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a. TÍTULO 

 

EL JUEGO SIMBÓLICO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA EN EL AULA DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA PARROQUIA 

MALACATOS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2018 – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

b. RESUMEN 

 

La tesis: EL JUEGO SIMBÓLICO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL AULA DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA 

PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2018 – 

2019, tiene como objetivo general: determinar la importancia de la aplicación del juego 

simbólico como estrategia didáctica empleado por las docentes para mejorar la convivencia 

dentro del aula de los niños de 5 a 6 años de edad de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Manuel José Rodríguez, de la parroquia de Malacatos; en la revisión de literatura se 

abordaron dos temáticas el juego simbólico y la convivencia en el aula; en su desarrollo se 

utilizaron los métodos: científico, inductivo, deductivo, descriptivo y analítico sintético; las 

técnicas e instrumentos utilizados son: la encuesta aplicada a los 3 docentes de preparatoria 

y una lista de cotejo a 20 niños, constituyendo la población total investigada; la aplicación 

de la lista de cotejo determinó que el 35% de niños han adquirido las destrezas del ámbito 

de convivencia; después de diseñar y ejecutar la propuesta mejoraron significativamente en 

las mismas dando como resultado que el 85% de niños las adquirieron; por lo que se 

concluye que el juego simbólico permite la adquisición de comportamientos positivos 

mejorando la convivencia en el salón de clase; por tanto, se recomienda la práctica del 

mismo a los docentes por los innumerables beneficios que proporciona. 

 

Palabras Claves: juego simbólico, convivencia en el aula, imitación, normas de 

convivencia. 
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ABSTRACT  

 

The Thesis: THE SYMBOLIC GAME AS A DIDACTIC STRATEGY TO IMPROVE THE 

COEXISTENCE IN THE CLASSROOM AMONG CHILDREN FROM 5 TO 6 YEARS 

OF AGE AT UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ 

OF THE PARISH MALACATOS, CANTON AND PROVINCE OF LOJA, 2018 – 2019 

PERIOD, has as general objective: to determine the importance of the application of the 

symbolic game as a didactic strategy used by teachers to improve the coexistence within the 

classroom of the children from 5 to 6 years of age at Unidad Educativa Fiscomisional 

Manuel José Rodríguez, of the parish Malacatos; The literature review addressed two topics: 

symbolic play and coexistence in the classroom; The methods used during its development 

were: scientific, inductive, deductive, descriptive and analytical synthetic; The techniques 

and instruments used are: a survey applied to 3 high school teachers and a checklist 

conducted to 20 children, who constitute the total population investigated; the application of 

the checklist determined that 35% of children have acquired the skills of the field of 

coexistence; after designing and executing the proposal they improved significantly in them, 

as a result 85% of children acquired them, so it is concluded that the symbolic game allows 

the acquisition of positive behaviors improving the coexisting in the classroom; Therefore, 

the practice of the symbolic game is recommended to teachers due to the countless benefits 

that they provide.  

 

Key Words: Symbolic play, coexistence in the classroom, imitation, norms of 

coexistence. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la antigüedad el juego simbólico ha sido practicado por la comunidad sin conocer 

los beneficios que estos proporcionan para los niños, fortaleciendo principalmente el 

desarrollo cognitivo, lingüístico y socio-emocional. Así, lo mencionan García y Lull (2009) 

“es un ámbito de aprendizaje en el que los niños adquieren modelos de comportamiento y 

habilidades que les servirán en el futuro para su adecuada inserción en el mundo adulto” 

(p.25). Por tanto, la temática se enfoca específicamente en la convivencia, es decir a través 

del juego simbólico los niños aparte de diferenciar actitudes positivas y negativas de sucesos 

que acontecen en su contexto real pueden adquirir normas sociales para un buen vivir. 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia al juego simbólico como estrategia 

didáctica para mejorar la convivencia en el aula de los niños de 5 a 6 años de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” de la parroquia Malacatos, cantón y 

provincia de Loja, período 2018 – 2019. 

 

Los objetivos específicos trazados son: conocer si las maestras emplean el juego 

simbólico como estrategia didáctica para mejorar la convivencia dentro del aula, 

diagnosticar la convivencia en los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Manuel José Rodríguez, a través de una lista de cotejo fundamentada en el Currículo 

Integrador de Educación General Básica Preparatoria considerando las destrezas con criterio 

de desempeño del ámbito de convivencia; formular y aplicar la propuesta alternativa por 

medio del juego simbólico que contribuya a la convivencia de los implicados en la 

investigación para finalmente evaluar el impacto de la aplicación de la propuesta alternativa. 
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Es importante señalar que, dentro del proceso del mismo, se abordaron dos variables: la 

primera denominada el juego simbólico, el cual consiste en representar o simbolizar 

personajes, objetos, animales o situaciones con los propósitos de contactar con la realidad, 

mejorar las relaciones sociales, desarrollar el lenguaje oral, artístico y corporal de los niños. 

En esta variable se desarrollaron los siguientes subtemas: concepto del juego simbólico, 

características del juego simbólico, beneficios del juego simbólico, tipos del juego 

simbólico, el juego simbólico y la teoría Piagetiana, función del adulto en el desarrollo del 

juego simbólico y el juego simbólico en los niños de 5 a 6 años. 

 

La segunda variable aborda la convivencia en el aula, definida como el espacio donde se 

practican normas o reglas con el objetivo de buscar el bienestar de todos los integrantes del 

salón de clase, en un marco de respeto y solidaridad, valorando y aceptando las diferencias 

individuales. Los subtemas analizados en esta variable son: definición de convivencia 

escolar, definición de aula de clase, concepto de convivencia en el aula de clase, importancia 

de la convivencia en el salón de clase, comportamientos que atentan contra la sana 

convivencia áulica, indicadores de convivencia, normas de convivencia en el salón de clase 

y alternativas para la prevención de conflictos en el aula de clase. 

 

Los métodos aplicados fueron: método científico empleado en la totalidad del trabajo 

investigativo que se lo utilizó para extraer y organizar la información empírica en cuadros y 

gráficos, interpretar dicha información, discutirla y llegar a conclusiones y 

recomendaciones, adquirida a través de la revisión bibliográfica; el método inductivo sirvió 

para la formulación de las conclusiones partiendo de los resultados obtenidos de la 

aplicación de instrumentos, el método deductivo que permitió pasar de afirmaciones 

generales con respecto al juego a resaltar su importancia e influencia en el proceso de 
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convivencia en el aula, situación que fue detectada a través de los instrumentos de medición, 

el descriptivo para describir el juego simbólico, sus características y su relación con la 

convivencia en el aula, el analítico – sintético  estuvo presente en el análisis y síntesis de los 

resultados de cuadros y gráficos para finalmente llegar a las conclusiones. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: la lista de cotejo para percatarse de 

los aspectos relevantes de la convivencia áulica en los niños y la encuesta realizada a tres 

docentes para conocer la utilización del juego simbólico en el mejoramiento de la 

convivencia en los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José 

Rodríguez. La población investigada comprende 3 docentes,12 niños y 8 niñas. 

 

Entre los resultados más preponderantes encontramos que en el aula existe un bajo nivel 

de convivencia entre los niños, mientras que apenas un mínimo porcentaje de niños convive 

de manera sana con sus compañeros. 

 

Con la finalidad de mejorar los resultados encontrados en el proceso de diagnóstico, se 

diseñó y ejecutó la propuesta alternativa denominada “respetando e imitando, nuestra 

amistad en el aula va mejorando” basada en el juego simbólico, al finalizar la misma se 

aplicó un post test cuyos resultados demostraron la efectividad de las actividades ejecutadas. 

 

Una de las conclusiones más importantes a las que se llegó en este trabajo investigativo 

es que: se demostró la efectividad de la propuesta alternativa basada en el juego simbólico, 

puesto que los niños adquiriendo comportamientos positivos y valores, contribuyendo al 

mejoramiento de la convivencia, por lo que se recomienda poner a consideración la 

propuesta alternativa basada en el juego simbólico a nivel institucional para que sea 
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empleada en el nivel de Educación Básica, con la facultad de adaptarlos e incrementar su 

nivel de complejidad de acuerdo a la edad de los niños en beneficio del mejoramiento de la 

convivencia áulica. 

 

Finalmente, esta investigación contiene: páginas preliminares de acuerdo a la normativa 

institucional, el título, resumen en castellano y traducido en inglés, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía, propuesta alternativa y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El Juego Simbólico 

 

Concepto del juego simbólico 

 

El juego es una actividad que le permite al niño contactar con el entorno que lo rodea, 

adquirir destrezas, actitudes y habilidades, es decir facilita el aprendizaje y la adquisición de 

valores. Diversos autores identifican una variedad de juegos, entre los cuales encontramos 

el juego simbólico. 

 

Para García y Llull (2009) el juego simbólico permite:  

 

La representación mental de roles y objetos ficticios donde la imitación de los adultos o 

el “hacer como sí…” ocupan un lugar preponderante. Son los juegos de roles, las 

muñecas, los juguetes que representan personajes en miniatura, los disfraces, los títeres 

y marionetas, etc. (p. 117) 

 

Para García et al. (2010) el juego simbólico es: 

 

Un juego de simulación, los niños se comportan “como sí” hicieran alguna actividad – 

montar a caballo sobre la escoba- o recrean situaciones en las que adoptan un papel social 

distinto del propio, son la mamá, el profesor o el doctor. Este tipo de juego va a ser de 

enorme importancia y va a ocupar mucho tiempo del niño entre los dos y los seis años 

aproximadamente. (p. 159) 
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Según Stefani, Andrés y Oanes (2014) definen al juego simbólico de la siguiente manera: 

 

Estos juegos se caracterizan por utilizar un abundante simbolismo formado a partir de la 

imitación. El niño reproduce escenas de la vida real modificándolas de acuerdo a sus 

necesidades. A través de este tipo de juego, el niño internaliza los roles sociales, canaliza 

los conflictos y las angustias transformando lo real, por asimilación a las necesidades del 

yo. (p.45) 

 

Por tanto, según los autores mencionados anteriormente el juego simbólico es también 

conocido como: juego de imitación, juego de roles o juegos de ficción, estos se producen 

entre los 2 a 6 años de edad y es la capacidad de representar o simular roles, personajes o 

situaciones de la vida real o imaginaria. Por medio de este tipo de juego el niño soluciona 

conflictos, desarrolla la creatividad y adquiere nuevas conductas lo que le permitirá tener un 

mayor desarrollo socioemocional. Por ejemplo, en algunas ocasiones los niños convierten 

un zapato en teléfono o imitan a mamá, a papá, al doctor o a la docente que imparte una 

clase.  

 

Como se menciona anteriormente este tipo de juego empieza alrededor de los dos años, 

aunque depende de la evolución física, cognitiva y social de cada niño, pero por lo general 

se establece en esta edad, cuando el niño adquiere la capacidad de instaurar y trabajar 

mentalmente con los símbolos. Entre las primeras manifestaciones exteriorizan una 

imitación limitante de lo que viven habitualmente, caracterizando a sus padres, cuentos y 

dibujos animados, debido a que en este periodo la visión que tienen del mundo es egocéntrica 

y prefieren jugar solos o con sus progenitores.  
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Es decir, empieza a realizarse de manera individual, pero al transcurrir el tiempo el niño 

madura psicológicamente, desarrollando el lenguaje, imaginación y capacidad de 

representación, produciéndose el juego simbólico colectivo, en donde los niños comienzan 

a seguir reglas establecidas por los integrantes de cada actividad lúdica, recreando escenarios 

diferentes y representando escenas complejas. Esto se produce entre los cuatro y cinco años 

incorporando a otros niños al juego, así, el niño que jugaba con carros, ahora incluye nuevos 

personajes como el bombero, policía, militar, etcétera. En fin, el juego simbólico es 

considerado un eje focal para todos los demás juegos, ya que cualquier situación que se 

encuentre directamente relacionada con imitar o representar se está haciendo alusión al juego 

simbólico. 

 

Características del juego simbólico 

 

Entre las principales características del juego simbólico se encuentran las siguientes: 

 

• El juego organiza las acciones de un modo propio y especifico: “el juego sigue sus 

propias reglas que son distintas de las de la vida real y son modificadas por los jugadores 

de acuerdo a sus propios intereses” (García Velázquez & Llull Peñalba, 2009, p.13). 

Como toda actividad el juego simbólico tambien posee normas y formas de realizarlo, 

las cuales permiten conseguir los objetivos propuestos, ya sea por el mismo juego o por 

los jugadores. Sin embargo, no se puede preveer lo que vaya a suceder en mitad del 

juego. 

 

• El juego es una forma de interactuar con la realidad: el niño por medio de la 

representación y simulación se irá relacionando con el mundo real. “Esta forma de 
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interactuar está condicionada por las circunstancias del medio, pero sobre todo por los 

factores internos de quien juega y por la actitud que desarrolla ante la realidad” (García 

& Llull, 2009, p. 14). Cuando el preescolar juega, se introduce en la realidad de forma 

inconciente sin ninguna dificultad, ya que, generalmente su temprana edad le impide 

comprender el entorno circundante, por lo que, adoptando diversos roles y actitudes 

asimilará la diferencia entre fantasía y realidad. Aunque en reiteradas acasiones el propio 

niño se convertirá en el creador del contexto, intentando reproducir lo que le gustaría 

que sucedería aplicando ficcion a cada accion. 

 

• Es una vía de autoafirmación: permite desarrollar habilidades para resolver conflictos en 

su mundo inmediato, lo que aumentará la autoestima y el desarrollo cognitivo, porque al 

buscar soluciones a las dificultades que se le van presentando en el trascurso del juego 

la capacidad intelectual se incrementará, y por ende la valoración positiva del niño. 

 

• Favorece la socialización: permite la adquisición de reglas y normas para convivir de 

forma sana con la sociedad, por la participación de niños de diferentes etnias, edades, 

sexos, etcétera, “también pueden construir un medio para reflexionar críticamente sobre 

la realidad y liberalizar los conflictos cotidianos, puesto que los ignora o los resuelve de 

forma imaginativa, casi siempre a favor del propio juego o jugador” (García & Llull, 

2009, p. 14). Es un medio terapéutico que ayuda a afrontar las angustias o traumas 

infantiles, permitiéndoles proyectar, comunicar y expresar sus emociones, miedos, 

tensiones y deseos. Por ejemplo: cuando la niña riñe porque la muñeca no quiere realizar 

su tarea o por lo contrario, imita una conducta permisiva y comprensible ayudándola a 

cumplir su deber. 
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• Los juguetes o materiales lúdicos no son indispensables: los juguetes son instrumentos 

que acompañan a los juegos y pueden ser de fábrica, reciclados u objetos que ya no son 

utilizados por las personas adultas, siendo sustituidos, suprimidos o cambiados, por 

ejemplo: un trozo de madera puede representar a un carro, es decir, todo depende de la 

imaginación y creatividad del jugador. 

 

• Constituye un elemento sobre motivador: el juego simbólico convierte a cualquier 

actividad en placentera y divertida, por la utilización de ciertos elementos como: objetos 

de la vida real, disfraces, títeres, símbolos, etcétera. Lo cual permite sumergir al niño al 

mundo de la fantasía y a la vez al de la realidad. “Por eso se ha utilizado a menudo en 

los procesos educativos, para hacer más amena la tarea escolar o para conseguir unos 

determinados objetivos didácticos mediante la realización de una actividad lúdica” 

(García Velázquez & Llull Peñalba, 2009, p. 15). De tal manera que, el docente puede 

utilizar esta estrategia en su planificación con fines pedagógicos para el alcance de metas 

y fines escolares. 

 

• Es una actividad voluntaria y libre: el niño puede escoger libremente si juega o no, 

“puesto que permite asumir de modo imaginario distintos roles que no podrían ejercerse 

en la vida cotidiana” (Delgado, 2011, p. 6). No se puede obligar a imitar situaciones u 

objetos que no deseen, pues, todo depende de la decisión y aceptación de las reglas por 

parte de los niños. Ellos pueden convertirse en todo lo que deseen (ficción) pero, el 

adulto podrá ser un instrumento de provisión de acontecimientos procurando el 

desarrollo de la imaginación y creatividad, así mismo, deberá participar dentro del juego 

si los niños lo invitan a formar parte del mismo, actuando y asumiendo las pautas 

establecidas por los jugadores. 

 



 
 

13 
 

Beneficios del juego simbólico 

 

El juego simbólico es indispensable en la infancia por el bagaje de beneficios que 

proporciona al niño, es una herramienta muy valiosa para fortalecer y conservar la relación 

entre iguales. Delgado (2011) menciona: 

 

Permite al niño aprender a controlar la ansiedad que le producen ciertas situaciones de la 

vida cotidiana (un enfado con sus padres, la pérdida de un juguete o no poder salir porque 

hace un mal día). El niño a través del juego exterioriza sus emociones, su agresividad y 

su sexualidad, ya que algunas emociones en la vida cotidiana no tienen otra vía de escape. 

(p. 24) 

 

Por esta razón, es importante que el niño imite circunstancias habituales de su entorno 

social afrontando temores y miedos que posee en la vida real, de manera que canalice sus 

sentimientos y emociones. El juego no solo proporciona placer y diversión sino también 

libera la tensión y la energía retenida. Además, permite la adquisición de habilidades y 

competencias sociales, por lo cual el mismo autor afirma que “conforme el niño se relaciona 

con otros aprende a asimilar conductas deseables como compartir, saludar, respetar 

turnos…; y aprende también a no manifestar conductas indeseables como pegar a los otros 

o imponer su voluntad” (Delgado, 2011, p.  24)  

 

Con la aplicación del juego simbólico mejorarán las relaciones interpersonales y, por 

ende, la convivencia, porque el niño conoce, adquiere y respeta las reglas de la sociedad, 

promueve el trabajo en equipo, la cooperación, la comunicación, la solidaridad, la 
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negociación e inserción en la comunidad. Así mismo, facilita la transmisión de tradiciones 

y valores sociales propios de una cultura. 

 

De igual manera, fortalece la imaginación, así lo afirma Delgado (2011): “La creatividad 

permite la agilidad del pensamiento y el desarrollo de habilidades. El juego desarrolla la 

imaginación y la creatividad y de paso la distinción de la fantasía a la realidad” (p. 25). Por 

tanto, potencia el pensamiento creativo al ir recreando diversos escenarios y situaciones 

incluyendo a otras personas en esta actividad lúdica, desarrollando su autonomía, 

independencia, expresión oral y corporal. 

 

Este mismo autor indica que el juego simbólico además de los beneficios anteriores 

mencionados, también, favorece la empatía:  

 

Es decir, la capacidad del niño para situarse en el lugar del otro. La empatía no es posible 

sin esa capacidad de descentramiento cognitivo que facilita el juego, permitiendo al niño, 

por un momento dado y en una situación determinada ser una persona diferente y actuar 

como tal. (Delgado, 2011, p. 25) 

 

El niño al representar otros personajes comprende la personalidad y la manera de actuar 

de los demás, desarrollando actitudes similares como la: afinidad, compasión, cercanía, 

paciencia, tolerancia y sintonía. Permitiendo la existencia de armonía y entendimiento en un 

grupo social. De igual manera, el niño al imitar personas mayores adquiere madurez y 

cualidades del mundo adulto que le servirán en un futuro, sin miedo a cometer ningún error 

como en otras actividades predeterminadas. 
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También, Sampedro (2016) indica que “amplía el umbral de la tolerancia, contribuye a 

que se acepten a sí mismos, a los otros y la diversidad, favorece actitudes no discriminatorias 

y genera respeto y valoracion positiva de las opiniones ajenas” (párr. 4). Promueve a la 

expresión de sentimientos tanto de afecto como de honestidad, formando seres puros y 

sinceros sin mal alguno, prestos a aceptar al mundo sin discriminación y con un alto índice 

de tolerancia fortaleciendo en los niños el respeto hacia las ideas, actitudes, creencias y 

criterios de los demás, aunque no coincidan con su forma de ser y pensar. Además, procura 

el reconocimiento de las diferencias, valorando las diversas culturas, etnias y religiones. 

 

Por medio del juego simbólico los niños gozan y disfrutan relacionarse con sus 

semejantes, Schaefer (2012) señala: “Es divertido, es creativo, alivia el estrés y fomenta las 

interacciones y la comunicación social positiva. Cuando los niños juegan, aprenden a tolerar 

la frustración, a regular sus emociones y a destacar en una tarea que es innata” (p. 4). 

Interactuar en el desarrollo de las actividades permite adoptar un estado de relajación, 

libertad y facilidad de comunicación, y a la vez capta las emociones y las convierte en un 

punto a favor para el fácil desenvolvimiento. Del mismo modo, cuando el niño imita 

personajes y crea diálogos desarrolla el lenguaje, la imaginación y la creatividad.  

 

Por esa razón, tanto padres como educadores, tienen el deber de propiciar y facilitar el 

juego simbólico espontáneo y dirigido, ya sea en casa o en el centro educativo, primero 

estimulando la imaginación y segundo proporcionando elementos, materiales o juguetes, de 

manera que desarrollen y refuercen capacidades, habilidades y actitudes. 
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Tipos de juego simbólico 

 

Piaget en su teoría menciona que los juegos simbólicos son propios del estado 

preoperacional entre los dos y siete años. Este autor afirma que el juego evoluciona iniciando 

de forma individual (egocentrismo infantil) y de manera progresiva se convierte en juego 

colectivo.  

