática 
establecida. Los niños se vinculaban en el juego en los 
que sus intereses tenían lugar de supremacía, estos se 
enlazaban con los objetivos del programa, donde la 
oralidad tenía sentido y función social de comunicación. 
El juego de roles ingresa al terreno de la oralidad, la 
cual cumple un papel importante porque incluye 
características relacionadas con la habilidad para tomar 
la palabra, es decir coger un turno, relacionar 
coherentemente un turno con el anterior, pasar de un 
turno a otro, seleccionar, elaborar y mantener un tópico, 
expresar diferentes puntos de vista, preguntar, solicitar 
información, etc. La oralidad permite la construcción 
del respeto por el otro y las interacciones facilitan la 
construcción de la identidad y crean sentido de 

pertenencia social, así como lo platea Elkonin (1999). Estando 
en el papel de hablante, los niños debían imaginar acerca del 
grado de información del oyente, teniendo como base el 
conocimiento que comparten. Y en el papel de oyente, los niños 
debían anticipar para luego dirigir el mensaje del hablante, 
también en el terreno común de conocimiento que comparten, y 
ajustar su comportamiento dependiendo de con quién se está 
conversando de acuerdo a los roles representados en el juego. 

 
La búsqueda de significado haciendo uso de la oralidad es la 

meta (Bruner, 1983). Los niños piensan, proponen, discuten, 
aprenden a respetar los roles y turnos, en palabras de Elkonin 
(1980) “interactúan con otros que están en diferentes niveles de 
conceptualización, así avanzan en la interacción social”. Este 
proceso facilita la escritura en el futuro desde el punto de vista 
motivacional, emotivo y cognitivo a la vez, porque los niños 
tienen más cosas que decir y expresar a los demás. Lo anterior 
se alcanza con la ayuda del surgimiento del pensamiento 
reflexivo en la actividad de juego de roles. 

 
A través de la interacción, el niño desarrolla una apreciación 

general de cómo funcionan las personas, es decir cuáles son sus 
intenciones, deseos, sentimientos y conocimientos. La 
interacción en el juego de roles posibilita la construcción de 
vínculos sociales y afectivos que favorecen la identidad y el 
sentido de pertenencia a un grupo. Este compartir de 
experiencias posibilita el intercambio comunicativo y la 
construcción de significados. En este proceso y a través del 
lenguaje el niño adquiere  significaciones precisas del tipo: “él 
piensa que”, “él cree que”, “él desea tal” (Perinat, 2000). 

 
En el cuadro 1, se presenta un ejemplo de la descripción de 

cómo se hizo la intervención. 
 

Tarea básica Descripción 
 

(1) Activación de 
conocimientos 
previos 
 
(2) Planeación y 
organización de la 
actividad de juego de 
roles 
 
(3) Juego de roles 
 
 
(4) Análisis del 
juego 
 
 
(5) Dibujo 

Los niños tienen la posibilidad de establecer 
relaciones entre lo que saben y la temática que se 
propone.  
 
Los niños planean que objetos y juguetes van a usar. 
Así mismo, distribuyen al azar papelitos con los 
nombres de los roles que van a representar. 
 
De acuerdo a las decisiones tomadas conjuntamente 
entre los niños y la profesora, se inicia el juego según 
la temática.  
 
Los niños tienen la posibilidad de decir qué les gustó, 
qué no les gustó, que les gustaría cambiar, y hacen 
propuestas para la siguiente sesión. 
 
Los niños realizan algún dibujo de los personajes 
representados, de algunos de los objetos utilizados, o 
de lo que más les gustó. Inicialmente se hace con la 
dirección y orientación del adulto. Se utiliza el apoyo 
verbal del adulto y algunos objetos reales, su 
representación, algunas imágenes y su representación. 

Cuadro 1. Ejemplo sesión de intervención 
 

Resultados 
Para identificar que variables tienen mayor poder predictivo 

sobre el pensamiento reflexivo a través de las sesiones de 
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intervención, se utilizó el método multivariado de 
componentes principales con el software SPAD, en el 
cual los datos de entrada corresponden a los puntajes 
promedio de todos los niños en cada sesión en las 
variables: “etapa de acciones materializadas y de 
lenguaje verbal externo”, “apoyo verbal del adulto”, 
“apoyo compartido dependiente”, “apoyo compartido 
independiente”, “expresiones reflexivas”, “acciones 
reflexivas” y “apoyo verbal externo del propio niño”. 
En el cuadro 2 se refieren las tareas que permitieron 
identificar las variables que se analizaron durante la 
intervención. 