 

Navarro citado por Sanchez (2011) nombra los siguientes tipos de juegos simbólicos: 

 

Juego motor de imitación: en las aulas de educación infantil estos juegos son los más 

aplicados para motivar y estimular a los niños en la realización de las actividades 

planificadas. “Los niños tratan de reproducir los gestos, los sonidos o las acciones que han 

conocido anteriormente. El niño empieza las primeras imitaciones hacia los siete meses, 

extendiéndose los juegos de imitación durante toda la infancia” (Blanco, 2012, párr. 19). En 

este tipo de juego los niños toman como principal medio para representar al propio cuerpo, 

a través de movimientos, gestos y frases, imitando a cualquier objeto, animal o individuo e 

incluso al docente utilizando descripciones, canciones o cuentos.  

 

Juego de fantasía (de actuación dramática): también son conocidos como juegos de 

dramatización. “Son juegos colectivos basados en una narración breve y que van 

acompañados de personajes; su función es la dramatización de situaciones” (Navarro, 2002, 

p. 198). Los niños imaginan o representan a otros niños, a personajes reales o irreales como 

de: dibujos animados, cuentos, películas o historias creadas por ellos mismos, para lo cual 

se utilizan diversos recursos tales como: disfraces, audios, pelucas, marionetas, objetos, 

entre otros. 
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Juego con estructuras rítmicas y lingüísticas: “El niño desarrolla esta actividad lúdica con 

el lenguaje en los monólogos (antes de dormir, con sus objetos de juego), en diálogos 

ficticios (hace hablar a sus muñecos, representa un personaje) o reales (con los otros niños 

o adultos)” (Garaigordobil, 2003, p. 22). Son los juegos en los cuales se combina el ritmo, 

los ruidos expresivos, el tono y las estructuras lingüísticas. Está basado principalmente en 

canciones, técnicas, diálogos, palmadas o golpeos. 

 

Juego motor simbólico con reglas: son los juegos de representación o simulación en 

donde los participantes deben respetar las reglas establecidas ya sea por el moderador o por 

los mismos jugadores manteniendo la trama del juego. 

 

Juegos simbólicos tradicionales: estos juegos son los más utilizados en la escuela, puesto 

que se los practica de generación en generación, y se configuran de acuerdo a la cultura, 

tradiciones y costumbres del medio social. 

 

Grandes juegos: son un conjunto de juegos que se realizan al seguir una historia 

determinada, generalmente se divide a los participantes en equipos para lograr el objetivo 

planteado. 

 

El juego simbólico y la teoría Piagetiana  

 

Jean Piaget estableció una serie de juegos según la etapa evolutiva (sensorio motriz, 

preoperacional y operaciones concretas) y su legado es la concepción constructivista del 

desarrollo infantil, él señala que el niño para adaptarse pasa por dos momentos: primero de 
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asimilación que es cuando comprende los elementos de la realidad y segundo de 

acomodación cuando modifica antiguos conocimientos y los reemplaza con nuevos. 

  

Piaget citado por Polonio, Castellanos & Viana (2008) afirman: 

 

Toda necesidad tiende, primero a incorporar primero las cosas y las personas a la 

actividad del propio sujeto y, por consiguiente, a asimilar el mundo exterior a las 

estructuras ya construidas y, segundo a reajustar éstas en función de las trasformaciones 

sufridas y, por consiguiente, a acomodarlas a los objetos externos. (p.64) 

 

El mismo proceso que ocurre anteriormente también sucede con el juego, ya que sigue 

los mismos principios y evolución. El niño al jugar asimila ciertos aspectos, pero con el 

trascurso del tiempo va acomodando las ideas a un mundo más realista dejando de lado lo 

ficticio, es decir se trasforman las estructuras intelectuales del niño, cumpliéndose esta 

premisa aproximadamente a los 7 años de edad.  

 

Interactuar con el medio le permite adquirir nuevos conocimientos, sin embargo estos no 

siempre determinan el reflejo de la realidad, porque dependerá de la acción del sujeto sobre 

el objeto, de manera que el mismo niño sea quien construya su propio conocimiento, 

convirtiéndose el aprendizaje en constructivista. También, es de vital importancia recalcar 

que para cada etapa evolutiva Jean Piaget instauró un juego especifico propio de dicha etapa. 

 

Por tanto, el niño al adquirir las capacidades intelectuales se introducirá en el realismo 

comprendiendo de mejor manera el mundo que lo rodea y entenderá la explicación de las 

causas de los sucesos. Newman y Newman citados por Meneses & Monge (2001) “comentan 



 
 

19 
 

que cuando los niños experimentan cosas nuevas, juegan con ellas para encontrar los 

distintos caminos de cómo el objeto o la situación nueva se asemejan a conceptos ya 

conocidos (p. 121). Por ejemplo, al pasar por la calle y observar una nueva raza de gato, 

inmediatamente el niño dice “gato”, es decir asimila y acomoda el nuevo conocimiento 

adquirido. 

 

Además de lo anteriormente señalado, Piaget incorpora y define a la función simbólica 

como una acción, la cual consiste en reproducir un objeto, suceso, significado o esquema 

conceptual por medio de un significante determinado; alrededor de los dos años intervienen 

cinco significantes diferenciados: imitación diferida, juego simbólico, dibujo, imagen 

mental y el lenguaje, todos estos componentes propician al niño una representación mental 

de su entorno circundante. 

 

Función del adulto en el desarrollo del juego simbólico 

 

En el juego simbólico el docente o el adulto deben propiciar los espacios adecuados para 

que éste se realice, dándole la debida importancia que se merece, ya que ayuda al desarrollo 

intelectual, socio-afectivo, psicomotriz, social y lingüístico, en cuanto a lo social permite el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales, debido a que al momento en el que el niño 

representa un papel comprende y entiende la situación evitando el enojo y la frustración. 

Además, brinda placer, goce y disfrute, puesto que los niños de 2 a 7 años prefieren juegos 

de imitación y ficción.  Por ello, se debe adecuar el espacio, el tiempo y la utilización o no 

de materiales. 
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Generalmente, este tipo de juego es una actividad que no necesita específicamente ser 

planificada, son los mismos niños los que recrean sucesos en base a los recursos presentados 

por el docente. El rol del profesional es ubicar los objetos en diferentes momentos y lugares, 

estableciendo normas y reglas de convivencia para una mejor interacción entre los 

estudiantes. 

 

Aucouturier citado por Justo (2015) brinda una serie de consideraciones generales que 

debe tener todo maestro al ejecutar estos juegos: 

 

Tener autoconciencia: “el adulto tiene que estar pendiente de lo que sucede sin implicarse 

directamente, con la finalidad de trasmitir la ley sin adoptar un papel de directividad” (p. 

26). La intervención del docente debe ser estratégica en el trascurso del juego e intervenir 

cuando la situación no esté cumpliendo con el objetivo propuesto, más no cuando la 

actividad se esté desarrollando con normalidad, porque restringiría la creatividad e 

imaginación de los niños.  

 

Ser símbolo de ley: el docente tiene que establecer las reglas y normas claras, pero a la 

vez ser permisivo en algunas circunstancias brindándoles libertad a los niños, debido a que 

si los limita no adquirirán un aprendizaje significativo. 

 

Tener empatía tónica y tener disponibilidad: el educador debe escuchar a sus estudiantes 

y adecuar sus actividades a las necesidades de los mismos, así mismo, dejar que los niños se 

expresen libremente sin seguir solamente lo que el docente establezca. 
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Dar seguridad física y afectiva: “se debe dar seguridad física y emocional a los niños 

mediante la ayuda directa (si la piden) o a distancia (una mirada, gesto, o tono de voz)” (p. 

26). La presencia del docente debe proporcionar al niño estabilidad y confianza para que 

actúe con certeza y desarrolle óptimamente sus capacidades o habilidades a través del juego.  

 

Establecer un tipo de relación asimétrica: El facilitador no será quien represente o intente 

tomar el papel de un niño, éste simplemente lo guiará hacia el aprendizaje u objetivo que 

desee alcanzar, ayudándolo a resolver pacíficamente los conflictos o dificultades que se le 

presenten. 

 

Por lo tanto, ante este tipo de juego el educador debe mostrar una actitud permisiva y de 

firmeza, dejando que los niños se expresen libremente, pero al mismo tiempo, procurar que 

cumplan las normas marcadas en el aula, evitando peleas, riñas y lesiones entre los niños, 

de tal manera que contribuya al desarrollo emocional y favorezca a la práctica de rutinas 

interactivas de habilidades sociales. 

 

Así mismo, los materiales a utilizarse deben ser muy variados, atractivos y estar en buen 

estado dependiendo de la temática a tratar, por ejemplo: rincón de la cocina, construcción, 

médico, bombero, etcétera; aunque a veces con simples objetos: cartones, utensilios 

cotidianos, material estructurado o incluso sin ningún elemento es suficiente para 

representar situaciones, además se debe propiciar el orden, cuidado y limpieza de los 

mismos.  

 

Por ejemplo, para programar un juego simbólico didáctico, primero se escoge el 

contenido  que se desea impartir y luego se prepara un guion corto y preciso, de dos o tres 
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secuencias para evitar alejarnos del objetivo planteado, estableciendo el tipo de material a 

usarse, el tiempo de duración y el escenario lúdico a ocuparse. 

 

El juego simbólico en los niños de 5 a 6 años 

 

Los niños en edades tempradas comiezan a imitar acciones sencillas de las personas 

cercanas y continuamente adquirán mayor sombolismo en las representaciones. El juego 

simbólico pasa por las siguientes evoluciones: 

 

Juego simbólico dentro de un contexto predominantemente funcional y cíclico 

sensoriomotor (año y medio a dos años). 

Aparición de pequeños llanos lúdicos simbólicos (dos a tres años). 

Formación de grandes escenas dramáticas (tres a cinco años). 

Simbolismo colectivo y reaproximación a la realidad objetiva (cuatro a seis años). 

Aparecen las primeras señales del juego de reglas. 

(Barros de Oliveira & Bossa, 2001, p. 29) 

 

El juego simbólico aparece desde los 2 años, conforme el niño va creciendo el juego 

también va evolucionando; desde los 24 meses hasta los 3 años juegan a “hacer como sí” 

simbolizando acciones principalmente en ausencia de objetos (reír, bailar, llorar, gritar, 

dormir, entre otros), sin embargo en ocasiones utilizan juguetes sobre los que se realizan 

actos de ficción (dar de comer a una muñeca), así mismo les divierte imitar a mamá o papá 

(barriendo, lavando, cocinando, trabajando). 
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Desde los 3 años hasta los 4 años de edad, el juego va incrementando complejidad, 

aunque aún se evidencia la asimilación deformante de la realidad porque simbolizan escenas 

ficticias ajenas a la realidad, también se caracteriza por la ausenca de papeles bien definidos, 

existiendo inversión y confusión de los mismos. 

 

En el rango de 4 a 6 años, el juego simbólico está determinado por el ajuste progresivo a 

la realidad y aparece la diferenciación de papeles buscando la verosimilitud, es decir 

imitando aproximadamente los personajes y acciones representativas. Les atrae simular la 

realidad fusionándola con la fantasía, ya sea simulando al docente, a otro niño o a 

profesionales por medio de la utilización de gestos, argumentos y lenguaje.  

 

A esta edad aparece el juego simbólico colectivo, al tener la necesidad de socializar con 

otros niños y de juntos construir el juego, escogiendo personajes, objetos y escenas 

dramáticas. Además, ya poseen algunas normas sociales y empiezan a entender al otro, de 

manera que la convivencia mejora entre los niños de esta edad. 

 

Es por ello que, el Ministerio de Educación Nacional (2014) para este rango de edad 

proponen la realización de los siguientes juegos: 

 

• Juegan a ser como superhéroes o personajes de mitos y leyendas, con disfraces o sin 

ellos.  

• Juegan a lo que hacen los adultos: profesiones u oficios, ser personajes de la comunidad 

o estar en situaciones particulares, como rituales, fiestas, celebraciones.  
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• Juegan a construir cuevas con telas, bohíos con palitos, ciudades con cajas o pistas con 

arena por su propia iniciativa, ya que en este tipo de juegos se resignifican los espacios 

y objetos. 

• Juegos de construcción más elaborados que incorporan diferentes materiales y formas.  

• Juegos al aire libre con redes, columpios, rodaderos o troncos, entre otros.  

• Juegos con triciclos, carritos o carretillas en los que las niñas y los niños disfrutan de las 

distintas velocidades, hacen acrobacias, aceleran, frenan y se proponen diferentes retos 

para afianzar sus habilidades.  

• Juegos de manos que siguen los ritmos y las canciones propias de las regiones. 

• Rondas y juegos tradicionales de movimiento y persecución. 

(p. 42) 

 

Esta variedad de juegos se pueden realizar en este rango de edad porque son más 

complejos y requieren mayor interacción con los otros, por lo que se deberán planificar e ir 

resolviendo los conflictos que se desarrollen en las actividades lúdicas, Además, los niños 

ya comprenden que cada personaje tiene diferente voz, actitudes y cualidades de acuerdo a 

los sentimientos y acciones que realicen los mismos, es decir poseen la capacidad para 

representar a través de gestos, mímica y lenguaje, sin necesidad de objetos reales.  

 

Los diferentes juegos o rincones lúdicos proporcionan que los niños encaucen las 

tensiones y la necesidad de afecto, así por ejemplo; al jugar a la casita, manipulan, conocen 

y aprenden las dependencias de la casa; al jugar a ser padres, modifican su forma de actuar, 

asumen el rol de adulto, inventan otra lengua y vestimenta; al jugar a cuidar a bebés, 

comprenden las relaciones de amor y amistad y principalmente experimentan el valor de la 

responsabilidad. 
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En fin, el juego simbólico permite la adquisición de conocimientos y habilidades 

necesarias para la adaptación del niño a la sociedad, alcanzando la madurez propia de cada 

edad, pero esto no se consigue hasta el final de la infancia , por ello, es indispensable 

estimular la creación de representaciones mentales con el objetivo de fortalecer la 

compresión, asimilación y desenvolvimiento del estudiante, evitando que posteriormente el 

niño tenga problemas de aprendizaje desarrollando al máximo las capacidades intelectuales, 

socioafectivas y psicomotoras.  
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Convivencia en el Aula 

 

Definición de convivencia escolar 

 

En los centros escolares como en todo grupo social se producen relaciones 

interpersonales entre los integrantes de los mismos, las cuales en algunas ocasiones son 

excelentes y en otras se van deteriorando al no existir comprensión, respeto y solidaridad. 

Es por ello que, las instituciones educativas al trascurrir el tiempo han incorporado la 

convivencia escolar. Carbajal (2016) afirma: 

 

El término es introducido en el ámbito educativo a partir de la década de los noventa 

como aprender a vivir juntos, uno de los cuatro pilares de la Educación para el Siglo XXI 

de la UNESCO; en la práctica, éste se ha interpretado y aplicado de diversas maneras: 

como antídoto a la violencia escolar, como sustituto de reglamentos de disciplina, o bien, 

como una oportunidad para construir relaciones y procesos democráticos en las escuelas 

(p. 1) 

 

Este término tomó relevancia en la educación durante los últimos tiempos al percatarse 

de las innumerables dificultades que se presentaban entre los escolares, autoridades, 

docentes y padres de familia, evidenciándose agresiones físicas, verbales y psicológicas lo 

que día a día perjudicaba a toda la comunidad educativa. 

 

Una sana convivencia escolar es cuando las relaciones sociales entre los partícipes del 

proceso enseñanza-aprendizaje se originan en un margen de tolerancia, cooperación, 
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respeto, cumplimiento de normas y aceptación. Así mismo, al tener un buen clima escolar 

tambien va a existir una buena convivencia entre la triologia institucional. 

 

Definición de aula de clase 

 

El aula de clase es un lugar que desde tiempo atrás se ha creado para que se produzca el 

aprendizaje. Aquí se aprenden contenidos que imparte el maestro tanto academicamente 

como moralmente. 

 

El aula a lo largo de la historia ha pasado de ser un espacio físico considerado sin 

importancia para el aprendizaje de los estudiantes, hasta convertirse actualmente en una 

oportunidad de aprendizaje donde los estudiantes y docente interactúan entre sí. 

(Ministerio de Educación Vicedespacho Técnico Dirección General del Currículo 

[DIGECUR], 2013, p. 6) 

 

En la actualidad muchos pedagogos y profesionales de la educación han incorporado 

nuevos criterios de la adecuacion del salón de clase para que el aprendizaje sea significativo 

y se tomen en cuenta principalmente las necesidades de los estudiantes, creando un ambiente 

agradable en donde se establezcan relaciones interpersonales de una forma tranquila y 

pacifica, creando un espacio de desafíos y de fines en comun. 

 

Concepto de convivencia en el aula de clase 

 

Como se ha señalado anteriormente un aula de clase con sana convivencia es un espacio 

en donde las interacciones sociales entre el docente y los estudiantes se producen con respeto 
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mutuo, honestidad y generosidad. Es un lugar en donde se aceptan las diferencias 

individuales, se valoran entre sí y buscan el bienestar común de todos los miembros 

educativos. 

 

“La convivencia de los individuos de un grupo está especialmente afianzada cuando 

comparten el entramado de normas, actitudes, valores y proyectos que hacen distintivo a ese 

grupo” (Ministerio de Educación, Política Social y Deporte [MEPSYD], 2008, p. 27). 

Dentro de un salón de clase la convivencia produce que los actores educativos cooperan 

entre sí, sean justos, equitativos, respeten las normas y reglas propiciando un clima aúlico 

pacífico y equilibrado.  

 

Los docentes deben convertir al aula en un lugar democrático, de libre expresión y 

escucha para todos, además deben impartir valores éticos como lo menciona Velázquez & 

Lara (2017): 

 

En las aulas inducen diariamente en los niños y jóvenes, las maneras de ser, de 

relacionarse con otros mediante reglas, procedimientos disciplinarios y criterios guiados 

por los valores y tradiciones establecidos por la cultura escolar. Estos nuevos ciudadanos 

deben ser actores sociales críticos y creativos que participen en la construcción de 

mejores modos de convivencia. (p. 9) 

 

A través, de una educación infantil con normas y pautas de convivencia se anhela que en 

el futuro las personas sean ciudadanos comprometidos con la nación y día a día luchen por 

un país libre de violencia y malos tratos olvidándose de los prejuicios que atemorizan al 
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grupo más vulnerable de la sociedad. Para que suceda esta utopía es indispensable que desde 

los primeros años se enseñe éticamente y con responsabilidad. 

 

Importancia de la convivencia en el salón de clase 

 

Diversas investigaciones demuestran que la presencia de convivencia en el salón de clase 

propicia un aprendizaje significativo porque las interacciones entre docente-estudiante y 

estudiante-estudiante son favorables y por tanto, permiten mayor cooperación, apoyo mutuo 

y concentración. En los niños origina un espacio de goce, placer y disfrute, en donde se 

sienten aceptados y valorados por sus opiniones, criterios y formas de pensar y ser. 

 

La convivencia está relacionada con todo lo que pasa en las aulas y en los centros. Por 

una parte, porque es un medio para incrementar el éxito del alumnado, la satisfacción y 

bienestar de la comunidad educativa, y, por otro, porque aprender a convivir, es una de 

las finalidades de los sistemas educativos actuales. (Zaitegi, 2013, p. 7) 

 

El modelo educativo actual tiene diversos propósitos entre ellos se encuentra aprender a 

convivir, debido a que en los últimos tiempos se ha evidenciado la pérdida de valores y 

normas sociales, por lo que día a día suceden secuestros, asesinatos, discriminación y 

bullyng entre los actores educativos y estudiantado. Por tanto, la Autoridad Nacional de 

Educación tomando como principal medida ha decidido incorporar en las aulas este principio 

con mayor intensidad, de manera que entre compañeros busquen el éxito y no sólo para ellos 

sino también para la institución educativa. 
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Otro beneficio que brinda la convivencia en la infancia es que los niños al llegar a ser 

adultos son seres responsables de sus actos, amantes de la justicia y la democracia. Los 

docentes al incorporar este espacio: 

 

Permiten el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes tanto en su desarrollo 

personal como en su proceso de integración a la vida social, lo que implica la 

participación responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto 

de vida. (Arón, Milicic, Sánchez, & Subercaseaux, 2017, p. 14) 

 

Todas las autoridades educativas tienen como objetivo cambiar a la sociedad empezando 

desde tempranas edades, que es cuando los niños adquieren conductas adecuadas y 

aprendizajes que duraran para toda su vida, por ende, es de vital importancia que los adultos 

y especialmente los docentes en cada salón de clase originen un ambiente y clima de 

convivencia entre sus integrantes. 

 

Un aula de clase con convivencia brindará a los estudiantes un sitio armónico, libre de 

todo tipo de violencia y discriminación, en donde reinará la alegría, la paz, la motivación, 

las ganas de aprender, la generosidad y la comprensión. Estos niños crecerán y serán 

ciudadanos leales, éticos y lucharán siempre por el bien común.  

 

Comportamientos que atentan contra la sana convivencia áulica  

 

En el aula de clase se presentan comportamientos negativos y positivos, generalmente los 

negativos impiden que se desarrolle una sana convivencia convirtiendo al salón de clase en 
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un sitio hostil y saturado de violencia. Lo que ocasiona irregularidades en las relaciones 

escolares coartando el desarrollo integral de los niños. 

 

Según el Ministerio de Educación y Ciencia (2006) hay tres conductas contrarias a la 

convivencia: la falta de respeto, molestar en clase y el absentismo.  

 

• Falta de respeto: los estudiantes continuamente no acatan las normas establecidas, por 

lo que no respetan a los actores de la educación, comportándose como seres 

indisciplinados y sin ética estudiantil, atentando contra sus compañeros a través de 

burlas, sobrenombres, chistes mal intencionados, golpes, riñas, peleas, etcétera. 

 

• Molestar en clase: “es una de las conductas que más preocupan al profesorado. Esta puede 

tener muchas formas, la primera y fundamental, hablar y no guardar silencio” (p. 22). Los 

docentes experimentan clases en donde reiteradamente sus alumnos hablan entre ellos 

gritando e incluso levantando la voz a la maestra, sin prestar la debida atención 

provocando interrupciones durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Otra dificultad es 

levantarse constantemente a pesar de que el docente lo haya prohibido, por ejemplo: 

cambiándose de lugar cada instante, permanecer de espaldas conversando con sus 

compañeros o estar de pie incomodando a toda la clase. También, realizan otras acciones 

con la finalidad de fastidiar a la clase usando: burlas, rizas, criticas, lanzando objetos, 

cantando, silbando, rayando los trabajos, jugando con los materiales, saltando, haciendo 

ruido con cualquier objeto o parte del cuerpo, comiendo en clase, entre otros. 

 

• El absentismo: “en el absentismo se pueden detectar casos y conductas puntuales o 

conductas mucho más serias y graves, que pueden suponer la pérdida de la escolarización 
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y el abandono real del aula” (p. 25). Este se produce cuando los estudiantes llegan 

impuntuales, faltan sin ninguna justificación o mienten que padecen de un dolor o 

complicación para no asistir a clases, provocando el incumplimiento de los objetivos 

educativos. 

 

Otro problema que se evidencia en el aula de clase es la violencia escolar denominándola 

como: 

 

Cualquier tipo de violencia que se da en contextos escolares. Puede ir dirigida hacia 

alumnos, profesores o propiedades, estos actores tienen lugar en las instalaciones 

escolares (aulas, patios, lavabos, etc.), en los alrededores del centro y en las actividades 

extraescolares. (García, 2008, p. 20) 

 

La violencia escolar es una conducta agresiva cuyo objetivo es dañar física, psicológica 

o verbalmente a sus pares. Exteriorizando en el aula indisciplina y desobediencia ante los 

maestros, lo que genera dificultades en el ámbito social y del aprendizaje. En edades 

tempranas los niños presentan conductas impulsivas pero la mayoría se manifiestan de forma 

no intencionada, porque aún no poseen reglas, normas y pautas sociales. Por consiguiente, 

si no se trata el comportamiento excesivamente agresivo en la infancia, es probable que en 

la adultez tengan dificultades para socializar y adaptarse al entorno de desarrollo. 

 

Con el trascurso del tiempo estas conductas se pueden ir intensificando convirtiéndose 

en bullyng conocido como acoso escolar, presentándose a través del maltrato físico, verbal, 

emocional, sexual y económico. Otro autor que menciona las situaciones conflictivas que 

pueden presentarse en el grupo áulico es Barreiro (2009): 
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“Grupos donde aparece un cierto número de alumnos que trabajan y se incluyen a la tarea 

y otro conjunto de alumnos que no se incorporan a la actividad” (p. 27). Aquellos estudiantes 

que no realizan los trabajos en clase consecuentemente presentan conductas de irrespeto e 

irresponsabilidad, estos niños no tienen pertencia de grupo por lo que no se adaptan a la 

clase.  

 

“Grupos que presentan una mayoría de miembros apáticos” (p.27). Generalmente este 

grupo carece de motivación porque las actividades y estrategias no se ajustan a los intereses 

y necesidades de los niños. 

 

“Presencia de discriminación o marginación del grupo en general hacia uno o dos 

miembros en especial” (p. 28). Esto ocurre cuando por razón de étnia, género o religión, 

discriminan a un grupo minotario de compañeros, o por lo contrario, un número reducido de 

niños se niegan a compartir con el grupo-clase produciéndose la automarginación, en otros 

términos no aceptan las diferencias individuales, por este motivo, es importante que la 

docente trate de erradicar este tipo de conductas.  

 

“Situaciones puntuales de conflicto protagonizadas por todo un grupo ante el accionar de 

un docente que despierta una reacción colectiva disruptiva” (p. 28). Existen docentes 

autoritarios o muy permisivos que ocasionan un clima disruptivo entre todos los integrantes 

del salón de clase errando al elegir las medidas de solución ante los conflictos. 

 

Este tipo de conflictos ocasionalmente pueden presentarse combinados, por lo tanto los 

docentes tienen la obligación de evitar que sigan trascendiendo estos comportamientos, 
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debido a que al ir creciendo el niño, también se van intensificando las conductas disruptivas 

que atentan contra la convivencia áulica. 

 

Indicadores de convivencia  

 

Según Arón et al. (2017) indican que un aula con convivencia tiene las siguientes 

características: ambiente de respeto, ambiente organizado y ambiente seguro.  

 

Un ambiente de respeto está determinado por: “el trato respetuoso entre los miembros de 

la comunidad educativa, la valoración de la diversidad y la ausencia de discriminación” (p. 

24). Tanto los docentes como los estudiantes escuchan y respetan los diferentes criterios y 

puntos de vista, por tanto, se aceptan y se valoran entre todos.  Así mismo, en un ambiente 

organizado prevalece “la existencia de normas claras, conocidas, exigidas y respetadas por 

todos, y el predominio de mecanismos constructivos de resolución de conflictos. Además, 

considera las actitudes que tienen los estudiantes frente a las normas de convivencia y su 

transgresión.” (p. 25). Cuando en un grupo existe convivencia los problemas interpersonales 

son solucionados a través de mecanismos adecuados, respetando las reglas y normas 

sociales, es decir, todos los miembros educativos presentan comportamientos morales y 

éticos. 

 

Otro indicador es el ambiente seguro que la institución debe procurar a los estudiantes, 

exteriorizando medidas preventivas y de acción ante casos de bullyng o acoso escolar, para 

que los mismos conozcan el procedimiento que se debe seguir y a quien acudir cuando 

sucedan este tipo de conflictos. 
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Normas de convivencia en el salón de clase 

 

Como se mencionaba anteriormente en todo grupo social existen conflictos y de la misma 

forma deben existir normas y reglas para su correcta solución. El MEPSYD (2008) indica: 

 

Si los individuos de un colectivo son protagonistas de su desarrollo, las normas pueden 

fortalecer sus vínculos y su identificación con el propio grupo. Las normas de un grupo 

alivian los desencuentros personales directos entre sus miembros y establecen 

expectativas claras en su modo de relación, con lo cual la ansiedad y el estrés y otras 

vivencias afectivas negativas son menos probables. Además, aunque no previenen de 

manera absoluta los conflictos, si pueden ayudar a aliviarlos. (p. 22) 

 

La finalidad de establecer normas en el aula de clase no es para aplicar sanciones a 

quienes incumplan, sino de precaver conductas indisciplinarías que destruyan las relaciones 

interpersonales, proponiendo procedimientos y formas de actuar frente a situaciones 

negativas. El docente es el principal actor en la construcción de normas y acuerdos, invitando 

a todos los alumnos a participar para que expongan sus criterios y tomar una decisión entre 

todos.  

 

La implementación de normas en un grupo permite que todos los miembros se respeten 

y se valoren, previniendo los conflictos o proporcionando mecanismos pacíficos para 

solucionarlos, sin acudir a la violencia. Además, proveen un clima democrático y justo, libre 

de estrés y ansiedad, fortaleciendo el desarrollo de habilidades, destrezas y cualidades de 

cada uno de los estudiantes. 
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Según Vaello (2003) existen dos tipos de normas: explicitas e implicitas. 

 

Explícitas: “son las que están redactadas por escrito y supuestamente regulan la 

convivencia.” (p. 18).  Estas normas difícilmente producen efectos positivos, únicamente 

cuando son claras, precisas y específicas, para lo cual se tienen que considerar los principales 

problemas de comportamiento presentes en el centro educativo, o de lo contrario se 

convertirá en una institución rígida y autoritaria.  Además, deben ser flexibles, enunciadas 

en positivo y se deben cumplir, porque al no realizarlo lo recomendable sería suprimirlas.   

 

Implícitas: “son las normas que, sin estar formalmente redactadas, rigen realmente el 

funcionamiento de la clase mediante la rutina, la costumbre y las conductas de tanteo de 

algunos alumnos” (p. 20). Son aquellas reglas establecidas acordes a los conflictos que se 

suscitan en el trascurso de la clase y por tanto, con cada docente se establecen diferentes 

acuerdos y compromisos dependiendo del nivel de las relaciones interpersonales producidas 

en el aula. Son las más efectivas.  

 

Alternativas para la prevención de conflictos en el aula de clase 

 

En todo salón de clase se presentan conflictos en menor y mayor magnitud, pero si no 

son intervenidos adecuadamente, se podrían convertir en verdaderos problemas que 

atentarán contra la seguridad de los miembros del aula. Boggino (2005) menciona: 

 

Es importante que alumnos y docentes puedan reflexionar y analizar situaciones 

conflictivas contemporáneas e históricas, situaciones cotidianas en las que ellos mismos 

estén involucrados, situaciones directas e indirectas, simbólicas y físicas, próximas y 
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lejanas, e intentar la búsqueda de alternativas no violentas en la cotidianeidad del aula. 

(párr. 5) 

 

Los docentes deben buscar las alternativas correctas para solucionar las dificultades que 

se produzcan, enseñándoles técnicas de resolución, de tal manera que no se elija a la 

agresividad como única opción. Una estrategia recomendable es a través del diálogo 

permitiendo comprender los diferentes puntos de vista y llegando a tomar la decisión más 

apropiada, siendo indispensable que el maestro actúe de mediador y negocie con las partes 

implicadas. En otras palabras, ayudar para que los implicados lleguen a un acuerdo 

consensuado luego de conversar y analizar la dificultad presentada. 

 

Por otro lado, algunos maestros aplican el condicionamiento, premiando o castigando a 

los alumnos por sus actitudes y comportamientos a través de calificaciones, 

transformándolos en seres restringidos y poco críticos; lo que se debería realizar en estas 

circunstancias es construir el aprendizaje de conductas por medio de la interacción con sus 

pares, ayudándoles a reflexionar cuál sería la forma correcta de actuar frente a un conflicto, 

creando relaciones significativas y duraderas. 

 

También, es indispensable que se instauren límites claros durante las primeras semanas 

de clases principalmente para las conductas disruptivas que se presentan con mayor 

frecuencia e intensidad en el grupo, así mismo, se deben establecer normas efectivas de 

convivencia para que todos se sientan valorados y aceptados. La empatía es otra cualidad 

que deben poseer los miembros de un salón de clase, de manera que prevalezca la 

comprensión, el amor y la solidaridad.  
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Otra tarea del docente es inculcar los valores especialmente el respeto a través de la 

reciprocidad, considerando a las personas con los mismos derechos y responsabilidades, 

resaltando la frase de Fernández (citado por Vaello, 2003) “No hagas conmigo lo que no 

desees que yo haga contigo” ( p. 23). Otro factor para prevenir los conflictos es conocer a 

los estudiantes para realizar los grupos de trabajo equitativamente, de modo que no 

coincidan los niños problemáticos y puedan concretar todas las actividades. Igualmente, se 

debe evitar que se formen subgrupos perturbadores para que se mantenga un ambiente 

tranquilo y sereno, y en el caso de que existan se puede llegar a acuerdos o a pactos para que 

sustancialmente vayan disminuyendo el mal comportamiento. 

 

Existen tres estrategias que se pueden aplicar en los niños de 3 a 6 años cuando se susciten 

conflictos en el aula: “la asamblea, la escenificación y la organización del grupo” (Junco, 

2010, p. 4). La asamblea consiste en conversar sobre las dificultades que se producen dentro 

y fuera del aula para encontrar las posibles soluciones, la escenificación que se refiere a 

imitar la situación conflictiva, pero realizando lo correcto y la organización del grupo se 

encamina a usar determinadas técnicas como: cambiar de sitio a los estudiantes, planificar 

fiestas de vinculación, proponer diversas actividades y juegos, etcétera. 

 

Según este autor el profesor tiene la obligación de propiciar espacios para que el niño 

reflexione, busque soluciones y pida disculpas, de tal manera que, participe sin ningún tipo 

de exclusión, coopere con sus compañeros, sea responsable al cumplir con las actividades, 

tolere los diferentes criterios y dificultades de las demás personas; promoviendo la 

adquisición de habilidades sociales y mejorando la capacidad de relacionarse, con la 

finalidad de que actúe de forma pacífica frente a un conflicto.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales: en este estudio investigativo se utilizó: computadora, flash memory, servicio 

de internet, impresora, libros, copias e impresiones, encuestas, material de escritorio,  

empastados, cámara fotográfica, unidades de transporte. 

 

Métodos: se emplearon diferentes procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos, entre 

ellos, los siguientes: 

 

Método científico: en la totalidad del trabajo investigativo se aplicó este método y sirvió 

para obtener información veraz y relevante entendiendo y explicando científicamente la 

relación del juego simbólico con la convivencia en el aula, fundamentándose en las técnicas 

de observación, reglas para el razonamiento y modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. Es decir, se lo utilizó para extraer y organizar la información 

empírica en cuadros y gráficos, interpretar dicha información, discutirla y llegar a 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método inductivo: accedió formular conclusiones y premisas particulares partiendo de los 

resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos. 

 

Método deductivo: permitió pasar de afirmaciones generales con respecto al juego 

simbólico y resaltar su importancia e influencia en el proceso de convivencia en el aula, 

situación que fue comprobada al aplicar la propuesta alternativa. 
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Método descriptivo: consistió en describir el juego simbólico, sus características y la 

relación de la variable independiente con la dependiente. 

 

Método analítico-sintético: con este método fue posible analizar y sintetizar la revisión 

bibliográfica e interpretar los resultados en tablas y gráficos, luego de haber aplicado la 

encuesta y lista de cotejo. 

 

Técnicas: con la finalidad de obtener información se emplearon las siguientes: 

 

Encuesta: se aplicó a los tres docentes para conocer la percepción que tienen sobre la 

convivencia entre los niños y la utilización del juego simbólico como estrategia didáctica. 

 

Observación directa: consistió en la observación de aspectos relevantes y del desarrollo de 

la convivencia dentro del aula, en 20 niños de preparatoria basándose en el Currículo de los 

niveles de Educación Obligatoria, específicamente el de Educación General Básica 

Preparatoria en el ámbito de convivencia. 

 

Instrumentos: se utilizaron los siguientes para la indagación de datos: 

 

Cuestionario: se usó para conocer el desarrollo de la convivencia en los niños y la 

utilización del juego simbólico para mejorar la misma, el cual fue aplicado a los tres 

docentes. 

 

Lista de cotejo: se la utilizó para identificar si los 20 niños de preparatoria poseen ciertas 

destrezas planteadas por el Ministerio de Educación en el Currículo Integrador de Educación 
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General Básica Preparatoria, correspondiente al ámbito de convivencia, utilizándolo como 

Pre test y Post test para evaluar la aplicación de la propuesta alternativa basada en el juego 

simbólico como estrategia didáctica para mejorar la convivencia en los niños investigados. 

 

Población y muestra: esta investigación se ejecutó en la Unidad Educativa Fiscomisional 

Manuel José Rodríguez, ubicada en el barrio La Trinidad de la parroquia de Malacatos, en 

el cantón y provincia de Loja; la muestra seleccionada se desglosa de la siguiente manera: 

 

Variables Muestra 

Docentes 3 

Niños 12 

Niñas   8 

TOTAL 23 
   Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

   Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos 
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f. RESULTADOS 

 

Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Manuel José Rodríguez. 

 

Pregunta 1. ¿Cree usted que el juego simbólico se puede utilizar para mejorar la 

convivencia en su aula? 

 

Tabla 1 

Ítems f % 

Siempre 1 33 

A veces 2 67 

Nunca - - 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 

 

Figura 1 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Rodríguez (citado por Espeza & Mallqui, 2014) menciona: 

33%

67%

0%

El juego simbólico y la convivencia en el 

aula

Siempre

A veces

Nunca
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El juego simbólico es la experiencia vital de la infancia que posibilita transformar, crear 

otros mundos, vivir otras vidas, jugar a ser otros, y así aprender a pensar como los otros, 

a sentir como los otros y, en definitiva, a saber que existen formas de pensar y sentir 

diferentes a la propia. Este libro pretende animar a descubrir (o redescubrir) el universo 

de los juegos simbólicos, sus significados, su sentido, sus beneficios y posibilidades. La 

escuela es un lugar donde también se aprende a vivir, y el juego simbólico es un espacio 

de ensayo para el aprendizaje de la vida. (p. 30) 

 

Ante la inquietud abordada, dos maestros que representan el 67% de la población 

investigada creen que algunas veces el juego simbólico es importante para mejorar la 

convivencia en el aula; mientras que un maestro correspondiente al 33% cree que siempre 

es importante. 

 

Por tanto, los docentes en su mayoría no creen en la importancia que proporciona el juego 

simbólico para el mejoramiento de la convivencia, a decir de uno de ellos esta estrategia 

didáctica se debería emplear para niños de menor edad, de tal manera que no consideran tan 

importante su aplicación en el aula de clase. 
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Pregunta 2. ¿Para usted el juego simbólico sirve para? 

 

Tabla 2 

Ítems f % 

Distraerse en el rincón del hogar 2 67 

Disfrazarse con libertad - - 

Fortalecer las relaciones interpersonales 2 67 

Representar a personajes imaginarios - - 

Simular personajes, objetos y situaciones de la vida cotidiana - - 

Desempeñar roles 1 33 

La convivencia 2 67 

La adaptación de los niños 1 33 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños de preparatoria Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 

 

Figura 2 

 

 

Análisis e interpretación 

 

“El juego simbólico, es el juego por excelencia en la educación infantil y sirve para canalizar 

deseos y tensiones, para eliminar conflictos o para compensar necesidades insatisfechas, 

imitando y/o simulando acciones y roles de la vida cotidiana”. (Piaget citado por Justo, 2015, 

p. 24).  
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Los datos estadísticos precedentes, evidencian que: dos maestros que equivalen al 67% 

de la población investigada aseguran que el juego simbólico sirve para distraerse en el rincón 

del hogar; para fortalecer las relaciones interpersonales y para mejorar la convivencia, 

mientras que un docente que representa el 33% señala que el juego simbólico sirve para 

desempeñar roles y para la adaptación de los niños y ninguno de ellos consideró importante 

los siguientes ítems: disfrazarse con libertad, representar a personajes imaginarios y simular 

personajes, animales y objetos de la vida cotidiana. 

 

En este contexto se puede determinar que los docentes tienen poco conocimiento de los 

beneficios del juego simbólico, por lo que en su labor diaria no se evidencia la práctica del 

mismo indicando que en preparatoria la educación es más escolarizada y su principal 

objetivo es impartir conocimientos con respecto a la lecto-escritura y lógico-matemática, 

para los cuales no se aplica el juego simbólico. 

 

Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia emplea el juego simbólico en su aula de clase? 

 

Tabla 3  

Ítems f % 

Siempre 1 33 

A veces 2 67 

Nunca - - 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 

 

 

 

 



 
 

46 
 

Figura 3 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

“El juego simbólico, propio del estado preoperacional, entre los 2 y los 6/7 años, es aquel 

que consiste en simular situaciones, objetos y personajes que no están presentes en el 

momento del juego” (Pecci, Herrero, López, & Mozos, 2010, p. 33). Este tipo de juego 

brinda innumerables beneficios permitiendo al niño comprender el mundo que los rodea, 

adquirir las normas establecidas en la sociedad adulta, fortalecer el lenguaje verbal y 

mímico, mejorar la convivencia, potenciar la creatividad, entre otros.  

 

En los resultados obtenidos se evidencia que dos profesores correspondientes al 67% de 

la población investigada a veces utilizan el juego simbólico, mientras que, uno de ellos 

equivalente al 33% siempre lo utiliza. 

 

De los resultados obtenidos un alto porcentaje de los docentes encuestados emplean a 

veces el juego simbólico como estrategia didáctica justificando la frecuencia por no contar 

con un espacio suficiente para organizar el rincón del hogar, afirmación errónea debido a 

que el juego simbólico se puede desarrollar en diferentes momentos y espacios. 
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Pregunta 4. ¿Qué estrategias emplea usted cuando hay dificultades de convivencia entre 

sus niños? 

 

Tabla 4  

Ítems f % 

Dialoga con los padres de familia 1 33 

Los castiga - - 

Los ignora - - 

Emplea el juego simbólico 2 67 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 

 

Figura 4 

 

Análisis e interpretación: 

 

Molíner y Martí, citados por González (2017) indican:  

 

El castigo y la expulsión han sido las técnicas tradicionales más utilizadas para reducir la 

violencia o la indisciplina en los centros, aunque no tenemos evidencia de su efectividad 

por el momento. Otras presentan diferentes modos de trabajar en el aula informaciones 

referidas a capacidades, destrezas, habilidades, conocimientos, actitudes, etc. de un modo 

estructurado y sistemático, para que los alumnos reflexionen, comprendan, analicen y 
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observen las consecuencias de las acciones (...). No se trata de orientar los contenidos 

concretos a trabajar, sino más bien los procedimientos para conseguir la resolución 

pacífica de conflictos. (p. 102) 

 

Los datos estadísticos precedentes, evidencian que: de los tres docentes que representan 

al 100% de la población encuestada, dos educadores que equivalen al 67% utilizan al juego 

simbólico para mejorar la convivencia., mientras que uno de ellos que significa el 33% 

utiliza como estrategia dialogar con los padres de familia y ninguno de ellos recurre a 

ignorarlos o al castigo. 