 
Variables 

 
Tareas aplicadas 

Lenguaje verbal 
externo del adulto 
 

El adulto realiza algunas preguntas que 
ayudan a organizar la actividad de juego: 
¿Quién sale primero? ¿Qué hace? ¿A dónde 
va? ¿Qué dice? 

Pensamiento 
reflexivo 
 

Después de jugar el adulto realiza las 
siguientes preguntas con el objetivo de ayudar 
a los niños a ser más concientes respecto a sus 
propias acciones y a las acciones de los 
demás: ¿Les gusto el juego? ¿Todos 
cumplieron bien con reglas? ¿Quién no se 
equivoco? ¿A quién le hace falta seguir más 
las reglas?  ¿Qué podríamos hacer en la 
siguiente sesión? 
 

Etapa de acciones 
materializadas y 
perceptuales 
generalizadas 
 

Aquí los niños tienen la posibilidad de 
seleccionar los objetos y/o su representación, 
así como imágenes y/o su representación para 
realizar el juego de roles de acuerdo a la 
temática 
 
 

Etapa de lenguaje 
verbal externo 
Apoyo verbal 
externo del propio 
niño 
 

Se observa la forma cómo los niños dicen y 
hacen simultáneamente. 

Apoyo compartido 
dependiente 
 
 

Se presenta la posibilidad a los niños de 
compartir la utilización de herramientas del 
ambiente. Aquí el adulto dirige con su propio 
lenguaje verbal externo las acciones de los 
niños, así mismo ayuda a seleccionar los 
objetos y/o su representación, imágenes y/o su 
representación que se pueden usar. Algunas 
preguntas que contribuyen con esto son: ¿Qué 
objetos podríamos usar? ¿Qué tal si usamos..? 
¿Les parece bien si usamos… en lugar de … 
(se utilizan aquí representaciones de objetos 
y/o imágenes? 
 

Apoyo compartido 
independiente 
 
 

Como la actividad de juego de roles es social, 
entonces la utilización de apoyos es 
compartida. Aquí se observa cómo los niños 
utilizan las diferentes herramientas del 
ambiente independientemente. 
 

Expresiones 
reflexivas 
 
 

Se observa cómo es que los niños logran 
transformar su expresión verbal y cuando 
ayudan a que otros transformen sus 

expresiones verbales. Por ello, en un primer 
momento el adulto utilizando su propio 
lenguaje verbal externo muestra cómo se 
pueden cambiar expresiones, así mismo ayuda 
a que los niños cambien algunas de sus 
expresiones. 

Acciones reflexivas 
 
 

Se observa cómo es que los niños logran 
transformar la acción y cuando ayudan a que 
otros transformen su acción. Por ello, en un 
primer momento el adulto utilizando su propio 
lenguaje verbal externo muestra cómo se 
pueden cambiar las acciones, así mismo ayuda 
a que los niños cambien algunas de sus 
acciones. 

Cuadro 2. Tareas que permiten identificar las variables 
 

Para establecer el comportamiento de las variables 
predictoras de pensamiento reflexivo, las cuales se midieron en 
cada una de las 60 sesiones, se grafica el porcentaje promedio 
de logro de cada variable  a través del tiempo como se observa 
en la Figura1. En esta, se observa que el desempeño en la “etapa 
de acciones materializadas”, “etapa de lenguaje verbal externo”,  
“apoyo compartido dependiente”, “apoyo compartido 
independiente” y “apoyo verbal externo del propio niño” 
presentan líneas de tendencia que, después de un periodo 
inicial, entre las sesiones 12 y 30, aumentan exponencialmente, 
es decir, que la variable del eje Y -porcentaje promedio de logro 
la tarea- aumenta más rápidamente con respecto al eje X -
número de sesión- como se observa en el área sombreada en 
amarillo. En un periodo inicial, entre las sesiones 1 y 10, la 
tendencia de las variables que se refiere a las manifestaciones 
del pensamiento reflexivo en “acciones materializadas” y 
“lenguaje externo” es negativa, lo que indica que en este 
periodo disminuye el porcentaje promedio de logro de la tarea, 
mientras que las variables “compartido dependiente”, “apoyo 
verbal externo” y “compartido independiente” mantienen el 
comportamiento exponencial entre las sesiones 1 y 10. Entre las 
sesiones 30 y 33 el promedio de logro de la tarea  en las 
variables: “acciones materializadas”, “compartido 
independiente”, “compartido dependiente” y “apoyo verbal 
externo” alcanzan el 100% en el promedio de logro de la tarea  
produciéndose  un efecto techo. En la variable “lenguaje verbal 
externo” el promedio de logro de la tarea del 100% se alcanza 
en la sesión 38. 

 
Las curvas que describen el comportamiento de las variables 

que aparecen en la Figura 1 corresponden a ecuaciones 
polinómicas de cuarto grado con valores de R2 por encima del 
95%, lo que indica que las curvas explican más del 95% de la 
variación del porcentaje promedio de logro y que existe un 
patrón de comportamiento no azaroso de cada variable a través 
del tiempo. 
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Figura 1, Desempeño de las variables predictoras de pensamiento reflexivo a través del tiempo 
 
 

A partir de la sesión 30, los niños empezaron a 
utilizar el “apoyo verbal externo” para regular y 
controlar sus acciones y expresiones verbales de forma 
creciente. También se empezó a reducir el número de 
apoyos proporcionados inicialmente por el adulto y 
pasaron del plano compartido dependiente al 
independiente. 

 
La variable “apoyo verbal del adulto” tiene un 

comportamiento inverso, es decir que al aumentar el 

número de sesiones disminuye el apoyo verbal que el adulto 
proporciona al niño y en la sesión 34 disminuye al 0%, valor 
que se mantiene hasta la última sesión.  

 
En la Figura 2 se observa que para las variables “acciones 

reflexivas y expresiones reflexivas” el porcentaje promedio de 
logro de la tarea –eje Y– aumenta gradualmente a través de las 
sesiones, alcanzando porcentajes cercanos al 100% entre las 
sesiones 40 y 50. 
 

 

 
Figura 2, Desempeño de las variables predictoras de pensamiento reflexivo: acciones reflexivas y expresiones reflexivas,  a 
través del tiempo 
 

En el cuadro 3 se observa que la variable 
“compartido dependiente” tiene la media más alta con 
un 92%, lo que indica que esta medida es la que 
presenta mayor facilidad para los niños. Otras variables 

con baja dificultad son “apoyo verbal externo” y “apoyo verbal 
del adulto” (variable inversa, ya que al disminuir implica mayor 
facilidad para los niños). En contraste, las variables “acciones 
reflexivas y expresiones reflexivas” presentan menor facilidad 
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para los niños con porcentajes promedio de logro del 58 
y 61% respectivamente. 

 
Porcentaje de logro 

Variable 
Media DE Min Max n* 

Lenguaje verbal externo 62% 40% 8% 100% 60 

Acciones materializadas 64% 40% 13% 100% 60 

Apoyo verbal del adulto**  17% 25% 0% 86% 60 

Acciones reflexivas 58% 31% 11% 98% 60 

Compartido independiente 78% 28% 19% 100% 60 

Compartido dependiente  92% 15% 41% 100% 60 

Expresiones reflexivas  61% 29% 9% 97% 60 

Apoyo verbal externo  83% 18% 42% 100% 60 

Cuadro 3. Estadísticos descriptivos de las variables 
predictoras de pensamiento reflexivo. 
 
Tabla 1. 
Matriz de correlaciones análisis de componentes 

 

LV: Lenguaje verbal 
AM: Acciones materializadas y perceptuales generalizadas 
AAV: Apoyo verbal del adulto 
AR: Acciones reflexivas 
CI: Compartido independiente 
CD: Compartido dependiente 
ER: Expresiones reflexivas 
AVE: Apoyo verbal externo del propio niño 
 

A través del método estadístico componentes principales se 
encuentra que el primer factor explica el 87,1% de la varianza, 
mientras que el segundo explica el 8,69% de la varianza, lo que 
indica que las variables son predictoras de un constructo teórico 
que es unidimensional. Además en el histograma de valores 
propios se encuentra alta inercia, lo cual corrobora que la 
variable sintética o primer factor incorporó adecuadamente el 
porcentaje de variación de los datos. 