 

En este contexto, un gran porcentaje de los docentes afirman que como estrategia 

didáctica para mejorar la convivencia utilizan el juego simbólico, aseveración que no se ve 

reflejada en el aula de clase, debido a que en algunas ocasiones se recurre a gritos y en otras 

situaciones se ignora determinados comportamientos inadecuados. 

  

Pregunta 5. ¿El grupo con el qué usted trabaja cumple con las normas de convivencia 

establecidas en su aula (saludar, respetar el turno, cuidar los materiales, etcétera)? 

 

Tabla 5  

Ítems f % 

Todos 1 33 

Algunos 2 67 

Ninguno - - 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 
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Figura 5 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

“Las normas suelen ser muy eficaces para aliviar problemas de disciplina, especialmente 

tras la fase de elaboración, pero dejan de serlo cuando “se baja la guardia”, cuando dejamos 

que se apague el sentido de las normas para la convivencia”. (Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía & Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, 

s.f., p. 12) 

 

Ante la inquietud abordada, dos docentes correspondientes al 67% de la población 

investigada manifiestan que algunos niños cumplen con las normas de convivencia 

establecidas en el aula, mientras que uno de ellos equivalente al 33% señala que todos los 

niños las cumplen. 

 

Implementar y acatar las reglas genera el desarrollo de una sana convivencia situación 

que no se evidencia en los niños de preparatoria, porque según los resultados obtenidos un 

alto porcentaje de docentes establecen que los niños no cumplen con las normas propuestas 

dentro del aula, originando un ambiente desagradable entre los estudiantes, lo que dificulta 

que los educandos tengan pertenencia al grupo. 
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Pregunta 6. ¿Los niños con los que usted trabaja, demuestran respeto por la opinión de sus 

compañeros? 

 

Tabla 6 

Ítems f % 

Si 2 67 

No 1 33 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 

 

Figura 6 

 

Análisis e interpretación: 

 

“Reconocer y respetar significa entrar en un intercambio, que construya relaciones de 

consideración, respeto y colaboración entre todas las personas, relaciones que en definitiva 

son la base de la convivencia”. (Mateo, Ayala, Perez-Artega, & Gutierrez, s.f., p. 33) 

 

Analizando los datos estadísticos precedentes encontramos que: dos docentes que 

equivalen al 67% de la población investigada manifiestan que los niños si respetan la opinión 

de sus compañeros, mientras que uno de ellos que significa el 33% señala que los niños no 

la respetan. 
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Respetar el criterio de los demás permite establecer relaciones positivas y por ende, 

mejorar la convivencia en el aula, en este contexto la mayoría de los docentes minimizan los 

conflictos que se desarrollan en el trascurso de la clase tomando en cuenta solo los que 

consideran de gravedad, sin percatarse que día a día se van intensificando y extendiéndose. 

 

Pregunta 7. ¿Dentro de su aula existen niños con dificultades para relacionarse entre ellos? 

 

Tabla 7 

Ítems f % 

Si 3 100 

No - - 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 

 

Figura 7 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Las faltas o problemas de disciplina, normalmente en forma de conflictos de relación 

entre profesores y alumnos, suponen un paso más en lo que se conoce como disrupción 

en el aula.  Se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia 
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desde la resistencia o el boicot pasivo, hasta el desafío y el insulto activo al profesorado, 

que pueden desestabilizar por completo la vida cotidiana en el aula. (Díaz & Conejo, 

2012, p. 402) 

 

Los datos estadísticos anteriores determinan que tres docentes correspondientes al 100% 

de la población encuestada, señalan que si existen niños con dificultades para relacionarse 

entre ellos dentro del aula. 

 

En todo grupo social se originan los conflictos, pero la diferencia reside en la forma de 

resolverlos, es así que, los maestros indican que entre los estudiantes se presentan conflictos 

interpersonales, los cuales son solucionados de forma errónea faltando el respeto a docentes 

y a compañeros, frente a esta situación los educadores no emplean estrategias adecuadas 

para ayudarles a solventar los inconvenientes que se ocasionan en el aula. 

 

Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia se hacen evidente las agresiones físicas y verbales entre 

sus estudiantes? 

 

Tabla 8 

Ítems f % 

Siempre - - 

A veces 30 100 

Nunca - - 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 
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Figura 8 

 

Análisis e interpretación: 

 

Una pelea aislada puede ser simplemente la manifestación de juego duro como forma de 

relación, pero las consecuencias de una situación de abuso mantenido, de prepotencia o 

de agresión gratuita suelen ser más dañinas, ya que ese tipo de situaciones se saldan 

normalmente con desequilibrio social y daño psicológico, tanto para víctimas como para 

agresores. (Mateo et. al., s.f., p. 31) 

 

Analizando los datos estadísticos precedentes encontramos que tres docentes 

equivalentes al 100% de la población encuestada indican que a veces se presentan agresiones 

físicas y verbales entre los estudiantes. 

 

Según los resultados obtenidos la frecuencia de a veces con que se presentan conductas 

agresivas no es un justificativo para que no se realice ninguna acción, debido a que con el 

trascurso del tiempo la agresividad se puede intensificar y convertirse en violencia física, 

verbal y psicológica, provocando bullyng y discriminación entre los miembros educativos, 

los docentes frente a esta situación evaden su responsabilidad y culpabilizan a los padres de 

familia por la inadecuada educación brindada en casa. 
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Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas de preparatoria de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

 

Indicador de evaluación 1. Dialoga, mostrando respeto por el criterio y las opiniones de 

los demás. 

 

Tabla 9  

Ítems f % 

Iniciado 4 20 

En proceso 10 50 

Adquirido 6 30 

Total 20 100 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños de preparatoria Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 

 

Figura 9 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE, 2017) menciona, “el respeto exige la 

comprensión del otro: ponerse en sus zapatos, tratar de comprender su posición. No basta 

solamente con no agredirlo o ignorarlo, implica escucharlo con atención y sin el ánimo de 
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cuestionar sus ideas” (p. 6). Así mismo, indica que respetar el criterio de los demás permite 

que la sociedad viva en paz y en sana convivencia. 

 

Los datos estadísticos precedentes en lo referente a, respeta criterios y opiniones de los 

demás, diez niños que significa el 50% de la población investigada están en proceso, 

mientras que seis niños que equivalen al 30% lo han adquirido y cuatro niños que 

representan al 20% lo han iniciado. 

 

Enfocándose en los resultados obtenidos, un alto porcentaje de niños de preparatoria aun 

no respetan la opinión y el criterio de los demás, destreza que ya debió ser adquirida en el 

nivel inicial; evidenciándose un comportamiento inadecuado al no respetar el turno para 

participar en las diversas actividades desarrolladas en el trascurso de la clase. 

 

Indicador de evaluación 2. Asume compromisos y responsabilidades. 

 

Tabla 10 

Ítems f % 

Iniciado 5 25 

En proceso 9 45 

Adquirido 6 30 

Total 20 100 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños de preparatoria Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 
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Figura 10 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

“La responsabilidad supone la toma de conciencia e interiorización de las obligaciones y 

compromisos contraídos, así como la capacidad para responder a las consecuencias de los 

actos realizados”. (Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, s.f., p. 12) 

 

Los datos estadísticos precedentes nos permiten deducir que nueve niños que equivalen 

al 45% de la población investigada, se encuentran en procesos de asumir compromisos y 

responsabilidades, mientras que seis niños que representan al 30% lo han adquirido y cinco 

niños que significan el 25% lo han iniciado. 

 

De los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los niños de preparatoria aun 

no asumen compromisos y responsabilidades en relación a las diversas actividades que se 

desarrollan dentro del aula, demostrando acciones como incumplimiento de tareas en clase 

y desacato de órdenes emitidas por la docente, haciéndose necesaria la aplicación de 

estrategias didácticas como el juego simbólico que conllevan a motivar a los niños para que 

realicen los trabajos; por otro lado, a criterio de los maestros, estas actitudes obedecen al 

mal ejemplo que observan en casa. 
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Indicador de evaluación 3. Practica acuerdos establecidos por el grupo. 

 

Tabla 11 

Ítems f % 

Iniciado 2 10 

En proceso 10 50 

Adquirido 8 40 

Total 20 100 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños de preparatoria Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 

 

Figura 11 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Las normas son un contenido básico que da respuesta a los conflictos de convivencia en 

el aula y en el centro. Favorecen la cohesión de grupo, los alumnos se sienten confiados 

y a gusto, dan seguridad a la hora de hacer frente a los conflictos, se logrará mejor 

aprendizaje. (Buil Martínez, 2008, p.4) 

 

Analizando los datos estadísticos precedentes sobre la práctica de acuerdos, diez niños 

que representan el 50% están en proceso de practicarlos, mientras que ocho niños que 
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equivalen al 40% lo han adquirido y dos niños que significan el 10% han iniciado este 

proceso. 

 

En este contexto, un alto porcentaje de niños de preparatoria no cumplen con los acuerdos 

establecidos por el grupo ocasionando indisciplina en la formación de la mañana, en el 

receso y en el desarrollo de las actividades pedagógicas; presentando actitudes como: 

conversar mientras el docente está explicando los contenidos, correr alrededor del aula, 

empujar a los compañeros cuando se trasladan de un lugar a otro, no saludar a la persona 

que ingrese al aula, etcétera, frente a estas situaciones los maestros utilizan como única 

solución llamar la atención, amonestando al estudiante que infrinja los acuerdos, 

evidenciándose la carencia de normas y reglas dentro de la familia, por lo que presentan 

estas inadecuadas conductas no corregidas en casa. 

 

Indicador de evaluación 4. Identifica comportamientos positivos y negativos. 

 

Tabla 12.  

Ítems f % 

Iniciado 4 20 

En proceso 8 40 

Adquirido 8 40 

Total 20 100 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños de preparatoria Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 
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Figura 12 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Es por eso que el tratar de corregirlos mediante imposiciones, castigos o regaños no tiene 

la misma utilidad que hacerlos meditar sobre alternativas a sus conductas inadecuadas y 

sobre las consecuencias de estas. Un desarrollo lingüístico que permita comprender 

relaciones de causa y efecto, aunado al logro de los conceptos de bueno y malo, 

constituyen los requisitos mínimos para que un niño haga cambios en su comportamiento 

como producto de un análisis sencillo de las consecuencias de las mismas. (Cardoze, 

2007, p. 71) 

 

Los datos estadísticos precedentes en lo que se refiere a, identificar comportamientos 

positivos y negativos, encontramos que: ocho niños que significan el 40% están en proceso 

de identificarlos, de la misma manera ocho niños que representan el 40% los identifican y 

dos niños que equivalen al 20% lo han iniciado. 

 

La mayoría de niños identifican las actitudes positivas y negativas, sin embargo, cuando 

se presenta un conflicto lo solucionan de forma errónea presentando un comportamiento 
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inadecuado, es decir, conocen las consecuencias que provocan sus actos, no obstante, 

exteriorizan conductas de indisciplina con la docente y con los compañeros. La forma 

correcta de mejorar la conducta en los niños es haciéndoles razonar sobre sus 

comportamientos y las consecuencias que provocan éstos, para después seleccionar y 

practicar los que ayuden a mejorar la convivencia en el aula. 

 

Indicador de evaluación 5. Practica normas de respeto con los compañeros. 

 

Tabla 13 

Ítems f % 

Iniciado 3 15 

En proceso 11 55 

Adquirido 6 30 

Total 20 100 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños de preparatoria Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 

 

Figura 13 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

La práctica del respeto se puede manifestar en el aprecio de las ideas y creencias de los 

compañeros, en el reconocimiento de las habilidades sin distinción de sexo y edad, 
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igualdad de todos los compañeros sin importar nivel económico, religión y condición 

física, sin embargo; el respeto abarca desde la propia valoración de la vida y el cuerpo 

humano, el reconocimiento de la importancia de la tolerancia y el desarrollo moral por el 

respeto de las cosas ajenas. (Uranga, Rentería & González, 2016, p. 192) 

 

Los datos estadísticos que anteceden, en lo referente a la práctica de normas de respeto 

hacia los compañeros demuestran que: once niños que equivalen al 55% están en proceso de 

practicarlas, mientras que seis niños que significan el 30% las practican y tres niños que 

representan el 15% han iniciado este proceso. 

 

Un factor primordial para la existencia de una convivencia sana en el salón de clase es la 

práctica del respeto entre compañeros, lo cual permite desarrollar acciones positivas como: 

trabajar en equipo, colaboración, comunicación, confianza y honestidad; en cambio, la falta 

de respeto evidenciada en un gran porcentaje en los niños de preparatoria se manifiesta a 

través de burlas, palabras inadecuadas, apodos y agresiones físicas, estableciéndose 

relaciones interpersonales inadecuadas. 

 

Indicador de evaluación 6. Practica normas de respeto con la docente. 

 

Tabla 14 

Ítems f % 

Iniciado 3 15 

En proceso 9 45 

Adquirido 8 40 

Total 20 100 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños de preparatoria Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 

 



 
 

62 
 

Figura 14 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el caso de la escuela la disciplina va ligada al comportamiento de los alumnos en la 

búsqueda del respeto entre profesor y alumno, cuando no existen límites se violan 

derechos y originan conflictos que alteran la relación sana del grupo. Favorecer un clima 

agradable y de respeto, es una ardua tarea y para ello el maestro es parte medular en este 

proceso debe considerar una actitud amigable, flexible, lejos del autoritarismo que 

promueva la unión de sus alumnos, a través del cumplimiento de reglas y del ejemplo. 

(Uranga et al., 2016, p. 190) 

 

Los datos estadísticos anteriores en lo referente a la práctica de normas de respeto a los 

docentes nos demuestran que:  nueve niños que representan al 45% están en proceso de 

practicarlas, mientras que ocho niños que equivalen al 40% las practican y tres niños que 

representan el 15% han iniciado este proceso. 

 

En este contexto se identifica un alto índice de niños que no respetan a los docentes, 

presentando actitudes como: levantarse sin pedir permiso, salir del aula sin el consentimiento 
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del maestro, interrumpir constantemente, no respetar el turno en el momento de intervenir 

de manera verbal, no acatar instrucciones y no prestar atención al profesor, por ende, es 

recomendable que el docente emplee estrategias para controlar la indisciplina en el salón de 

clase. 

 

Indicador de evaluación 7. Reconoce derechos y responsabilidades. 

 

Tabla 15 

Ítems f % 

Iniciado 5 25 

En proceso 10 50 

Adquirido 5 25 

Total 20 100 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños de preparatoria Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 

 

Figura 15 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los deberes y los derechos son como las dos caras de una hoja: no puede existir la una 

sin la otra. Los niños como todas las personas tienen unos deberes, y no hablamos aquí 
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de deberes escolares, sino los deberes que exige una convivencia justa. Conviene recordar 

que los derechos de una persona acaban donde empiezan los de otra, a esto lo solemos 

llamar "respeto", y el deber de respetarnos, empezando por hacerlo con nosotros mismos, 

es el principal deber que toda persona de cualquier edad tendría que cumplir para poder 

conseguir entre todos la otra cara de la hoja, es decir, la de los derechos. (Ramírez, 2001, 

p. 6) 

 

Evidenciando los datos estadísticos anteriores podemos visualizar que: diez niños que 

equivalen al 50% están en proceso de reconocer sus derechos y responsabilidades, mientras 

que cinco niños que significan el 25% lo han iniciado y cinco niños que representan el 25% 

reconocen sus derechos y obligaciones. 

 

Un gran porcentaje de niños desconocen los derechos que los asisten, sin embargo, 

identifican las obligaciones que a su edad deben cumplir, así mismo se evidencian ciertas 

actitudes de irrespeto por parte de la mayoría de los docentes como: gritarlos e imponerles 

formas de actuar sin ninguna explicación, por lo que, los estudiantes no logran interiorizar 

las formas adecuadas de comportarse. 
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Cuadro comparativo de la aplicación del post test y pre test. 

Tabla 16 

                                                                                 Puntajes del pretest                                                    Puntajes del post test 

Ítems Iniciado En proceso Adquirido  Total Iniciado En proceso Adquirido Total 

Dialoga, mostrando respeto por el 

criterio y las opiniones de los 

demás. 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

4 20 10 50 6 30 20 100 1 5 3 15 16 80 20 100 

Asume compromisos y 

responsabilidades. 5 25 

 
9 45 

 
6 30 

 
20 100 

 
1 5 

 
3 15 

 
16 80 

 
20 100 

 

Practica los acuerdos establecidos 

por el grupo. 2 10 10 50 8 40 20 100 1 5 2 10 17 85 20 100 

Identifica comportamientos 

positivos y negativos. 4 20 8 40 8 40 20 100 - - 1 5 19 95 20 100 

Practica normas de respeto con los 

compañeros. 3 15 11 55 6 30 20 100 1 5 3 15 16 80 20 100 

Practica normas de respeto con la 

docente. 3 15 9 45 8 40 20 100 1 5 2 10 17 85 20 100 

Reconoce sus derechos y 

responsabilidades. 5 25 10 50 5 25 20 100 1 5 1 5 18 90 20 100 

TOTAL 
4 18 9 48 7 34 20 100 1 4 2 11 17 85 20 100 

Fuente: Pretest y post test aplicada a los niños de preparatoria de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Jesenia Andrea Guamán Armijos. 
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Análisis e interpretación: 

 

Se ha demostrado que el juego simbólico ayuda a que los niños: cooperen, hagan turnos, 

se comprometan y resuelvan conflictos; expresen sus ideas y sentimientos, afronten y 

regulen sus emociones, así también reduce la ansiedad y el estrés; fortalezcan su 

identidad, se valoren a sí mismos y se relacionen mejor con sus compañeros. (Panez, 

2019, p. 20) 

 

Analizando los datos estadísticos anteriores se puede verificar que: en el pretest el 34% 

de niños habían adquirido las destrezas con criterio de desempeño del ámbito de 

convivencia, pero después de ejecutar la propuesta alternativa basada en el juego simbólico 

el 85% de niños las adquirieron, porcentaje demostrado a través de la aplicación del post 

test. 

 

Los resultados obtenidos en el pre test y post test evidencian mejoramiento en cuanto a la 

adquisición de destrezas del ámbito de convivencia. Las actividades basadas en el juego 

simbólico han contribuido significativamente para el desarrollo de valores como: respeto, 

solidaridad, responsabilidad, cooperación y unión grupal. Cabe señalar que, aunque se 

resalta la mejoraría hubo un porcentaje mínimo de estudiantes que aun presentan algunas 

dificultades que se encuentran en proceso de adquisición. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez aplicada la propuesta alternativa basada en el juego simbólico se ha encontrado 

que:  

 

En los indicadores de evaluación: dialoga mostrando respeto por el criterio y opinión de 

los demás, asume compromisos y responsabilidades y practica normas de respeto con los 

compañeros, en el pretest seis niños correspondientes al 30% los habían adquirido mientras 

que en post test diez y seis niños equivalentes al 80% los adquirieron, mostrando una 

diferencia del 50%, lo que significa que los niños mejoraron significativamente presentando 

actitudes como: levantar la mano para participar, realizar completamente las actividades 

planteadas, cumplir con las normas de convivencia, escuchar con atención las intervenciones 

sin cuestionar a los compañeros, resolver los conflictos de forma pacífica y respetar las 

diferencias individuales. 

 

Así mismo, con respecto a los indicadores: practica los acuerdos establecidos por el grupo 

y practica normas de respeto con la docente, los adquirieron en el pre test ocho niños que 

significan el 40 % y en el post test diez y siete niños que comprenden el 85%, mejorando 

óptimamente el 45% de estudiantes, evidenciándose un comportamiento adecuado en el aula 

de clase al cumplir y respetar las reglas establecidas por la maestra. 

 

De la misma forma, referente al indicador identifica comportamientos positivos y 

negativos en el pretest lo adquirieron ocho niños correspondientes al 40% y en el post test 

diez y nueve niños equivalentes al 95%, progresando el 55% de estudiantes, quienes tomaron 

conciencia de las actitudes que deben practicar y la manera correcta de resolver las 
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dificultades que se presenten en el salón de clase, disminuyendo comportamientos agresivos 

y discriminatorios. 

 

Igualmente, en el indicador reconoce sus derechos y responsabilidades, cinco niños que 

significa el 25% lo habían adquirido en el pretest, por el contrario dieciocho niños que 

comprenden el 90% lo adquirieron al aplicar el post test, denotando que fortalecieron esta 

destreza un 65% de educandos, por tanto, al conocer desde tempranas edades sus derechos 

podrán defender y defenderse de las personas que vulneren los mismos; y a su vez al 

identificar sus obligaciones crecerán como individuos comprometidos con el bienestar de la 

sociedad y de la patria. 