 
En la Figura 3, cada una de las variables predictoras 

corresponde a un vector, de acuerdo a la magnitud de los 
vectores, las variables con mayor potencia predictora son 
“apoyo verbal adulto” y “compartido dependiente”. Como se 
observa en la Figura 3, las variables “lenguaje verbal externo”, 
“acciones materializadas” y “acciones reflexivas”, corresponden 
a medidas solapadas de la variable “pensamiento reflexivo”, por 
lo que en mediciones futuras se puede utilizar solo una de las 
tres variables. Al no haber diferencias marcadas en la matriz de 
correlaciones, la variable más adecuada entre estas tres es 
“lenguaje verbal externo” por ser la variable que presenta 
mayor facilidad para medir. 

 
Figura 3·. Círculo unitario, método componentes principales 
 

A continuación se presenta el análisis cualitativo de 
las sesiones interventivas. Al inicio del programa, los 
niños participaron orientados por las profesoras, poco a 

poco este apoyo se fue reduciendo y ellos mismos empezaron a 
realizar propuestas interesantes y novedosas en el juego. Se 
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identificaron dos perfiles de comportamiento como se 
muestra en el cuadro 4: 
 
 
Perfil I 

• Utilizan sus 
conocimientos 
previos para 
enriquecer una 
conversación. 

• Proponen y 
enriquecen las 
actividades. 

• Utilizan la 
representación de 
objetos e imágenes de 
forma independiente. 

 

 
Perfil II 

• Necesitan del apoyo 
del adulto para dar 
cuenta de lo que 
saben en una 
conversación o 
actividad. 

• Utilizan el apoyo de 
herramientas 
culturales del 
contexto de forma 
dependiente. 

Cuadro 4. Perfiles de comportamiento  
 

Al iniciar el programa de intervención se evidenció 
facilidad en la expresión de los niños que se 
caracterizaron por presentar características del perfil I. 
Ellos lograron realizar la transferencia de lo individual a 
lo grupal. Los niños que tenían características 
correspondientes al perfil II presentaron fallas en el 
momento de realizar intervenciones. Algunos lo 
lograron con animación, otros aunque se les 
proporcionó apoyo aún no lo lograron hasta la sesión 
13. Esto se hizo con apoyo del lenguaje verbal externo 
del adulto, de la utilización de apoyos materiales y de la 
intervención de pares. 

 
Los niños presentaron avances positivos a lo largo 

de las sesiones de intervención. Desde la sesión 14, 
todos los niños empezaron a participar activamente. 
Además la actividad de juego de roles permitió que los 
niños empezaran a trabajar en equipo de forma 
colaborativa. Se sentían orgullosos de los logros que 
alcanzaban. Así mismo disfrutaban cada sesión. 
Algunas expresiones escuchadas frecuentemente 
durante las sesiones eran: “esto es muy divertido”, 
“mañana vamos a continuar jugando”, “estamos muy 
felices”. 

 
Cuando el adulto ejemplificaba lo que los niños 

debían hacer, posibilitaba que éstos se involucraran en 
la actividad de forma organizada y con un objetivo 
claro. Recurrir al establecimiento de relaciones entre la 
experiencia de los niños, el conocimiento previo que 
tienen y la actividad nueva que se plantea, permitió que 
la actividad fuera pertinente para los niños porque se 
relacionaba con ellos; y por consiguiente se activaron 
los motivos e intereses. 

 
Los niños gradualmente disminuyeron el apoyo 

verbal del adulto. Eso indica que empezaron a regular 
sus acciones con apoyo de su lenguaje verbal externo. 
Lo que antes realizaban con apoyo del adulto ahora 
lograban realizarlo de forma independiente. La zona de 

desarrollo potencial se empezó a convertir en zona de desarrollo 
real. 

 
En lo que se refiere a la etapa de lenguaje verbal externo, los 

niños gradualmente incrementaron su utilización para regular 
sus acciones, primero con apoyo de herramientas del ambiente 
(representaciones gráficas) y después sin él, solamente con el 
apoyo lingüístico. En suma, se evidenció autocorrección y 
planeación de la actividad utilizando el lenguaje verbal externo.  

 
Durante las actividades de juego de roles, la maestra orientó 

la oralidad reflexiva que incluyó los roles de habla reflexiva y 
escucha reflexiva, como se observa en la Figura 4. Inicialmente 
los niños requirieron que la profesora propiciara reflexiones 
dirigidas para que luego ellos empezaran a incorporar elementos 
a su oralidad. Esto permitió que los niños hicieran propuestas 
para la siguiente sesión, que se generaran sentimientos y afectos 
por los personajes representados, y que empezaran a desarrollar 
habilidades relacionadas con la consideración del 
comportamiento propio y el de los demás. 
 