 

En lo referente al objetivo específico 1: Conocer si las maestras emplean el juego 

simbólico como estrategia didáctica para mejorar la convivencia dentro del aula; se puede 

aseverar que se cumplió a través de la aplicación de encuestas a los tres docentes de 

preparatoria; tabulados los datos encontramos el 66% de los mismos según el figura 4 

señalan utilizar el juego simbólico para mejorar la convivencia, sin embargo en la figura 1 

el 66% de los maestros creen que a veces utilizarían el juego simbólico para mejorar la 

convivencia, denotando incongruencia en sus respuestas. Por otro lado en la figura 2 se 

comprueba que poseen un deficiente e incompleto discernimiento de la conceptualización y 

beneficios que brinda este tipo de juego. De lo mencionado anteriormente se deduce que: 

deberían reforzar sus conocimientos y aplicar estrategias innovadoras y lúdicas en el salón 

de clase. Así mismo, indicaron que los niños tienen dificultades al convivir en el aula de 

clase, presentando problemas de indisciplina y situaciones de violencia, lo que fue 

comprobado al aplicar la lista de cotejo. 
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Con relación al objetivo específico 2: Diagnosticar la convivencia en los niños de 5 a 6 

años de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez, a través de una lista de 

cotejo fundamentada en el Currículo Integrador de Educación General Básica Preparatoria 

considerando las destrezas con criterio de desempeño del ámbito de convivencia; los 

resultados de la aplicación del test determinaron que: un alto porcentaje de niños presentaron 

dificultades para convivir entre ellos, ocasionándose falta de respeto, agresiones e 

interrupciones en el trascurso del proceso enseñanza-aprendizaje; los estudiantes con 

mayores problemas de comportamiento inducían para que los demás realicen las mismas 

acciones, desacatando las normas de convivencia en el aula y las orientaciones de los 

docentes. 

 

En cuanto al objetivo específico 3: Formular y aplicar como propuesta alternativa la 

estrategia del juego simbólico como medio que contribuya a la convivencia de los implicados 

en la investigación; éste se cumplió, para el efecto se elaboró una guía de actividades basadas 

en el juego simbólico con la finalidad de que los niños mejoren las destrezas con criterio de 

desempeño del ámbito de convivencia del Currículo Integrador de Educación General Básica 

Preparatoria, para lo cual se ejecutó la propuesta alternativa en un lapso de dos meses 

desarrollando los juegos de simulación, representación e imitación una hora diaria, dos veces 

por semana, es relevante recalcar que cada actividad posee sus propios objetivos y 

metodología. 

 

Con respecto al objetivo específico 4: Evaluar el impacto de la aplicación de la propuesta 

alternativa, se puede asegurar que se cumplió ya que al culminar la ejecución de la propuesta 

alternativa se aplicó el post test (lista de cotejo) de forma individualizada para verificar la 

efectividad de la guía de actividades en el mejoramiento de la convivencia, los datos 
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demostraron que el juego simbólico incidió positivamente en los aspectos deficientes de los 

párvulos, por tanto es recomendable su utilización en los niños de preparatoria para 

fortalecer las relaciones sociales, adquirir comportamientos positivos, fortalecer actitudes de 

respeto y por ende, conseguir una sana convivencia en un grupo social.
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h. CONCLUSIONES 

 

• La utilización de los juegos simbólicos para mejorar la convivencia dentro del aula no 

es muy frecuente por los docentes, conjetura que fue aseverada al aplicar las respectivas 

encuestas, precisando el poco conocimiento que poseen referente a los beneficios que 

proporcionan a los niños principalmente en el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales. 

 

• Se determinó que existen bajos niveles de convivencia entre los niños, presentando 

actitudes negativas y comportamientos inadecuados dentro del aula. 

 

• La aplicación de la propuesta alternativa contribuyó a mejorar la convivencia de los 

implicados en la investigación, ejecutándola en un período de ocho semanas con 

diversas actividades lúdicas adaptables y basadas en el juego simbólico. 

 

• Se evidenció en los niños un avance significativo al aplicar el post test (lista de cotejo) 

demostrando la efectividad de la propuesta alternativa basada en el juego simbólico, 

puesto que adquiriendo comportamientos positivos y valores como: el respeto, la 

responsabilidad, el trabajo en equipo y el cumplimiento de acuerdos, lo que contribuyó 

para el mejoramiento de la convivencia. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

• A los docentes fortalecer conocimientos sobre la importancia del juego simbólico dentro 

de su labor educativa y así como, el empleo del mismo utilizándolo como estrategia 

didáctica para mejorar las relaciones interpersonales.  

 

• Poner en práctica valores, actitudes y conductas favorables que eleven los niveles de 

convivencia basándose principalmente en el juego simbólico de manera que en la 

adultez sean ciudadanos respetuosos, responsables y solidarios.  

 

• Continuar aplicando la propuesta alternativa en los niños investigados para mejorar su 

convivencia dentro del aula.  

 

• Poner a consideración la propuesta alternativa basada en el juego simbólico a nivel 

institucional para que sea empleada en el nivel de Educación Básica, con la facultad de 

adaptarlos e incrementar su nivel de complejidad de acuerdo a la edad de los niños en 

beneficio del mejoramiento de la convivencia áulica. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA DE ACTIVIDADES BASADAS EN EL JUEGO 

SIMBÓLICO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA EN EL AULA DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA PARROQUIA 

MALACATOS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. 

            

1. Presentación: 

 

Una estrategia didáctica eficaz e innovadora es el juego simbólico, el cual aporta 

múltiples beneficios en el desarrollo integral del niño permitiendo el mejoramiento de las 

relaciones sociales, la adquisición de normas morales y la expresión de emociones y 

sentimientos por medio de la representación, simulación o imitación de situaciones 

imaginarias o de la vida real. 

 

Su relevancia reside en que satisface los deseos y necesidades de los niños al simbolizar 

escenas de la vida cotidiana, por tanto, a través del juego comprenderá paulatinamente el 

mundo de los adultos y las reglas que los rigen para poder ser más adelante un ciudadano 

comprometido con la sociedad.  

 

Tomando como referencia lo expuesto se pretende desarrollar un plan actividades basadas 

en el juego simbólico con el objetivo de mejorar la convivencia en los niños de preparatoria 
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de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez, planteando estrategias 

adecuadas para la prevención de conflictos y solución pacífica de los mismos. 

 

2. Justificación  

 

Actualmente en los centros educativos se visualizan conflictos entre los estudiantes 

alterando la convivencia armónica, lo que puede conllevar a la depresión, deserción escolar, 

e incluso al homicidio y al suicidio. Todas estas situaciones se provocan porque desde 

tempranas edades los padres o representantes legales dejan pasar por alto determinadas 

actitudes que muchas de las veces se las considera como normales, por ejemplo: agredir 

verbalmente a los compañeros, salir del aula sin pedir permiso, interrumpir a la docente 

mientras imparte clases, irrespetar a la maestra y a las normas establecidas, entre otros. 

 

Frente a estas circunstancias algunos docentes investigan y aplican estrategias idóneas, 

entre ellas: el juego simbólico, mientras que otros las omiten indicando que su principal meta 

es impartir los contenidos establecidos por el Ministerio de Educación y que los estudiantes 

asimilen los conocimientos enseñados. Así mismo, un alto porcentaje de profesores no 

ejecutan los juegos simbólicos por falta de tiempo, espacio y recursos adecuados para la 

realización de los mismos; y otros por el desconocimiento de los beneficios que 

proporcionan al niño e incluso a los jóvenes.  

 

Después de aplicar el pretest se evidenció un bajo nivel de convivencia entre los niños, 

por lo cual, se propone elaborar un plan de actividades que servirán como guía para los 

docentes que en su área de trabajo tengan este tipo de dificultad y a su vez para mejorar la 
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convivencia en el aula de los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Manuel José Rodríguez. 

 

3. Objetivos 

 

Objetivo General 

Mejorar la convivencia en el aula de los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Manuel José Rodríguez a través de la propuesta alternativa basada en el juego 

simbólico. 

 

Objetivos Específicos 

• Elaborar y aplicar actividades basadas en el juego simbólico para que los niños practiquen 

normas de respeto con docentes y compañeros. 

• Facilitar a la docente de preparatoria la guía de actividades respectivas al juego simbólico 

como apoyo a su labor educativa para mejorar la convivencia entre los estudiantes. 

• Valorar la aplicación del juego simbólico para conocer su importancia en la convivencia 

en los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez 

de la parroquia de Malacatos, cantón y provincia de Loja. 

 

4. Contenidos  

 

Normas de convivencia en el aula de clase: en todo grupo social deben existir normas de 

convivencia para la prevención y resolución pacífica de los mismos, por tanto, es importante 

establecer entre todos los miembros reglas claras y concisas. 
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Si las normas son acordadas por todos con base en valores compartidos, serán respetadas 

y cumplidas, aunque no haya una persona vigilando ni un castigo para quienes no lo 

hagan. ¿Por qué razón? Porque estarán respondiendo a las necesidades de cada uno de los 

participantes, y de este modo serán pertinentes. Además, porque su cumplimiento será 

importante para sentirse bien y a gusto en el salón, por tanto, serán normas relevantes. 

(Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla [SEP], 2016, p. 30) 

 

Respeto: es un valor moral que permite respetar, tolerar y no discriminar formas de vida, 

ideas, opiniones, gustos, etcétera; de tal manera que las personas acepten y valoren a los 

derechos y a las cualidades de los demás individuos. “El respeto es la base fundamental para 

una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una sociedad” (Casa Editorial EL 

TIEMPO, 2002, p. 94). Por tanto, es indispensable para crear un ambiente armonioso y 

agradable.  

 

Las normas de respeto son la base fundamental para establecer una sana convivencia en 

un grupo social, es decir a través del cumplimiento de estas normas los miembros van a 

sentirse valorados, apreciados y respetados. 

 

Aceptación y respeto por los demás: el docente tiene la obligación de enseñar ciertas 

normas que rijan el aula de clase. Muñoz (2011) indica: 

 

La diversidad de personas e intereses que coinciden en un salón de clases exigen que se 

sigan normas básicas de respeto que quizá no todos los alumnos han conocido en el hogar. 

Trate de fijarlas con claridad. Enseñe a los niños a escuchar sin interrumpir, a mirar a los 

ojos a la persona con la que hablan, a dejar salir antes de entrar; a evitar gritos, palabras 
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malsonantes o bromas pesadas; a no señalar con el dedo, a usar expresiones de cortesía 

como “por favor”, “gracias”, “perdón” y “disculpa”, y a cuidar y mantener limpio en el 

salón. (p. 113) 

 

Responsabilidad: es el “valor que se limita al cargo, u obligación moral que resulta para 

alguien del posible error en cosa o asunto determinado. Capacidad existente en todo sujeto 

activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 

libremente”. (Chirre, 2009, p. 39). Es una cualidad moral que permite asumir los actos 

realizados y cumplir con las obligaciones. 

 

Importancia de identificar comportamientos positivos y negativos: los niños desde 

tempranas edades deben conocer las actitudes positivas y negativas, para que 

simultaneamente las vayan practicando con los individuos que conviven a diario. Además, 

les permite desarrollar la capacidad critica lo que influirá más adelante en la toma de 

decisiones. 

 

Importancia de cumplir acuerdos: formular acuerdos es indispensable para el 

establecimiento de una sana convivencia, sin embargo, su importancia radica en el 

cumplimiento de los mismos. 

 

Los Acuerdos de Convivencia son de gran importancia en la vida del salón de aula porque 

reflejan el compromiso que hacen docente y alumnos en cuanto a la manera de tratarse. 

De modo que no se trata solamente de formular el Acuerdo, sino de aprender a cumplirlo, 

ya que será esto lo que le dará validez efectiva. (SEP, 2016, p. 50) 
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Cumplir compromisos: el compromiso es un valor que debemos ir desarrollando desde 

edades tempranas, porque es de vital importancia cumplir con lo que se pacta o se 

compromete con anterioridad, conociendo y aceptando las responsabilidades que conlleva 

cumplir o no lo prometido. Esteban (2018) menciona: 

 

La responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. La responsabilidad 

garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza y 

tranquilidad entre las personas. Toda responsabilidad está estrechamente unida a la 

obligación y al deber. Ambos conceptos constituyen la materia prima de la 

responsabilidad. (párr. 2) 

 

Derechos y obligaciones de los niños y niñas:  

 

Derechos del niño y niña:                                 

• Derecho a vivir en condiciones dignas (a una casa, ropa y comida). 

• Derecho a una buena educación.                

• Derecho a jugar.                                            

• Derecho a una familia que nos ame y nos proteja.                                                      

• Derecho a la salud.                                            

• Derecho a un nombre. 

• Derecho a la igualdad. 

 

Obligaciones del niño y niña: 

• Respetar y cuidar el medio ambiente. 

• Respetar las opiniones y costumbres de otras personas (tanto niños como adultos). 
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• Tener respeto por sus semejantes. Es decir, respetarlos sin importar raza, condición 

económica, país de procedencia, sexo o alguna discapacidad o impedimento físico o 

mental. 

• Tener respeto por las personas mayores. Ya sean docentes, familiares o desconocidos. 

Esto favorece los lazos sociales. 

• Proteger a los animales, no causarles daños. 

• Reconocer, respetar, honrar la bandera y los símbolos patrios del país de origen de cada 

uno. 

• Cuidar su cuerpo, pensamientos y sentimientos. Debemos mostrarles que ellos no deben 

dejar que ningún adulto los toque si ellos no lo desean y que ellos pueden cultivar un 

trato de respeto con ellos mismos. 

• Deben decir siempre la verdad y actuar con justicia. 

• Tener una conducta adecuada tanto en el hogar como en la escuela. 

• Ayudar en los quehaceres del hogar. 

 

5. Metodología 

 

La metodología a emplearse será lúdica e interactiva por medio de juegos de imitación, 

simulación y representación, teniendo como finalidad la consolidación de destrezas con 

criterio de desempeño considerando el ámbito de convivencia del Currículo Integrador de 

Educación General Básica Preparatoria, es decir se aplicarán juegos simbólicos para corregir 

comportamientos inoportunos en los niños de manera que mejore la convivencia en el salón 

de clase. 

 

Es por ello, que se ha considerado fortalecer las siguientes destrezas:  
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• Dialogar, mostrando respeto por el criterio y las opiniones de los demás, en el medio en 

el que se desenvuelve. 

• Asumir compromisos y responsabilidades con su nuevo ambiente escolar. 

• Aceptar, respetar y practicar los acuerdos establecidos por el grupo, con el fin de 

integrarse al mismo. 

• Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento de su medio natural y 

social inmediato. 

• Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás seres que lo rodean. 

• Reconocer sus derechos y responsabilidades, mediante ejemplos reales. 

 

Para las actividades a realizarse se utilizarán los siguientes materiales: marcadores, 

cartulinas, fomix, títeres de dedos, elásticos, cuentos infantiles, computadora, flash, parlante 

inalámbrico de sonido, disfraces, entre otros.  

 

La siguiente propuesta alternativa se ejecutará durante dos meses, la misma que se llevará 

a cabo dos veces por semana, cumpliendo una hora por actividad, de acuerdo a lo establecido 

con la docente del aula, se trabajará en horario matutino después de la jornada del receso, 

con la participación de los niños y la educadora. A continuación, se especificará la 

metodología y las técnicas didácticas a utilizarse para cada actividad. 

 

Actividad 1. Juntos diseñemos normas a cumplir para un buen convivir. 

✓ Procedimiento: se aplicará el cuento infantil para la elaboración de las normas de 

convivencia y se las consolidará con un juego de simulación representando a los 

diseñadores, decorando creativamente a cada una de ellas y cumpliendo con las mismas. 
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Actividad 2. Levantando mi mano y sin gritar, si de este juego quiero disfrutar. 

✓ Procedimiento: por medio de un video educativo e interrogando acerca del mismo se 

identificará la importancia de respetar el turno para hablar, además se fortalecerá el 

aprendizaje realizando un juego simbólico a través de la imitación de los animales 

utilizando máscaras. 

 

Actividad 3. Jugando voy entendiendo que el mundo real es diverso y así lo voy 

aprendiendo. 

✓ Procedimiento: observación de un video educativo y análisis por medio de la técnica 

interrogativa; y aplicación del juego simbólico representando las diferencias 

individuales de cada niño. 

 

Actividad 4. Jugando al barquito y haciendo grupitos nuestra amistad se fortaleciendo. 

✓ Procedimiento: entonación de canciones infantiles plegando papel y representación 

mental de objetos, fortaleciendo las relaciones sociales y la cohesión grupal. 

 

Actividad 5. Como un policía yo quiero ser, para llegar a adulto y un buen ser humano 

ser. 

✓ Procedimiento: aplicación de una ronda infantil, simulación de personajes y objetos 

utilizando elementos representativos; y a la vez cumplimiento de normas o reglas lo que 

mejorará la convivencia. 
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Actividad 6. Tortuguita quiero ser, para identificar los comportamientos que puedo 

aprender. 

✓ Procedimiento: utilización de un cuento pedagógico y reflexión del mismo; e imitación 

de la tortuga practicando su paciencia y resolución pacífica frente a situaciones 

conflictivas. 

 

Actividad 7. Jugando al pirata y buscando el tesoro voy aprendiendo a cumplir 

acuerdos. 

✓ Procedimiento: motivación por medio de una dinámica lo que preparará a los niños para 

imitar a los piratas y buscar el tesoro trabajando en equipo y cumpliendo acuerdos. 

 

Actividad 8. Jugando a las aves desarrollamos la habilidad de saber escuchar 

✓ Procedimiento: a través de una canción se concientizará a los niños acerca de la 

importancia de asumir responsabilidades e imitarán a las aves para lo cual deberán 

seguir órdenes y cumplir compromisos. 

 

Actividad 9. Modelando y con mucha soltura voy haciendo amigos en esta nueva 

aventura. 

✓ Procedimiento: por medio de una dinámica se motivará a los niños y representarán a los 

modelos llevando un objeto especifico cada participante para lo cual deberán caminar 

por la pasarela. 
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Actividad 10. Imitando al panadero voy aprendiendo que con buenos modales muchos 

amigos voy haciendo. 

✓ Procedimiento: la observación de videos educativos permite a los niños interiorizar con 

mayor eficacia los contenidos, por ende, se permitirá que observen un video infantil para 

recalcar los buenos modales que deben poseer y aplicarlos en el juego simbólico del 

panadero imitando al mismo por medio de la simulación de objetos. 

 

Actividad 11. Jugando con títeres voy aprendiendo que la opinión de los demás debo ir 

respetando. 

✓ Procedimiento: como recurso didáctico se aplicará un video educativo sobre la 

resolución de conflictos de forma pacífica utilizando la técnica interrogativa, 

seguidamente se reforzará el conocimiento realizando títeres y representando diversas 

situaciones conflictivas para que busquen la solución adecuada respetando y 

compartiendo criterios. 

 

Actividad 12. Si yo conozco mis derechos me puedo defender y en la vida a muchos 

amigos puedo proteger. 

✓ Procedimiento: exposición de los derechos de los niños y niñas por medio de un video 

educativo y la observación de ilustraciones, se consolidará el contenido jugando a 

representar los derechos reemplazando objetos cotidianos por los objetos reales. 

 

Actividad 13. Como juez quiero ser, para conocer mis derechos y así poder defender 

y proteger. 

✓ Procedimiento: es indispensable motivar a los niños antes de realizar cualquier 

actividad, por ende, se realizará una dinámica y seguidamente simularan ser jueces 
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utilizando objetos representativos del personaje, además se utilizará la técnica 

interrogativa para el desarrollo del juego debido a que, deberán adivinar y acertar con 

el derecho correcto. 

 

Actividad 14. Jugando, jugando el trencito se va formando y mis deberes voy 

identificando. 

✓ Procedimiento: observación de ilustraciones acerca de las obligaciones de los niños y 

niñas, entonación de una canción y simulación de un tren imitando con cada niño un 

vagón del mismo, los niños irán rotando de lugar y cuando lleguen a ser los conductores 

(primer niño del tren) deberán nombrar una obligación. 

 

Actividad 15. Soy un superhéroe responsable, cuidando y amando a mis compañeros. 

✓ Procedimiento:  aplicación de una canción utilizando estructuras lingüísticas y 

movimientos; e imitación de superhéroes y superheroínas realizando buenas acciones 

por los compañeros (as). 

 

Actividad 16. Hoy festejo con emoción ser un niño bueno y de corazón. 

✓ Procedimiento:  entonación de una canción para motivar a los niños, aplicación de las 

técnicas grafoplásticas para la decoración de las tarjetas de invitación, después se 

realizará la fiesta de disfraces para lo cual los niños deberán tener buen comportamiento, 

aplicar los buenos modales con los invitados (padres de familia y autoridades) y 

participar en todas las actividades planificadas. 



 
 

86 
 

6. OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

 

RESPETANDO E IMITANDO, NUESTRA AMISTAD EN EL AULA VA MEJORANDO 

FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD Y DESARROLLO MATERIALES LOGROS 

Lunes 07 

de enero 

del 2019 

Normas de 

convivencia en el 

aula de clases. 

Narrar el cuento “El elefante Bernardo”. 

Analizar el cuento y la importancia de cumplir las normas de 

convivencia. 

Realizar el juego “juntos diseñemos normas a cumplir para un buen 

convivir”. 

Cuento del elefante 

Bernardo, computadora, 

parlante, cartulinas, 

gráficos, pinturas, fideos, 

hilos, lentejuelas. 

Identifica y practica 

las normas de 

convivencia. 

Viernes 

11 de 

enero del 

2019 

Respeto. Observar el video “El niño que no paraba de hablar en clase”. 

Reflexionar acerca del video. 

Realizar el juego “levantando mi mano y sin gritar, si de este juego 

quiero disfrutar”. 