 
Oralidad 
reflexiva 

 
 

Reflexiones 
dirigidas 

 

 
Formación de  

la actividad reflexiva 
 

      
 
   Habla                   
Escucha 
  reflexiva                
reflexiva 

Reflexiones 
auto-reguladas 

Figura 4. Dinámica de la oralidad reflexiva 
 

Así mismo, el juego de roles permitió la formación de las 
acciones mentales, las cuales surgen a partir de las acciones 
materiales externas: uso de herramientas del ambiente y el 
lenguaje verbal durante la interacción. Aquí se pueden 
identificar todas las esferas que conforman la vida psíquica del 
hombre, dado que ninguna acción puede ser realizada por una 
sola función psicológica, sino que requiere de la participación 
de diversas funciones psicológicas, así como de las esferas 
cognitiva, conductual, afectivo emocional, motivacional y 
personalidad reflexiva (Quintanar y Solovieva, 2008). En el 
cuadro 5 se presenta la descripción de cómo se desarrollaron las 
etapas de la formación de la acción. 
 

Descripción de las etapas ¿Cómo se logró? 
1. La formación 

de la base 
orientadora de 
la nueva 
acción. El 
sujeto alcanza 
conocimiento 
de la tarea y de 
sus 
condiciones. 
 

Estableciendo relación entre lo 
que los niños sabían y la temática 
del juego de roles que se 
proponía. Aquí los niños 
lograron desarrollar la habilidad 
de organizar actividades con un 
objetivo determinado.   

2. La formación 
del aspecto 
material de a

Esto se logró a través de la 
planeación y organización de la 
ctividad inicial, utilizando 
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esta acción. El 
sujeto al 
realizar la 
acción 
material debe 
apoyarse en 
los objetos 
materiales. 
 

diferentes tipos de apoyos 
materiales, materializados, 
perceptuales concretos y 
perceptuales generalizados. Aquí 
los niños tuvieron la posibilidad 
de hablar acerca de los objetos y 
juguetes a utilizar y de sus 
características. 

3. La formación 
de la acción 
basada en el 
lenguaje 
verbal externo 
con apoyo de 
las 
representacion
es gráficas. 

La conversación que generó la 
maestra al iniciar el juego de 
roles permitió que los niños se 
dieran mejor cuenta de cómo 
representar a los personajes y 
empezaran a incorporar 
elementos relacionados con su 
cotidianidad. Este proceso 
facilitó la realización de dibujos, 
al principio con la dirección del 
adulto y la utilización de apoyos 
materiales, materializados, 
perceptuales concretos y 
perceptuales generalizados y 
después con el apoyo verbal de 
los propios niños, es decir 
mientras dibujaban decían lo que 
hacían. Así mismo, los dibujos 
realizados por los niños 
desarrollaron trazos de líneas 
curvas y rectas y la ubicación del 
espacio: izquierda, derecha, 
dentro, fuera, arriba, abajo. Esta 
habilidad desarrollada facilita la 
escritura en el futuro. 

4. La formación 
del aspecto 
lingüístico. El 
sujeto ya no se 
apoya en los 
objetos 
materiales, ni 
en su 
representación 
sino en su 
lenguaje 
verbal externo. 
De esta forma 
el lenguaje 
puede verse 
como una 
forma material 
de la acción. 
 

Aquí los niños utilizaban su 
propio lenguaje verbal externo 
para regular sus acciones sin 
necesidad de recurrir a apoyos 
externos materiales, 
materializados, perceptuales 
concretos y perceptuales 
generalizados. Esto se evidencio, 
al finalizar el programa, en 
donde los niños decían y hacían 
de forma simultánea sin apoyos 
externos. 

Cuadro 5, Etapas de la formación de la accción 
 
En el cuadro 6 se hace una descripción de las sesiones 
realizadas durante el proceso de intervención 
 
Temáticas de 
los juegos de 
roles 
 

Descripción 

La familia Los niños requirieron que la profesora diera un 
ejemplo acerca de cómo iniciar el juego de la 
familia. Para ello, utilizaron herramientas del 
ambiente: apoyos materiales. La profesora 
participó dirigiendo la actividad y ayudando a 
organizar el juego. Los niños asumieron los roles 
que fueron asignados por ella.  
 

El circo La profesora dirigió y organizó la actividad con 
apoyo de su lenguaje verbal. Los niños asumieron 
el rol propuesto al azar. Se utilizaron apoyos 
materiales y materializados. CGB participó 
frecuentemente, respondía la mayoría de las 
preguntas que la profesora realizaba. NOG se 
molestó con CGB porque él también quería 
responder las preguntas. Y por eso dice: “y es que 
tú te crees un genio, haber si puedes atrapar a una 
serpiente”, ante este comentario de su compañero 
CGB dice “pero aquí no hay serpientes”. Esto 
evidencia que la actividad genera competencia y se 
empiezan a descubrir motivaciones e intereses por 
parte de los niños. 

Juego de 
castillos 

La profesora dirigió y organizó la actividad con 
apoyo de su lenguaje verbal. Los niños asumieron 
el rol de príncipes, princesas, reyes, cocineros, 
mensajeros. Se utilizaron apoyos materiales y 
materializados. 
 

Los bomberos La profesora dirigió y organizó la actividad con 
apoyo de su lenguaje verbal. Los niños 
participaron en el rol de bomberos. Se utilizan 
apoyos materiales y materializados. 
 

La pizzería Se utilizaron apoyos materiales, materializados, 
perceptuales concretos y perceptuales 
generalizados. Los niños asumieron el rol de 
cocineros, meseros, administrador, visitantes de 
forma independiente. En las sesiones de la pizzería 
empezaron a realizar aportes novedosos al juego. 
Ya empezaron a desligarse un poco del apoyo que 
el adulto les proporcionaba en las primeras 
sesiones del programa. Al finalizar la sesión un 
niño propone: “vamos a vender nuestra pizza 
afuera, está calientita”.  Al finalizar el juego 
realizan un dibujo con varios detalles, en los que 
incluyen la pizza que hicieron durante el juego, 
mientras realizan el dibujo hablan acerca de lo que 
están haciendo con apoyo del adulto. 
 

El colegio Los niños participaron activamente en los roles de 
profesores, director, coordinador, secretarias, 
personal de servicios generales, portero y 
estudiantes. En el momento de distribuir los roles, 
los niños ya tenían claro qué rol querían asumir. La 
mayoría de los niños elige el rol de profesor.  
 

El museo Los niños participaron en los roles de 
administrador, visitantes, cajero, pintores o 
expositores, escultores y portero. Al iniciar el 
juego, de acuerdo con la organización y planeación 
de la actividad, lograron participar creando 
pinturas, esculturas, retratos, bodegones y paisajes 
con el objetivo de hacer una exposición en el 
museo. Para ello se utilizaron apoyos materiales, 
materializados, perceptuales concretos y 
perceptuales generalizados. Se evidenciaron 
avances significativos en los dibujos porque 
incluyeron varias características de los objetos que 
eligieron dibujar. Esto muestra claramente que es 
indispensable, conversar previamente acerca de lo 
que los niños van a hacer con el propósito de que 
ellos tengan claridad respecto a su acción. 
 

El almacén de 
computadores 

Los niños participan activamente en los roles de 
vendedores, compradores, cajeros, administrador. 
Uno de los niños dice: “uno de los computadores 
no funciona y ahora que voy a hacer”. Otro niño 
responde: “pues vamos a ver que es lo que ocurre 
con la CPU, o si no te lo cambiamos”. Los niños 
utilizan apoyos materializados y perceptuales 
generalizados para representar los computadores. 
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Un niño se muestra decepcionado de los 
computadores, entonces otro niño le dice: “mira 
este es muy bueno, con él puedes jugar y divertirte 
dibujando, es fácil de prender y su color es muy 
bonito”. Finalmente logra que le compre el 
computador y salga de la tienda contento. 
 

El torneo de 
ajedrez 

Los niños participaron activamente en los roles de 
jugadores, jueces, público, periodistas, director del 
torneo. De forma colaborativa construyen un 
periódico en donde invitan a los niños de otros 
cursos para que los acompañen en el torneo de 
ajedrez que realizan en la tercera sesión. Participan 
de forma independiente asumiendo los roles, se 
evidencia que cada vez requieren menos apoyo del 
adulto. Utilizan apoyos materiales, materializados, 
perceptuales concretos y perceptuales 
generalizados. 
 