Gráficos de animales, 

máscaras de animales, 

computadora, proyector y 

parlantes. 

Respeta el turno para 

hablar levantando la 

mano. 

 

Lunes 14 

de enero 

del 2019 

Respeto. Observar el video “igualdad y no discriminación”. 

Analizar el video y la importancia de respetar las diferencias 

individuales. 

Realizar el juego “jugando voy entendiendo que el mundo real es diverso 

y así lo voy aprendiendo”. 

Computadora, parlante, 

ropa, pintura de cara, 

gafas, bastón, gafas y 

vendas. 

Identifica y respeta las 

diferencias 

individuales.  
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Viernes 

18 de 

enero del 

2019 

Aceptación y 

respeto por los 

demás. 

Entonar la canción “El barquito chiquitito”.  

Aplicar el juego “jugando al barquito y haciendo grupitos nuestra 

amistad se va fortaleciendo”. 

Reflexionar sobre la importancia de trabajar en equipo. 

Barcos de papel y 

parlante. 

Se integra y se 

relaciona con 

facilidad.  

Lunes 21 

de enero 

del 2019 

Responsabilidad. Realizar la dinámica de ambientación “en la batalla del calentamiento”  

Realizar el juego “como un policía yo quiero ser, para llegar a adulto y 

un bien ser humano ser”. 

Analizar la importancia de asumir responsabilidades. 

Gorro de policía 

Silbato 

  

Cumple compromisos 

durante el juego. 

Viernes 

25 de 

enero del 

2019 

Importancia de 

identificar 

comportamientos 

positivos y 

negativos. 

Narrar el cuento “La tortuga”. 

Identificar los comportamientos positivos y negativos del cuento a 

través del juego “Tortuguita quiero ser, para identificar los 

comportamientos que puedo aprender”. 

Cuento “La tortuga”. Identifica los 

comportamientos 

positivos y negativos. 

Lunes 28 

de enero  

del 2019 

Importancia de 

cumplir acuerdos. 

Realizar la dinámica “Las estatuas de Marfil”. 

Ejecutar el juego “jugando al pirata y buscando el tesoro voy 

aprendiendo a cumplir acuerdos”. 

Analizar y comprender la importancia de cumplir acuerdos y trabajar en 

equipo. 

Sillas, globos, 

rompecabezas, tesoro. 

Trabaja en equipo y 

cumple acuerdos 

establecidos en clase. 

Viernes 1 

de 

Cumplir 

compromisos. 

Reflexionar sobre la importancia de obedecer reglas a través de la 

canción “El patito Juan”. 

Tizas, colas de aves. Cumplir los 

compromisos y 
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febrero 

del 2019 

Realizar el juego “Jugando a las aves desarrollamos la habilidad de saber 

escuchar” 

ordenes designadas 

por el moderador. 

Lunes 4 

de 

febrero 

del 2019 

Respeto. Realizar la motivación “yo tengo un tallarín” 

Ejecutar el juego “modelando y con mucha soltura voy haciendo amigos 

en esta nueva aventura”. 

Reflexionar sobre la importancia de conocer a cada miembro del aula. 

Objetos cotidianos de los 

niños, canciones de 

pasarela, parlante. 

 Cumple las normas de 

respeto. 

Viernes 8 

de 

febrero 

del 2019 

Respeto. Observar el video “Los buenos modales”. 

Reflexionar sobre el video. 

Realizar panes, empanadas, galletas, etc. pintando piedras. 

Ejecutar el juego “imitando al panadero voy aprendiendo que con 

buenos modales muchos amigos voy haciendo” 

Gorros de panaderos, 

pegatinas, acuarelas, 

piedras, computadora, 

parlantes. 

Reconoce y practica 

las normas de cortesía 

y buenos modales, 

promoviendo el 

respeto por los demás. 

Lunes 11 

de 

febrero 

del 2019 

Respeto. Observar el video “Los amigos que se golpeaban entre ellos y a los 

demás”. 

Elaboración de títeres de dedos. 

Realizar el juego “jugando con títeres voy aprendiendo que la opinión 

de los demás debo ir respetando”. 

Reflexión final del juego. 

Gráficos, marionetas de 

dedos, pinturas, 

computadora, parlantes. 

Respeta la opinión de 

los demás y encuentra 

soluciones en equipo 

sin recurrir a la 

violencia.  

Viernes 

15 de 

febrero 

del 2019 

Derechos de los 

niños y niñas. 

Observar el video “Zamba” 

Observar imágenes de los derechos de los niños (a vivir en condiciones 

dignas, a la salud, a tener un nombre, a la educación, a la igualdad, a la 

protección y a jugar) y dialogar sobre cada uno de ellos. 

Ilustraciones, 

computadora, parlante. 

Reconoce los 

principales derechos 

de los niños y niñas. 
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Realizar el juego “si yo conozco mis derechos me puedo defender y en 

la vida a muchos amigos puedo proteger”. 

Semana del lunes 18 al 22 de febrero del 2019, vacación de quimestre. 

Lunes 25 

de 

febrero 

del 2019 

Derechos de los 

niños y niñas. 

Realizar la motivación “El rey manda”. 

Identificar los derechos de los niños y niñas a través de imágenes. 

Ejecutar el juego “como juez quiero ser, para conocer mis derechos y así 

poder defender y proteger” 

Martillos de jueces, 

gráficos de los derechos. 

Reconocer los 

derechos de los niños 

mediante ejemplos 

reales. 

Viernes 1 

de marzo 

del 2019 

Obligaciones de 

niños y niñas. 

Entonar la canción “chu chu ua” 

Identificar por medio de gráficos los deberes de clase de los niños y 

dialogar acerca de cada uno de ellos. 

Realizar el juego “jugando, jugando, el trencito se va formando y mis 

deberes voy identificando”. 

Imágenes de las 

principales obligaciones 

de los niños y niñas, 

parlante. 

Identifica las 

obligaciones que 

poseen los niños. 

Lunes 4 de marzo del 2019 feriado de carnaval. 

Viernes 8 

de marzo 

del 2019 

Comportamientos 

positivos. 

Entonar la canción “Soy una taza” 

Realizar el juego “soy un superhéroe responsable, cuidando y amando a 

mis compañeros”. 

Antifaces para colorear. 

Pinturas, crayones o 

marcadores. 

Identifica y realiza 

buenas acciones por 

los compañeros. 

Lunes 11 

de marzo 

del 2019 

Respeto. Entonar la canción “Mariposita” 

Ejecutar el juego “hoy festejo con emoción ser un niño bueno y de 

corazón”. 

Telas, collares, hilos, 

bocaditos, canciones, 

parlantes, juguetes, 

antifaces, tutus, corbatas, 

medallas, pastel. 

Practica normas de 

respeto con la docente 

y los compañeros. 
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7. Evaluación. 

 

Se evaluará a través de la técnica de la observación y como instrumento aplicado la lista de 

cotejo, en la que se tomará como referencia a los indicadores planteados en cada actividad 

de la presente propuesta alternativa, tanto de forma individual como grupal. Así mismo, al 

finalizar las actividades se aplicará el post test para evidenciar la efectividad de la guía 

basada en el juego simbólico para el mejoramiento de la convivencia.  

 

Aspectos a evaluar. 

  

• Dialoga, mostrando respeto por el criterio y las opiniones de los demás, en el medio en 

el que se desenvuelve. 

• Asume compromisos y responsabilidades con su nuevo ambiente escolar. 

• Acepta, respeta y practica los acuerdos establecidos por el grupo, con el fin de integrarse 

al mismo. 

• Discrimina modelos positivos y negativos de comportamiento de su medio natural y 

social inmediato. 

• Practica normas de respeto consigo mismo y con los demás seres que lo rodean. 

• Reconocer sus derechos y responsabilidades, mediante ejemplos reales. 
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LUNES: Actividad 1 

Tema:         JUNTOS DISEÑEMOS NORMAS A CUMPLIR PARA UN BUEN 

CONVIVIR. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: aceptar, respetar y practicar los 

acuerdos establecidos por el grupo, con el fin de integrarse al mismo. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Elaborar normas de convivencia para practicarlas en clase. 

• Cumplir con las acuerdos establecidos por los miembros del aula. 

• Desarrollar la creatividad. 

 

CUENTO “EL ELEFANTE BERNARDO” 

 

Había una vez un elefante llamado Bernardo que nunca pensaba en los demás. Un día, 

mientras Bernardo jugaba con sus compañeros de la escuela, cogió a una piedra y la lanzó 

hacia sus compañeros. La piedra golpeó al burro Cándido en su oreja, de la que salió mucha 

sangre. Cuando las maestras vieron lo que había pasado, inmediatamente se pusieron a 

ayudar a Cándido. Le pusieron un gran curita en su oreja para curarlo. Mientras Cándido 

lloraba, Bernardo se burlaba, escondiéndose de las maestras. 

 

Al día siguiente, Bernardo jugaba en el campo cuando, de pronto, le dio mucha sed. Caminó 

hacia el río para beber agua. Al llegar al río vio a unos ciervos que jugaban a la orilla del 

río. Sin pensar dos veces, Bernardo tomó mucha agua con su trompa y se las arrojó a los 
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ciervos. Gilberto, el ciervo más chiquitito perdió el equilibrio y acabó cayéndose al río, sin 

saber nadar. 

 

Afortunadamente, Felipe, un ciervo más grande y que era un buen nadador, se lanzó al río 

de inmediato y ayudó a salir del río a Gilberto. Felizmente, a Gilberto no le pasó nada, pero 

tenía muchísimo frío porque el agua estaba fría, y acabó por coger un resfriado. Mientras 

todo eso ocurría, lo único que hizo el elefante Bernardo fue reírse de ellos. 

 

Una mañana de sábado, mientras Bernardo daba un paseo por el campo y se comía un poco 

de pasto, pasó muy cerca de una planta que tenía muchas espinas. Sin percibir el peligro, 

Bernardo acabó hiriéndose en su espalda y patas con las espinas. Intentó quitárselas, pero 

sus patas no alcanzaban arrancar las espinas, que les provocaba mucho dolor. 

 

Se sentó bajo un árbol y lloró desconsoladamente, mientras el dolor seguía. Cansado de 

esperar que el dolor se le pasara, Bernardo decidió caminar para pedir ayuda. Mientras 

caminaba, se encontró a los ciervos a los que les había echado agua. Al verlos, les gritó: 

- Por favor, ayúdenme a quitarme esas espinas que me duelen mucho. 

 

Y reconociendo a Bernardo, los ciervos le dijeron: 

- No te vamos a ayudar porque lanzaste a Gilberto al río y él casi se ahogó. Aparte de eso, 

Gilberto está enfermo de gripe por el frío que cogió. Tienes que aprender a no herirte ni 

burlarte de los demás. 

 

El pobre Bernardo, entristecido, bajo la cabeza y siguió en el camino en busca de ayuda. 

Mientras caminaba se encontró algunos de sus compañeros de la escuela. Les pidió ayuda 
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pero ellos tampoco quisieron ayudarle porque estaban enojados por lo que había hecho 

Bernardo al burro Cándido. 

 

Y una vez más Bernardo bajo la cabeza y siguió el camino para buscar ayuda. Las espinas 

les provocaban mucho dolor. Mientras todo eso sucedía, había un gran mono que trepaba 

por los árboles. Venía saltando de un árbol a otro, persiguiendo a Bernardo y viendo todo lo 

que ocurría. De pronto, el gran y sabio mono que se llamaba Justino, dio un gran salto y se 

paró enfrente a Bernardo. Y le dijo: 

- Ya ves gran elefante, siempre has lastimado a los demás y, como si eso fuera poco, te 

burlabas de ellos. Por eso, ahora nadie te quiere ayudar. Pero yo, que todo lo he visto, estoy 

dispuesto a ayudarte si aprendes y cumples dos grandes reglas de la vida. 

 

Y le contestó Bernardo, llorando: 

- Sí, haré todo lo que me digas sabio mono, pero por favor, ayúdame a quitar los espinos. 

 

Y le dijo el mono: 

- Bien, las reglas son estas: la primera es que no lastimarás a los demás, y la segunda es que 

ayudarás a los demás y los demás te ayudarán cuando lo necesites. 

 

Dichas las reglas, el mono se puso a quitar las espinas y a curar las heridas a Bernardo. Y a 

partir de este día, el elefante Bernardo cumplió, a rajatabla, las reglas que había aprendido. 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: cuento del elefante Bernardo, gráficos, cartulinas, pinturas, fideos, hilos, 

lentejuelas, etc. 
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PROCEDIMIENTO: conjuntamente con los niños establecer normas que permitan gozar 

de una convivencia sana, creativa e innovadora, paralela a un ambiente de confort para lograr 

una fluidez y confianza en los niños en el instante que interpretan el rol de diseñadores y a 

su vez decorarán carteles de las mismas con diversos materiales presentados (fideos, 

témperas, hilo, figuras de foami, lentejuelas, etc.). Todos los carteles elaborados serán 

expuestos en las paredes del aula.  

 
Fuente: https://educanimando.com/normas-de-convivencia-en-el-aula/ 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Cumple acuerdos practicando las normas de convivencia. A 

Cumple algunos acuerdos practicando determinadas normas de 

convivencia 

EP 

Generalmente se le dificulta cumplir acuerdos y practicar las normas de 

convivencia. 

I 
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VIERNES: Actividad 2 

TEMA:        LEVANTANDO MI MANO Y SIN GRITAR, SI DE ESTE JUEGO 

QUIERO DISFRUTAR. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: dialogar, mostrando respeto por el 

criterio y las opiniones de los demás, en el medio en el que se desenvuelve. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Respetar el turno para hablar y participar. 

• Potenciar la representación mental en los niños. 

 

VIDEO “EL NIÑO QUE NO PARABA DE HABLAR” 

https://www.youtube.com/watch?v=fSz4Va4a6Og 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: computadora, parlante, máscaras e imágenes de animales. 

 

PROCEDIMIENTO: un niño pasará a escoger un gráfico y dependiendo del dibujo que le 

salga imita el sonido poniéndose la máscara y realizando las acciones más representativas 

del animal y así sucesivamente. Para pasar a escoger el gráfico deberán levantar la mano sin 

hacer ruido, si los niños no levantan la mano para ser elegidos perderán el turno y pasarán a 

participar al último. 
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Fuente: https://es.123rf.com/photo_70776477_tres-lindos-ni%C3%B1os-felices-con-diferentes-m%C3%A1scaras-de-
animales.html 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Respeta el turno para hablar levantando la mano durante todo el juego. A 

Respeta el turno para hablar levantando la mano en algunas ocasiones. EP 

Levanta la mano para participar sólo al inicio del juego. I 
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LUNES: Actividad 3 

Tema:        JUGANDO VOY ENTENDIENDO QUE EL MUNDO REAL ES DIVERSO 

Y ASÍ LO VOY APRENDIENDO. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: practicar normas de respeto consigo 

mismo y con los demás seres que lo rodean. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Identificar las diferencias individuales de ellos mismos y de los compañeros. 

• Respetar las diferencias individuales (sexo, etnia, religión, condición económica y 

física). 

 

VIDEO “IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN” 

https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo&t=19s 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: computadora, parlante, ropa, gafas, pintura de cara, un bastón y vendas. 

 

PROCEDIMIENTO: los niños y niñas se disfrazan con las siguientes características: los 

que no usan lentes se ponen los lentes de otros compañeros, los que son flacos se ponen ropa 

en el estómago imitando ser gorditos, los que son blancos se pintan la cara de negro, los que 

no tienen ninguna discapacidad fingen caminar con dificultad, ser no videntes, tartamudear, 

no saber leer, etc. Otros fingen ser muy pobres y vestir con harapos, los que no son religiosos 
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fingen serlo, algunos niños pueden disfrazarse de niñas y viceversa. Cada uno debe decir, 

dentro de su personaje y las dificultades que tiene por ser diferente frente a un grupo. 

 

    

 
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/509258670360196551/?lp=true 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Identifica y respeta las diferencias individuales de él mismo y de los 

compañeros. 

A 

Identifica y respeta las diferencias individuales de él mismo y de los 

compañeros en algunas ocasiones. 

EP 

Generalmente se le dificulta identificar y respetar las diferencias 

individuales de los compañeros. 

I 
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VIERNES: Actividad 4 

Tema:          JUGANDO AL BARQUITO Y HACIENDO GRUPITOS NUESTRA 

AMISTAD SE VA FORTALECIENDO. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: acepta, respeta y practica los 

acuerdos establecidos por el grupo, con el fin de integrarse al mismo. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Mejorar las relaciones interpersonales. 

• Fortalecer la cohesión e integración grupal.  

• Fortalecer la pertenencia al grupo. 

 

CANCIÓN EL BARQUITO CHIQUITITO 

 

Había una vez un barco chiquitito 

Había una vez un barco chiquitito 

Había una vez un barco chiquitito 

Que no podía, que no podía, que no podía navegar. 

 

Pasaron un dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas 

Pasaron un dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas 

Y el barquito que no podía, que no podía navegar 

y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga 

la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. 
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EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: Barcos de papel y parlante. 

 

PROCEDIMIENTO: los niños hacen barquitos de papel entonando la canción “el barquito 

chiquitito”, luego simulan ser los barcos mientras el facilitador contará la siguiente historia: 

un día todos los barcos salieron a navegar en busca de peces, navegaban y navegaban pero 

no encontraban ninguno, todos estaban muy tristes, hasta que de pronto un barquito dijo: 

parece que ahí hay un pez, poco a poco se acercaron al lugar y el barquito lanzó la red pero 

estaba muy pesada, por lo que los barquitos debían unirse en grupos de “cuatro” para pescar. 

Se repite la historia cambiando el tipo de pesca y también el número de personas que deben 

formar cada grupo. 

 

 
Fuente: https://sp.depositphotos.com/111293478/stock-illustration-sketch-paper-boat.html 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Se integra y se relaciona con facilidad con todos los compañeros. A 

Se integra y se relaciona con facilidad con algunos compañeros. EP 

Se integra y se relaciona con facilidad con pocos compañeros. I 
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LUNES: Actividad 5 

Tema:     COMO UN POLICÍA YO QUIERO SER, PARA LLEGAR A ADULTO Y 

UN BUEN SER HUMANO SER. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Asumir compromisos y 

responsabilidades con su nuevo ambiente escolar. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Asumir compromisos y responsabilidades. 

• Cumplir con las órdenes y reglas establecidas. 

• Fomentar el autocontrol. 

 

CANCIÓN EN LA BATALLA DEL CALENTAMIENTO 

 

En la batalla del calentamiento                      En la batalla del calentamiento  

Hay que seguir la orden del sargento             Hay que seguir la orden del sargento 

En la batalla del calentamiento                       Soldados: A la carga 

Hay que seguir la orden del sargento                Con una mano, con la otra,  

Soldados: A la carga                                       con un pie, con el otro 

Con una mano, con la otra,                            la cabeza, la cadera, 

con un pie, con el otro.                                   los hombros, todo el cuerpo. 
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EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: gorro de policía y silbato. 

 

PROCEDIMIENTO: el moderador imita al policía y los niños representarán a los 

automóviles, por tanto el moderador se pondrá el gorro de policía y utilizará el silbato para 

las siguientes consignas: cuando realice la señal de pare y haga sonar el silbato los niños 

deberán quedarse quietos y cuando realice la señal de siga y haga sonar el silbato prenderán 

motores y seguirán su destino, así mismo el participante que no respete la señal impuesta 

por el agente será sancionado eliminándolo de manera directa de la actividad y para culminar 

el juego todos los participantes deberán simbolizar el rol de policía. 

 
Fuente: https://es.123rf.com/photo_53435112_personaje-del-polic%C3%ADa-y-oficial-de-polic%C3%ADa-en-el-fondo-blanco-

ilustraci%C3%B3n-vectorial.html 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Asume y cumple compromisos durante todo el juego. A 

Asume y cumple compromisos en algunas ocasiones durante el juego.. EP 

Generalmente se le dificulta asumir y cumplir compromisos durante el 

juego 

I 

 



 
 

104 
 

VIERNES: Actividad 6. 

Tema: TORTUGUITA QUIERO SER, PARA IDENTIFICAR LOS 

COMPORTAMIENTOS QUE PUEDO APRENDER.  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: discriminar modelos positivos y 

negativos de comportamiento de su medio natural y social inmediato. 

 

OBJETIVOS:  

• Diferenciar los comportamientos positivos y negativos. 

• Resolver los conflictos de forma asertiva. 

 

CUENTO “LA TORTUGA” 

 

Antiguamente había una hermosa y joven tortuga, tenía 4 años y acababa de empezar el 

colegio. Su nombre era Pequeña Tortuga. A ella no le gustaba mucho ir al cole, prefería estar 

en casa con su hermano menor y con su madre. 

 

No le gustaba aprender cosas en el colegio, ella quería correr, jugar,... era demasiado difícil 

y pesado hacer las fichas y copiar de la pizarra, o participar en algunas de las actividades. 

No le gustaba escuchar al profesor, era mucho más divertido hacer ruidos de motores de 

coches que algunas de las cosas que el profesor contaba, y nunca recordaba que no los tenía 

que hacer. A ella lo que le gustaba era irse enredando con los demás niños, meterse con 

ellos, gastar bromas. Así que el colegio para ella era un poco duro. 

Cada día en el camino hacia el colegio se decía a sí misma que lo haría lo mejor posible para 

no meterse en líos. Pero a pesar de esto, era fácil que algo o alguien la descontrolara, y al 
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final siempre acababa enfadada, o se peleaba o le castigaban. “Siempre metida en líos” 

pensaba “como esto siga así voy a odiar el colegio y a todos” y la Tortuga lo pasaba muy 

pero que muy mal. 