El partido de 
fútbol 

Los niños participaron muy motivados en los roles 
de jugadores, jueces, público, árbitro, periodistas, 
barras. Algunos niños mencionan a algunos 
jugadores de fútbol reconocidos y afirman que 
quieren jugar como ellos para ganar el partido. 
Frecuentemente recurren a sus experiencias previas 
para dar a conocer lo que saben acerca de los 
equipos, los objetos que se utilizan y las reglas que 
se tienen en cuenta.  
 

El 
supermercado 

Los niños participaron activamente en los roles de 
vendedores, compradores, cajeros y administrador. 
No requieren del apoyo del adulto. De forma 
independiente asumieron el rol que eligieron 
representar.  
 

Escuela de arte Los niños participaron en los roles de estudiantes, 
profesores, visitantes y director de la escuela de 
arte. Utilizaron apoyos materiales, materializados y 
perceptuales generalizados de forma 
independiente. 
 

La biblioteca En esta sesión el niño que participó en el rol de 
vigilante le dice a otros dos niños: “no pueden 
salir de la biblioteca con esos libros sin firmar en 
el cuaderno del director”. Esto evidencia que es 
consciente respecto a algunas reglas sociales. Los 
niños logran reflexionar acerca de lo que les gusta 
y lo que no les gusta a ellos y a los demás. Esto 
indica que tienen en cuenta sus propios puntos de 
vista, así como el de los demás. 
 

La tienda de 
ropa 

Los niños participaron en los roles de vendedores, 
compradores, cajeros, empacadores, vigilantes y 
administrador. Se utilizan apoyos materializados y 
perceptuales generalizados. Esto permite que en el 
momento de dibujar incluyan varias características 
de las prendas de vestir que eligen dibujar. 
Mientras dibujan dicen lo que hacen. 
 

El hospital Los niños participaron en los roles de doctores, 
enfermeros, pacientes, recepcionistas, cajeros y 
director del hospital. Utilizaron los apoyos 
materiales, materializados, perceptuales concretos 
y perceptuales generalizados de forma 
independiente. En el momento de planear y 
organizar la actividad dicen lo que hacen: “yo 
quiero ser doctor porque quiero ayudar a que los 
pacientes se sientan bien”. 
 

El restaurante Los niños participaron en los roles de 
administrador, meseros, cocineros, cajeros y 
visitantes. Utilizan los apoyos materiales, 
materializados, perceptuales concretos y 

perceptuales generalizados de forma 
independiente. En el momento de planear y 
organizar la actividad dicen lo que hacen: “yo 
quiero ser cocinero porque me gusta hacer pollo 
con pasta como el que hace mi mamita”. 
 

El cine Los niños participaron en los roles de vendedores 
de boletas, administrador y visitantes. Utilizan los 
apoyos materiales, materializados, perceptuales 
concretos y perceptuales generalizados de forma 
independiente. En el momento de planear y 
organizar la actividad dicen lo que hacen: “yo voy 
a utilizar esos papelitos como si fueran boletas y 
esos de colores como si fueran billetes. Esos 
círculos podrían ser moneditas”. 

La librería Los niños participaron en los roles de vendedores, 
compradores, administrador y cajeros. Utilizan los 
apoyos materiales, materializados, perceptuales 
concretos y perceptuales generalizados de forma 
independiente. En el momento de planear y 
organizar la actividad dicen lo que hacen: “yo soy 
el administrador y reviso que nadie se lleve los 
libros sin permiso”. 
 

El taller de 
carros 

Los niños participaron en los roles de reparadores 
de carros, administrador y visitantes. Utilizan los 
apoyos materiales, materializados, perceptuales 
concretos y perceptuales generalizados de forma 
independiente. En el momento de planear y 
organizar la actividad dicen lo que hacen: “me 
gusta este juego. Reparar esa llanta es bueno 
porque así ya no te vas a pinchar más”. 
 

La tienda de 
disfraces 

Los niños participaron en los roles de vendedores, 
compradores, administrador y cajeros. Utilizan los 
apoyos materiales, materializados, perceptuales 
concretos y perceptuales generalizados de forma 
independiente. En el momento de planear y 
organizar la actividad dicen lo que hacen: “yo 
quiero ser la princesa del castillo”, “yo quiero ser 
un ninja para defenderte de los malos”. 
 