 

Un día de los que peor se sentía, encontró a la más grande y vieja tortuga que ella hubiera 

podido imaginar. Era una vieja tortuga que tenía más de trescientos años y era tan grande 

como una montaña. Entonces le preguntó: ¿Qué es lo que puedo hacer? La escuela no me 

gusta. No puedo portarme bien y, por más que lo intento, nunca lo consigo. Entonces la 

anciana tortuga le respondió: 

 

La solución a este problema está en ti misma. Cuando te sientas muy contrariada o enfadada 

y no puedas controlarte, métete dentro de tu caparazón (encerrar una mano en el puño de la 

otra y ocultando el pulgar como si fuera la cabeza de una tortuga replegándose en su concha). 

Ahí dentro podrás calmarte. Cuando yo me escondo en mi caparazón hago tres cosas. En 

primer lugar, me digo alto, luego respiro profundamente una o más veces si así lo necesito 

y, por último, me digo a mí misma cuál es el problema. A continuación, las dos practicaron 

juntas varias veces hasta que nuestra tortuga dijo que estaba deseando que llegara el 

momento de volver a clase para probar su eficacia. 

 

Al día siguiente, la tortuguita estaba en clase cuando otro niño empezó a molestarla y, apenas 

comenzó a sentir el surgimiento de la ira en su interior, que sus manos empezaban a 

calentarse y que se aceleraba el ritmo de su corazón, recordó lo que le había dicho su vieja 

amiga, se replegó en su interior, donde podía estar tranquila sin que nadie la molestase y 

pensó en lo que tenía que hacer.  Después de respirar profundamente varias veces, salió 

nuevamente de su caparazón y vio que su maestro estaba sonriéndole. Nuestra tortuga 
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practicó una y otra vez. A veces lo conseguía y otras no, pero, poco a poco, el hecho de 

replegarse dentro de su concha fue ayudándole a controlarse. Ahora que ya ha aprendido 

tiene más amigos y amigas y disfruta mucho yendo a la escuela. 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: cuento de la tortuga. 

 

PROCEDIMIENTO: narración del cuento “La tortuga”. Todos analizarán el cuento y al 

escuchar la palabra tortuga imitarán a la tortuguita replegándose en su caparazón: cerrando 

los ojos, cruzando los brazos y bajando la cabeza. Después se mencionará diversas 

situaciones de comportamiento tanto positivos como negativos, cuando la conducta sea 

negativa deberán simular a la tortuguita, por ejemplo, el gato Danielito le quitó el juguete al 

conejo Pedrito sin pedirle prestado, (inmediatamente imitará a la tortuguita) Cuando la 

conducta sea positiva los niños no realizarán ninguna acción. 

 
Fuente: https://es.123rf.com/photo_68977611_ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-la-tortuga-de-dibujos-animados.html 

 

 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Diferencia los comportamientos positivos y negativos durante todo el 

juego. 

A 

Diferencia los comportamientos positivos y negativos en algunas 

ocasiones durante el juego. 

EP 

Frecuentemente se le dificulta diferenciar los comportamientos 

positivos y negativos durante el juego. 

I 
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LUNES: Actividad 7. 

Tema:         JUGANDO AL PIRATA Y BUSCANDO EL TESORO VOY 

APRENDIENDO A CUMPLIR ACUERDOS.  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: acepta, respeta y practica los 

acuerdos establecidos por el grupo, con el fin de integrarse al mismo. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Cumplir acuerdos 

• Asumir responsabilidades 

• Esperar el turno 

• Trabajar en equipo. 

 

DINÁMICA “LAS ESTATUAS DE MARFIL” 

 

A las estatuas de marfil 

Uno, dos y tres así 

El que se mueva baila el twist 

Con su hermana la lombriz 

Que le apesta el calcetín 

Yo mejor me quedo así. 
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EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: sillas, globos, rompecabezas y tesoro. 

 

PROCEDIMIENTO: dividir a los estudiantes en grupos los cuales serán los piratas y 

deberán ir en busca del tesoro, pero para ello tendrán que superar los obstáculos que se les 

presente (pasar por debajo de la silla, llevar el globo en parejas apretándolo con el estómago 

sin que se rompa en forma de un gusanito, armar un rompecabezas) todas estas actividades 

se desarrollarán de forma grupal hasta llegar al tesoro, para lo cual deberán establecer 

acuerdos que conlleven a un desenvolvimiento ideal para trabajar en equipos (jugar sin 

golpearse, respetar el turno de cada participante, ayudarse entre todos, etc.). Si todos los 

niños cumplen con los acuerdos establecidos recibirán el tesoro. 

  
  Fuente: https://dptorientaciontdl.wordpress.com/2013/02/25/los-opuestos/encima-debajo/ 

 

  
Fuente: https://es.pngtree.com/freepng/cartoon-little-boys-and-girls_221500.html 
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Fuente: https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/puzzles-rompecabezas 
 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Trabaja en equipo y cumple los acuerdos establecidos durante todo el 

juego. 

A 

Trabaja en equipo y cumple los acuerdos establecidos en algunas 

ocasiones durante el juego. 

EP 

Generalmente se le dificulta trabajar en equipo y cumplir los acuerdos 

establecidos durante el juego. 

I 
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VIERNES: Actividad 8. 

Tema:         JUGANDO A LAS AVES DESARROLLAMOS LA HABILIDAD DE 

SABER ESCUCHAR. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: asumir compromisos y 

responsabilidades con su nuevo ambiente escolar. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Cumplir órdenes y compromisos. 

• Desarrollar la habilidad de escuchar. 

 

CANCIÓN “EL PATITO JUAN” 

 

//Encontré al patito Juan//                              //Y también tu biblia tienes que leer 

En la esquina del zaguán//                               porque así un niño bueno vas a ser// 

                                                                

//Y me dijo ven que vamos a charlar             //Obedece a tu papa 

un consejo sano yo te voy a dar//                    obedece a tu mama 

                                                                        y si lo haces es Señor, 

//Obedece a tu papa                                        larga vida te dará// 

obedece a tu mama 

y si lo haces el Señor,                                     //Cada día al despertar 

larga vida te dará//                             a Jesús debes orar// 
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EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: tizas, colas de aves. 

 

PROCEDIMIENTO: los niños dibujarán círculos grandes y espaciados en el piso, luego 

imitarán ser aves poniéndose la cola facilitada por la educadora e irán en busca de su nido, 

desplazándose de círculo en círculo según las indicaciones del facilitador (lento, rápido, 

saltando, etc.). 

 
Fuente: https://es.123rf.com/photo_13376789_ilustraci%C3%B3n-de-ni%C3%B1os-saltando-de-c%C3%ADrculo-en-
c%C3%ADrculo.html 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Cumple y sigue las órdenes designadas por el moderador. A 

Algunas veces cumple órdenes designadas por el moderador. EP 

Casi nunca cumple órdenes designadas por el moderador. I 
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LUNES: Actividad 9. 

Tema:         MODELANDO Y CON MUCHA SOLTURA VOY HACIENDO 

AMIGOS EN ESTA NUEVA AVENTURA.  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: practicar normas de respeto consigo 

mismo y con los demás seres que lo rodean. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Promover la integración social. 

• Fortalecer el sentido de pertenencia, practicando y respetando normas. 

• Fomentar el conocimiento social como grupo. 

 

DINÁMICA “YO TENGO UN TALLARÍN” 

 

Yo tengo un tallarín, 

Un tallarín 

Que se mueve por aquí, 

Que se mueve por allá 

Un poco de sal, 

Un poco de ají 

Bien removidito 

Y ahora te toca a ti. 
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EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: objetos cotidianos de los niños (gorra, gafas, mochila, etc.), canciones de 

pasarela, parlante. 

 

PROCEDIMIENTO: los niños modelarán en la pasarela del aula, llevando algún objeto o 

prenda especial (gorra, gafas, mochila, cuadernos, libros, etc.), e irán guardando en una caja 

todos los objetos utilizados para luego recordar que niño llevaba dicho objeto. 

 
Fuente: https://mx.depositphotos.com/110585786/stock-illustration-school-boy-cartoon-walking.html 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Tiene sentido de pertenencia al grupo, por lo cual cumple las normas de 

respeto.  

A 

Algunas veces tiene sentido de pertenencia, por lo cual cumple algunas 

normas de respeto. 

EP 

Se le dificulta tener sentido de pertenencia, por lo cual cumple pocas 

normas de respeto.  

I 
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VIERNES: Actividad 10. 

Tema:         IMITANDO AL PANADERO VOY APRENDIENDO QUE CON BUENOS 

MODALES MUCHOS AMIGOS VOY HACIENDO. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: practicar normas de respeto consigo 

mismo y con los demás seres que lo rodean. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Desarrollar normas de cortesía para promover el respeto con los demás. 

• Fomentar los buenos modales de la vida social. 

 

VIDEO “LOS BUENOS MODALES” 

https://www.youtube.com/watch?v=sADC9Ejrk-0&t=84s 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: gorros de panaderos, piedras, computadora, parlantes, acuarelas. 

 

PROCEDIMIENTO: los niños simularán ser panaderos poniéndose un gorro y pintando 

piedras para simbolizar que son: panes, pasteles, empanadas, etc., y luego los venderán, para 

lo cual se harán grupos de compradores y vendedores utilizando las normas de cortesía: 

buenos días, por favor, muchas gracias, tenga la bondad, hasta luego. El siguiente diálogo 

se puede utilizar: 

• Vendedor: Buenos días vecino ¿qué se le ofrece? 
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• Comprador: Buenos días vecino por favor sería muy amable de venderme dos panes 

pequeños. 

• Vendedor: Si claro con mucho gusto. 

• Comprador: ¿cuánto le debo? 

• Vendedor: igualmente, dos panes pequeños. 

• Comprador: tenga la bondad. 

• Vendedor: muchas gracias, que le vaya bien. Hasta luego. 

• Comprador: hasta luego vecino. 

 

Los niños que cumplan con todas normas serán premiados con una pegatina. 

 
Fuente: https://www.shutterstock.com/es/image-vector/illustration-little-girl-wearing-toque-holding-194642204 

 
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Respeta y cumple con las normas de cortesía durante todo el juego.  A 

Respeta y cumple con las normas de cortesía en algunas ocasiones 

durante el juego. 

EP 

Se le dificulta respetar y cumplir con las normas de cortesía durante el 

juego. 

I 

 



 
 

116 
 

LUNES: Actividad 11. 

Tema:         JUGANDO CON TÍTERES VOY APRENDIENDO QUE LA OPINIÓN 

DE LOS DEMÁS DEBO IR RESPETANDO. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: dialogar, mostrando respeto por el 

criterio y las opiniones de los demás, en el medio en el que se desenvuelve. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Compartir criterios. 

• Respetar las opiniones de los demás  

• Buscar soluciones en equipo. 

 

VIDEO “LOS AMIGOS QUE SE GOLPEABAN ENTRE ELLOS Y A LOS 

DEMÁS” 

https://www.youtube.com/watch?v=dRzuAr98-MU 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: gráficos, marionetas de dedos, computadora, parlantes. 

 

PROCEDIMIENTO: elaborar marionetas de dedos con los niños, luego dividir a los 

estudiantes en grupos y plantearles situaciones que deben resolver en equipos, por ejemplo:  

✓ Un gatito cayó en el estanque de los feroces cocodrilos, sus amigos gatitos no saben qué 

hacer, ¿qué medidas tomarían?  
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✓ Un pollito de diferente color al de los demás es discriminado por no ser de tono amarillo, 

¿tú al ser su compañero qué harías? 

✓ La vaca Lola con frecuencia les quita los juguetes a sus compañeros: al cerdito, al 

caballito y la ovejita, por eso ellos ya no quieren jugar con ella ¿Qué debería hacer la 

vaca Lola? 

✓ El monito Pepe no obedece al profesor león y cada vez interrumpe la clase ¿qué debería 

hacer el monito? 

✓ La jirafa Ramona quiere cruzar un charco de agua con sus amigos: el lobo, el elefante y 

el conejito ¿Qué podrían hacer para cruzar el charco de agua sin mojarse y llegar a la 

escuela? 

✓ Sus padres al perrito Doky no le enviaron lonch, por lo que en la escuela tiene mucha 

hambre, ¿qué deberían hacer sus compañeritos? 

✓ El osito Ted los golpeaba a sus compañeros y les robaba su lonch, por lo que nadie quería 

ser su amigo y todos decían que no se acerquen a él porque el osito los iba a maltratar 

¿Qué le recomendarías al osito para que los demás quieran ser sus amigos? 

Para la representación de las situaciones se utilizarán las marionetas de dedos.  

 
Fuente: https://www.manualidadeson.com/titeres-dedos-marionetas-pajaros.html 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Dialoga respetando la opinión de los demás al jugar con los títeres. A 

Algunas veces dialoga respetando la opinión de los demás al jugar con 

los títeres. 

EP 

Se le dificulta dialogar respetando la opinión de los demás al jugar con 

los títeres. 

I 
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VIERNES: Actividad 12. 

Tema:         SI YO CONOZCO MIS DERECHOS ME PUEDO DEFENDER Y EN 

LA VIDA A MUCHOS AMIGOS PUEDO PROTEGER. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: reconocer sus derechos y 

responsabilidades, mediante ejemplos reales. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Identificar los derechos de los niños y niñas. 

 

VIDEO “ZAMBA” 

https://www.youtube.com/watch?v=S6o-jNGO5fE 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: gráficos, computadora, parlante, plantas, jeringuilla, cédulas, libros, 

paraguas, carros de juguete, vendas. 

 

PROCEDIMIENTO: previamente al juego se describirán los derechos más importantes a 

través de gráficos, seguidamente se ejecutará el juego dividiendo a los niños en dos grupos, 

después sacarán de la bolsa mágica tarjetas con imágenes de los derechos más importantes: 

a vivir en condiciones dignas, a la salud, a la identidad, a la educación, a la igualdad, a la 

protección y a jugar, luego en silencio (sin decir ninguna palabra) deberán imitar el derecho 
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seleccionado e irse agrupando según corresponda; para la representación se les entregará 

objetos que les ayudé con la simbolización: 

Derecho a vivir en condiciones dignas: una casa.     Derecho a la igualdad: vendas.             

Derecho a la salud: una jeringuilla.                             Derecho a la protección: una sombrilla. 

Derecho a la identidad: cédulas.                                Derecho a jugar: juguetes. 

Derecho a la educación: libros.  

 

Imágenes de los derechos: 

Derecho a vivir en condiciones dignas (a una casa, ropa y comida). 

  
Fuente: https://www.canstockphoto.es/casa-perro-ni%C3%B1o-11432484.html 

 

Derecho a la salud.     

 
Fuente: https://sp.depositphotos.com/211676878/stock-illustration-cute-kids-playing-doctor-set.html 

 

Derecho a la identidad. 

   
Fuente: https://gt.transdoc.com/articulos/opinion/Como-es-votar-en-el-pais-donde-no-tienes-que-probar-tu-identidad/40342 

 

 Derecho a la educación. 

    
Fuente: https://es.123rf.com/photo_20897449_libro-de-lectura-de-ni%C3%B1o-de-dibujos-animados.html 
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Derecho a la igualdad. 

   
Fuente:https://es.123rf.com/photo_83911745_cauc%C3%A1sico-ni%C3%B1o-herido-con-brazo-roto-y-cabeza-vendada-llanto-

ni%C3%B1o-con-lesi%C3%B3n-en-la-cabeza-y-el-brazo-vector-ilu.html 

 

Derecho a la proteccion. 

      
Fuente:  https://www.canstockphoto.es/utilizar-paraguas-ni%C3%B1o-4757041.html 

 

Derecho a jugar 

.  
Fuente: https://sp.depositphotos.com/161386432/stock-illustration-little-boy-playing-with-toy.html 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Imita el derecho asignado, eligiendo el objeto correcto que representa al 

mismo y encuentra a su pareja. 

A 

Se confunde al elegir el objeto, pero lo rectifica y encuentra a su pareja. EP 

Generalmente, se le dificulta seleccionar el objeto correcto para 

representar al derecho y no encuentra su pareja. 

I 
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LUNES: Actividad 13. 

Tema:         COMO JUEZ QUIERO SER, PARA CONOCER MIS DERECHOS Y ASÍ 

PODER DEFENDER Y PROTEGER. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: reconocer sus derechos y 

responsabilidades, mediante ejemplos reales. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Identificar y respetar los derechos a través de ejemplos reales. 

• Seguir órdenes y cumplir acuerdos. 

 

DINÁMICA “EL REY MANDA” 

 

El moderador será el rey y tendrá que dar órdenes a los participantes de este modo: El rey 

dice: saltar en un solo pie; El rey dice: sentarse en el suelo; El rey dice: darse un abrazo con 

la persona que esté junto a usted. Los participantes tendrán que hacer todo lo que el rey les 

mande y se eliminarán si no siguen correctamente sus órdenes. 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: martillos de jueces. 

 

PROCEDIMIENTO: los niños imitaran ser jueces y el moderador describirá situaciones 

en donde no se respeten los derechos de los niños/as, al terminar de relatar realizará la 
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siguiente pregunta ¿Qué derecho le corresponde a esta situación?, el niño que primero golpee 

el martillo de juez tendrá la palabra y mencionará el derecho, en caso de que no sea el 

correcto los demás niños podrán obtener el turno golpeado el martillo. Por ejemplo:  

 

✓ Juanito vive en la calle y duerme debajo de los puentes ¿qué derecho no se está 

respetando? 

Rta. Derecho a vivir en condiciones dignas (a una casa, ropa y comida). 

✓ Pedrito todos los días se levanta muy temprano a limpiar los cristales de los autos en vez 

de ir a la escuela ¿qué derecho no se está respetando? 

     Rta. Derecho a una buena educación.  

✓ A Rosita sus compañeros la insultan y le dicen “la gordis” porque le gusta comer, ella se 

siente muy triste porque no la respetan y no la quieren ¿qué derecho no se está 

respetando? 

     Rta. Derecho a la igualdad. 

✓ A Joselito sus papás lo obligan a realizar todo el día tareas, aparte de que va a la escuela 

en la mañana, en la tarde e incluso en la noche sus padres lo hacen leer y llenar planas de 

escritura, ¿qué derecho no están respetando? 

     Rta. Derecho a jugar.               

✓ A Andreita la golpean y la maltratan, ella no les cuenta a sus papás porque tiene miedo a 

que no le crean, ¿qué derecho se debería hacer cumplir? 

      Rta. Derecho a ser protegido. 

✓ Mateito se ha enfermado, le duele el estómago y está con fiebre, pero no le han dado 

medicina, ¿qué derecho no están respetando? 

      Rta. Derecho a la salud.                                            



 
 

123 
 

✓ Un bebé ha nacido, pero no le han puesto ningún nombre, por lo cual no tiene cédula, 

¿qué derecho no están respetando? 

     Rta. Derecho a tener un nombre. 

 

Y asi continuamente se pondrá ir diciendo más ejemplos, todo dependerá de la creatividad 

de la persona que realice el juego. 

 
Fuente: https://sp.depositphotos.com/139953358/stock-illustration-judge-holding-hammer-cartoon-illustration.html 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Reconoce los derechos de los niños/as mediante ejemplos reales. A 

Se confunde al reconocer los derechos de los niños/as, pero lo rectifica 

diciendo el correcto. 

EP 

Generalmente, se le dificulta reconocer los derechos de los niños/as, por 

lo que, casi nunca golpea el martillo del juez. 

I 
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VIERNES: Actividad 14. 

Tema:         JUGANDO, JUGANDO, EL TRENCITO SE VA FORMANDO Y MIS 

DEBERES VOY IDENTIFICANDO. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: reconocer sus derechos y 

responsabilidades, mediante ejemplos reales. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Identificar las obligaciones que poseen los niños. 

• Cumplir compromisos. 

 

CANCIÓN “CHU CHU UA” 

   

Chu chu uá, chu chu uá,                                 Chu chu uá, chu chu uá, 

Chu chu uá, uá, uá.                                         Chu chu uá, uá, uá. 