Cuadro 6, Descripción de las sesiones de intervención 
 

Discusión 
 

La actividad de juego temático de roles sociales es una 
posibilidad de transformación de las prácticas pedagógicas 
actuales, se convierte en un modo de vida distinto en los 
primeros años escolares y sobre todo, hace que los niños salgan 
de la escuela pensando distinto, siendo más reflexivos respecto 
a sus propios comportamientos y expresiones verbales y a las de 
los demás. A través del juego de roles, los niños aprenden a 
entender el mundo, a sí mismos y a los otros. Entonces se 
constituye en un compromiso pensar el aula desde la educación 
inicial como un espacio de reflexión pedagógica, en donde las 
actuaciones deben estar dirigidas específicamente a la 
formación de las neoformaciones básicas, es decir aquellos 
procesos y fenómenos de la psique del niño que no existían 
anteriormente, que surgieron como resultado de esta edad y que 
van a permitir el desarrollo de nuevos procesos de pensamiento 
y habilidades necesarias para participar activamente en el 
contexto social y cultural.  

 
En el aula de clase, los niños se vinculan a prácticas 

culturales, al interior del grupo social en los diferentes juegos 
de roles. En esas prácticas, los niños se apropian de modos de 
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pensar y de valorar el mundo, y continúan llenando el 
mundo de sentido respecto a lo que dicen, hacen y 
piensan. Aquí se puede afirmar, de acuerdo con Bruner 
(2000) “la cultura forja nuestra mente y nos aporta la 
caja de herramientas a través de la cual construimos no 
solo nuestros mundos sino nuestras propias 
concepciones de nosotros mismos”. 

 
A través de la actividad de juego de roles los niños 

utilizan diversos objetos con una función social y la 
oralidad hace que pasen cosas entre ellos y permite que 
los niños participen activamente en la vida social en 
función de la situación y las necesidades generadas. 

  
La actividad de juego de roles permite la formación 

del pensamiento reflexivo, el cual tiene que ver con 
diferentes ámbitos del comportamiento; así por ejemplo, 
es indispensable para establecer relaciones ciudadanas, 
así como para el funcionamiento de la democracia. El 
pensamiento reflexivo posibilita que los seres humanos 
sean más solidarios. Así mismo, permite que los 
individuos tomen decisiones con mayor facilidad y por 
consiguiente resuelvan problemas de forma eficiente. 
También facilita la expresión clara de ideas de manera 
convincente y por tanto promueve la participación 
democrática. 

 
El juego de roles sociales se constituye en una forma 

de intervención novedosa dentro del aula de clase 
porque mejora significativamente la calidad de vida de 
los niños al desarrollar las neoformaciones 

fundamentales de esta edad: actividad voluntaria, actividad 
reflexiva, imaginación y sentido personal. Además, se incluye 
dentro del terreno de la salud escolar debido que en la etapa 
preescolar es donde se brindan las bases necesarias para la 
actividad escolar posterior y las relaciones sociales siguientes. 
Por esta razón, cada vez se otorga mayor relevancia a realizar 
acciones de prevención y se asignan nuevas responsabilidades y 
nuevos retos dirigidos a la primera infancia desde la educación 
inicial.  

 
Los aportes del estudio demuestran que la actividad de 

juego de roles sociales es una forma de interacción social que 
permite adquirir bases del pensamiento reflexivo a partir de la 
interiorización de los objetivos colectivos de las acciones 
comunicativas dirigidas a los coetáneos. A partir del análisis del 
contenido de los juegos de roles sociales en la edad preescolar 
es posible plantear una metodología preventiva que posibilita 
formación de los aspectos motivacionales y cognitivos de la 
actividad intelectual futura. 

 
Considerando la organización sistémica e interdependiente 

de las funciones psicológicas (Vigotsky, 1983) y la teoría de la 
actividad (Leontiev 1975, 1981; Galperin, 1976, 1998; Talizina, 
2000), se puede decir que la actividad reflexiva, la actividad 
voluntaria, la imaginación y el sentido personal son 
mecanismos que conducen a un cuadro favorable del desarrollo 
psicológico y de la personalidad de los niños; y que se 
desarrollan a través de la actividad rectora de juego temático de 
roles sociales (Solovieva y Quintanar, 2005), como se ilustra en 
la Figura 5. 
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Figura 5. Relación neoformaciones y desarrollo psíquico 
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