Chu chu uá, chu chu uá,                                 Chu chu uá, chu chu uá, 

Chu chu uá, chu chu uá,                                 Chu chu uá, chu chu uá, 

¡compañía! (chicos repiten)                           ¡compañía! (chicos repiten) 

brazo extendido (chicos repiten)                    brazo extendido (chicos repiten) 

puño cerrado (chicos repiten) 

Chu chu uá, chu chu uá,                                dedos arriba (chicos repiten) 

Chu chu uá, chu chu uá,                                hombro fruncido (chicos repiten) 

Chu chu uá, uá, uá.                                        cabeza hacia atrás (chicos repiten) 

Chu chu uá, uá, uá.                                         cola hacia atrás (chicos repiten) 



 
 

125 
 

Chu chu uá, chu chu uá,                                Chu chu uá, chu chu uá, 

Chu chu uá, chu chu uá,                                Chu chu uá, chu chu uá, 

¡compañía! (chicos repiten)                          ¡compañía! (chicos repiten) 

brazo extendido (chicos repiten)                   brazo extendido (chicos repiten) 

puño cerrado (chicos repiten)                        puño cerrado (chicos repiten) 

                                                                       dedos arriba (chicos repiten) 

Chu chu uá, chu chu uá,                                hombro fruncido (chicos repiten) 

Chu chu uá, uá, uá.                                        cabeza hacia atrás (chicos repiten) 

Chu chu uá, chu chu uá,                                 cola hacia atrás (chicos repiten) 

Chu chu uá, chu chu uá,                                 pie de pingüino (chicos repiten) 

¡compañía! (chicos repiten) 

brazo extendido (chicos repiten)                     Chu chu uá, chu chu uá, 

puño cerrado (chicos repiten)                          Chu chu uá, uá, uá. 

dedos arriba (chicos repiten)                            Chu chu uá, chu chu uá, 

                                                                          Chu chu uá, chu chu uá, 

Chu chu uá, chu chu uá,                                    ¡compañía! (chicos repiten) 

Chu chu uá, uá, uá.                                            brazo extendido (chicos repiten)                      

Chu chu uá, chu chu uá,                                    puño cerrado (chicos repiten)                           

Chu chu uá, chu chu uá,                                    dedos arriba (chicos repiten)                             

¡compañía! (chicos repiten)                               hombro fruncido (chicos repiten) 

brazo extendido (chicos repiten)                       cabeza hacia atrás (chicos repiten) 

puño cerrado (chicos repiten)                            cola hacia atrás (chicos repiten) 

dedos arriba (chicos repiten)                              pie de pingüino (chicos repiten) 

hombro fruncido (chicos repiten)                        lengua afuera (chicos repiten) 
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Chu chu uá, chu chu uá,                                      ta ta da ta ta da, ta ta da, da da... 

Chu chu uá, uá, uá.                                              ta ta da ta ta da, ta ta da, da da. 

Chu chu uá, chu chu uá, 

Chu chu uá, chu chu uá, 

¡compañía! (chicos repiten) 

brazo extendido (chicos repiten) 

puño cerrado (chicos repiten) 

dedos arriba (chicos repiten) 

hombro fruncido (chicos repiten) 

cabeza hacia atrás (chicos repiten) 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: parlante, gráficos de las obligaciones que deben cumplir los niños/as. 

 

PROCEDIMIENTO: presentar ilustraciones sobre los deberes de los niños, describir y 

ejecutar el juego: el cual consistirá en simular a los vagones del tren, el facilitador irá delante 

conduciendo el tren al inicio del juego, luego se empezará cantando chu chu au  realizando 

los movimientos de la canción y al terminar la primera estrofa, la persona que vaya 

conduciendo el tren tendrá que decir un deber por ejemplo: cumplir con las tareas, respetar 

a los demás, respetar a las personas mayores, cuidar el medio ambiente, proteger a los 

animales, respetar las opiniones de los demás,  honrar los símbolos patrios, cuidar nuestro 

propio cuerpo, decir siempre la verdad, tener una conducta adecuada tanto en el hogar como 

en la escuela y ayudar en los quehaceres del hogar, después de nombrar el deber se situará 

al último del tren hasta que todos los participantes hayan sido conductores. 
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Fuente: https://i.pinimg.com/originals/d7/7e/27/d77e27bceb08ebe1a8df9a503b1e95a6.jpg 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Menciona la obligación cuando representa al conductor del tren. A 

Se toma su tiempo para mencionar la obligación cuando representa al 

conductor del tren. 

EP 

Con ayuda de sus compañeros y del moderador nombra la obligación 

cuando representa al conductor del tren. 

I 
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VIERNES: Actividad 15. 

Tema:        SOY UN SUPERHÉROE RESPONSABLE, CUIDANDO Y AMANDO A 

MIS COMPAÑEROS. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: discriminar modelos positivos y 

negativos de comportamiento de su medio natural y social inmediato. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Fortalecer la cohesión grupal. 

• Identificar y fomentar comportamientos positivos. 

• Mejorar la creatividad. 

 

CANCIÓN “SOY UNA TAZA” 

 

Taza, tetera, cuchara, cucharón, 

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, 

salero, azucarero, batidora, olla express. 

 

Taza, tetera, cuchara, cucharón, 

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, 

salero, azucarero, batidora, olla express. 

 

Soy una taza, una tetera, 

una cuchara y un cucharón, 
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un plato hondo, un plato llano, 

un cuchillito y un tenedor. 

Soy un salero, azucarero, 

la batidora y una olla express. Chu chu! 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: antifaces para colorear, pinturas, crayones, marcadores. 

 

PROCEDIMIENTO: se les entrega a los niños (as) un antifaz de superhéroe o super 

heroína para que lo decoren e inventen un nombre, seguidamente se les solicita que realicen 

una acción buena por algún compañero. No pueden repetir la misma acción, ni tampoco 

ayudar al mismo compañero.  

                                                  
Fuente: https://es.123rf.com/photo_54064943_superh%C3%A9roe-ni%C3%B1o-peque%C3%B1o-en-la-m%C3%A1scara-super-

lindo-vectorial-ni%C3%B1o-h%C3%A9roe-ilustraci%C3%B3n-de-super-boy-personaje-de-dibujos-a.html 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Realiza una acción buena por algún compañero y decora completamente el 

antifaz. 

A 

Con ayuda del docente realiza una buena acción por algún compañero y 

decora creativamente el antifaz. 

EP 

Se le dificulta realizar una buena acción por algún compañero y no decora 

el antifaz. 

I 
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LUNES: Actividad 16. 

Tema:        HOY FESTEJO CON EMOCIÓN SER UN NIÑO BUENO Y DE 

CORAZÓN. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: practicar normas de respeto consigo 

mismo y con los demás seres que lo rodean. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Adquirir normas sociales. 

• Fomentar comportamientos idóneos. 

• Promover las normas de respeto.   

 

CANCIÓN “MARIPOSITA” 

 

Mariposita                                                    Poti-poti 

está en la cocina                                           pata de palo 

haciendo chocolate                                      ojo de vidrio 

para la madrina.                                           y nariz de guacamayo yo. 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

MATERIALES: collares, antifaz, bocaditos, canciones, parlantes, juguetes, corbatas, tutus, 

pastel, etc. 
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PROCEDIMIENTO: los niños y niñas decoraran la tarjeta de invitación para la fiesta 

“HOY FESTEJO CON EMOCIÓN SER UN NIÑO BUENO Y DE CORAZÓN” para 

los representantes y autoridades.  

 

El día de la fiesta recibirán elementos para disfrazarse y disfrutar de la misma, actuaran 

como anfitriones recibiendo a los invitados utilizando las siguientes normas de cortesía: 

saludo, amabilidad, respeto, consideración, cooperación, etc. En el trascurso de la fiesta se 

realizarán juegos infantiles como: baile del sapito, ponerle la cola al burro, ensartar fideos, 

el baile de la silla, el reto de la botella; al finalizar la fiesta se reflexionará sobre el tipo de 

comportamiento que presentaron premiándolos por sus muy buenos resultados. 

 
Fuente: https://www.freepik.es/vector-gratis/ninos-felices-divirtiendose-bailando-jugando-fiesta-cumpleanos-banners-horizontales-

dibujos-animados-aislados-vect_4016507.htm 

 
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Tiene un comportamiento adecuado y cumple con las normas de respeto 

durante la fiesta. 

A 

Algunas veces tiene un comportamiento adecuado y se le debe recordar 

las normas de respeto para que las cumpla. 

EP 

Tiene un comportamiento inadecuado y se le dificulta cumplir las 

normas de respeto. 

I 
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k. ANEXOS
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PARVULARIA 

 

TEMA 

 EL JUEGO SIMBÓLICO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL AULA DE LOS NIÑOS DE 5 A 

6 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MANUEL 

JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2018 – 2019. 
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PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2018 – 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

138 
 

b. PROBLEMÁTICA  

 

El juego es una actividad fundamental e innata de la vida del ser humano, presente en 

todas las etapas de su desarrollo, lo que consideramos algo intranscendente, es en realidad 

uno de los más espectaculares y necesarias acciones de la persona. Johanp Huizingo (2000) 

en su libro “Homo Ludens” define la condición de humanidad como “la persona que juega, 

la persona abierta al misterio y a la belleza”. Mucho más sugerente que el “homo faber”; el 

hombre que hace, o el “homo sapiens” el hombre que piensa. 

 

Por tanto, aporta múltiples beneficios entre ellos: desarrolla la convivencia, la autoestima, 

las emociones, la socialización; a su vez una herramienta útil para adquirir capacidades 

intelectuales, creativas, motores o afectivas, todo esto lo realiza de forma gustosa, sin sentir 

ninguna obligación de ningún tipo y como todas las actividades sugiere hoy en el aula, de 

ahí que el juego en lugar de ser pasatiempo o una simple distracción a una excelente 

estrategia didáctica que aprovechándola adecuadamente contribuye a solucionar serios 

problemas como la CONVIVENCIA en el aula. 

 

 Por esta razón, tanto en el hogar como en el centro educativo se debe propiciar los 

espacios y los momentos adecuados para que el niño juegue y viva plácidamente su etapa 

infantil. La convivencia uno de los problemas que se evidencia en las aulas de clases, así lo 

indica la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía (2012): “En la realidad 

educativa actual se observan situaciones diferentes de violencia y actos de indisciplina, que 

hacen más relevante que la necesidad de educar en la convivencia es imprescindible.” (p. 1) 
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Así mismo, diversos investigadores sostienen que se ha comprobado que una de las 

causas mayores más preponderantes que generan conflictos e impiden el desarrollo de una 

sana convivencia es el comportamiento agresivo que demuestran ciertos niños; por algo se 

asevera que la tasa de violencia infantil a nivel mundial se ha incrementado en las últimas 

décadas, pues la UNESCO (2017) informa que:  

 

En 79 países que participaron en la encuesta sobre comportamiento en materia de salud 

de los niños en edad escolar (HBSC) y en la encuesta mundial sobre la salud de los 

estudiantes efectuada en las escuelas (GSHS) a lo largo del período 2003–2011, el 11% 

de los varones dijeron que habían participado en cuatro o más episodios de lucha física 

el año anterior, frente al 3% de las estudiantes. (p. 2) 

 

Igualmente, la educación en Ecuador tiene como objetivo ser de calidad y brindar calidez, 

sin embargo, en la mayoría de instituciones no se refleja esta concepción, debido a que se 

preocupan sólo por trasmitir contenidos ignorando los problemas de convivencia que pueden 

surgir de las relaciones interpersonales. Por otra parte, las docentes no guían a los niños al 

realizar el juego simbólico, por lo cual no obtienen todos los beneficios que este tipo de 

juego brinda. 

 

En un acercamiento que se hizo a la unidad en estudio, mediante una entrevista a la 

docente, esta manifestó que la convivencia en el aula está en nivel regular, debido a que los 

niños presentan algunos rasgos agresivos lo que debilita las relaciones sociales entre ellos, 

exteriorizándose en actividades escolares como juegos de peleas, insultos, gritos y palabras 

inadecuadas. También, agregó que, al impartir clases, algunos niños no respetan el turno de 

hablar, interrumpen constantemente y no cumplen con las normas establecidas en el aula.  
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Además, se logró observar de forma subjetiva en las practicas docentes varias dificultades 

presentes en los niños como: la articulación de palabras, la motricidad fina, habilidades 

motoras gruesas y en una mayor magnitud problemas de convivencia, apreciándose 

principalmente que faltan el respeto a sus compañeros y no aceptan las diferencias y los 

criterios de otros.  

 

Motivada por la gran valía que representan los juegos simbólicos donde los niños forman 

comportamientos adecuados muy útiles para otros procesos de aprendizaje se ha visto la 

necesidad de incursionar en la investigación considerando la presente problemática: ¿DE 

QUÉ MANERA CONTRIBUYE EL JUEGO SIMBÓLICO EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE 

EDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MANUEL JOSÉ 

RODRÍGUEZ? 

 

La investigación se desarrollará en la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José 

Rodríguez situada en el barrio La Trinidad de la parroquia Malacatos cantón y provincia de 

Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN   

 

La investigación sobre el juego simbólico como estrategia didáctica para mejorar la 

convivencia en el aula es un tema actualizado e interesante para los actores educativos y 

especialmente para aprender a trabajar y tener bajo su responsabilidad los primeros niveles 

de educación donde tienen gran importancia tanto el juego como el desarrollo de la 

convivencia escolar. 

 

Debido a que en la actualidad se ha deteriorado el desarrollo adecuado de la convivencia, 

presentándose como principal problema que los(as) docentes experimentan día a día en el 

aula de clase, lo cual afecta al desarrollo integral de los niños. 

 

Es así que, la Comisión Internacional de la UNESCO propone un pilar de cara a la 

educación del siglo XXI, el cual consiste en “aprender a vivir juntos”, es decir, con tolerancia 

basándose principalmente en una convivencia sana, es por ello que suelen tratar como clima 

de aula; la convivencia áulica es, por lo tanto, un indicador de calidad educativa siendo un 

fenómeno que debe preocuparnos a todos quienes de una u otra manera estamos 

directamente involucrados en el quehacer educativo diario. 

 

Por esta razón, el presente trabajo investigativo beneficiará tanto a las autoridades 

nacionales como directivos de los centros educativos, docentes, padres de familia, a las 

personas interesadas por el campo de Psicología Infantil y Educación Parvularia, y a los 

niños/as de la institución anteriormente dicha.  
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La temática es pertinente por cuanto, el Currículo de Educación General Básica de 

Preparatoria propone el ámbito de convivencia correspondiente al eje de desarrollo personal 

y social, este ámbito tiene como objetivos incorporar ciertas pautas que faciliten una sana 

convivencia, practicar normas sociales, aceptar las diferencias individuales, consolidar 

actitudes de respeto, solidaridad, empatía y reconocer los derechos y responsabilidades 

 

Es factible realizar esta investigación, porque se tiene la apertura de las autoridades del 

centro educativo para la aplicación de instrumentos y la preparación académica adquirida 

durante la formación universitaria. Además, existe variedad de material bibliográfico el 

mismo que servirá para concretar la información y, por último, se cuenta con los recursos 

económicos suficientes para la ejecución de este proyecto.  
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general:  

 

• Determinar la importancia de la aplicación del juego simbólico como estrategia didáctica 

empleado por las docentes para mejorar la convivencia dentro del aula de los niños de 5 

a 6 años de edad de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez, de la 

parroquia de Malacatos, cantón y provincia de Loja. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Conocer si las maestras emplean el juego simbólico como estrategia didáctica para 

mejorar la convivencia dentro del aula. 

• Diagnosticar la convivencia en los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Manuel José Rodríguez, a través de una lista de cotejo fundamentada en 

el Currículo Integrador de Educación General Básica Preparatoria considerando las 

destrezas con criterio de desempeño del ámbito de convivencia. 

• Formular y aplicar como propuesta alternativa la estrategia del juego simbólico como 

medio que contribuya a la convivencia de los implicados en la investigación. 

• Evaluar el impacto de la aplicación de la propuesta alternativa. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

El juego simbólico 

 

Es una actividad lúdica creada por Jean Piaget, este autor se basa en los estadios 

evolutivos tomando a este tipo de juegos como parte indispensable para el desarrollo de 

todas las áreas de los niños. Para lo cual a continuación, se realizará una breve descripción 

del juego en general y posteriormente se analizará de manera específica sobre el juego 

simbólico. 

 

El juego infantil 

 

Desde inicios de la historia ha estado presente el juego como una forma de distracción y 

diversión, generando un ambiente agradable entre los participantes. Esta actividad recreativa 

varía dependiendo de la cultura y la época en que se produzca, se debe tener en cuenta que 

se originan de manera innata en el ser humano y evolucionan a medida que el individuo 

crece, pero en la infancia toman mayor relevancia, por esta razón es aconsejable permitir al 

niño que adquiera el aprendizaje y desarrolle habilidades, actitudes y aptitudes a través del 

juego, siendo los adultos guías y mediadores en esta actividad lúdica. Por ende, diversos 

autores definen al juego infantil de la siguiente manera: 

  

Flinchum (citado por Meneses y Monje, 2001) indica que “el juego abastece al niño de 

libertad para liberar la energía que tiene reprimida, fomenta las habilidades interpersonales 

y le ayuda a encontrar un lugar en el mundo social.” (p. 114)  
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Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2014) el juego: 

 

Como principal estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este nivel, es una 

actividad innata de los niños que puede tomar múltiples formas y que va cambiando con 

la edad. Cuando juegan, los niños se involucran de manera integral con cuerpo, mente y 

espíritu, están plenamente activos e interactúan con sus pares, con los adultos y con el 

medio que les rodea. Al jugar, los niños experimentan de manera segura mientras 

aprenden acerca de su entorno, prueban conductas, resuelven problemas y se adaptan a 

nuevas situaciones. (p. 41) 

 

Por tanto, el juego infantil es una actividad innata, recreativa y placentera que les ayuda 

a los niños a desarrollar habilidades: físicas, mentales, emocionales y sociales. Pues, a través 

de las actividades lúdicas incrementan su imaginación, creatividad y fantasía. En educación 

inicial y escolar es de vital importancia utilizar el juego como estrategia para solucionar 

problemas, aprender a comunicarse, comprender el mundo exterior, adaptarse a diversas 

circunstancias y socializar con el entorno que lo rodea. 

 

Tipos de juegos 

 

Al ir creciendo los niños van adquiriendo nuevas habilidades y por tanto, modifican sus 

formas de jugar, es decir el juego evoluciona dependiendo de la edad que tenga el niño. Por 

esta razón Jean Piaget al realizar sus investigaciones sobre este tema describe diversos tipos 

de juegos que van apareciendo cronológicamente en la infancia, para lo cual estableció unos 

estadios evolutivos: 

a) Estadio sensoriomotor, entre 0 a 2 años, predomina el juego funcional o de ejercicio. 

b) Estadio preoperacional, entre los 2 y los 6 años: predomina el juego simbólico. 
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c) Estadio de las operaciones concretas, entre los 6 y los 12 años: predomina el juego de 

reglas. 

Dentro de esta perspectiva se debe tener en cuenta, que los tipos de juegos no se van 

reemplazando, al contrario, se perfeccionan logrando un nuevo juego, y la secuencia es 

invariable, de manera que siguen el mismo orden, simplemente varía la edad de inicio. 

 

Definición del juego simbólico 

 

Piaget citado por Raznoszczyk, Duhalde, Silver, Vernengo, Esteve y Huerin (2013) 

afirma que el juego simbólico: 

 

Es un refugio para el yo, frente a la constante demanda de adaptación al mundo de los 

adultos. La inteligencia no es una adaptación imitativa de la realidad, sino que es una 

construcción en la cual el niño asimila la realidad a sus propios esquemas, aun 

distorsionándola. (s.p) 

 

Es decir, a través de este juego se representa la realidad, internalizando o interpretando 

roles o papeles (personaje, animal, persona) por medio de reglas claras y precisas, pero sin 

seguir un guion especifico. 

 

Es una actividad simbólica compleja que consiste en simular papeles en experiencias 

conocidas. Es por ello que, López (2010) afirma: 
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Otro cambio importante que aparece en este momento es la posibilidad de los juegos de 

ficción: los objetos se transforman para simbolizar otros que no están presentes, así, un 

cubo de madera se convierte en un camión, una muñeca representa una niña, etc. (p. 30).  

  

Permiten representar o personificar un objeto por otro que no está perceptible, tomando 

como núcleo configurativo aquellas cualidades del personaje que les llama la atención, es 

decir esquematizan los rasgos principales, por ejemplo, el niño al representar al tigre ruge y 

camina como felino, al personificar a una costurera toma hilos y telas. 

 

A partir de la etapa intuitiva (4 a 7 años), los juegos se hacen más socializados, 

realizándose en pequeños grupos, aproximando al niño a la aceptación de la regla social. 

Aquí el niño empieza a relacionarse con sus iguales de manera que se asocia con los demás 

para jugar con ellos.  

 

Su característica más importante es la ficción, el cómo sí, que permite que por sustitución 

se pueda rellenar, inventar, modificar o adaptar lo desconocido a las necesidades 

infantiles. Sé internalizan así los roles sociales, al mismo tiempo que se canalizan los 

conflictos, tensiones y angustias con que se enfrenta el niño. (Aquino y Sánchez, 1999, 

p. 136).  

 

En la etapa preoperacional el niño interpreta acontecimientos que observa o vive a su 

alrededor, acomodándose o adaptándose a una nueva realidad que desconoce, por tanto, 

llegan a comprender situaciones o a las personas de su entorno, disminuyendo ansiedades y 

resolviendo dificultades de conducta. 
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En el estadio sensoriomotor las actividades como atornillar, apretar, golpear, etcétera, 

van evolucionando, aproximándose cada vez más con los años a la realidad que representan, 

es por ello que, con el trascurso del tiempo adquieren movimientos y actos complejos lo que 

posibilita a la aparición del juego simbólico, en esta edad el niño recuerda acontecimientos 

pasados y también puede anticiparse a los que van a venir. 

 

Entonces, en esta edad adquieren nuevas funciones: de simulación, ficción y 

representación, invención de personajes imaginados y reproducción de acontecimientos 

pasados que acompañan la actividad lúdica en el transcurso de esta etapa, caracterizando las 

conductas particulares. Además, se desarrolla el pensamiento intuitivo que conduce a la 

iniciación de la lógica. Sin embargo, existen limitaciones en este pensamiento, por lo que 

los niños se centran en un solo aspecto de la situación e ignoran otras dimensiones presentes, 

no aceptando otro punto de vista distinto al suyo.  

 

Los juguetes deberían en primer lugar atender a los gustos y necesidades del niño/a, que 

en estos momentos ya se presentan bastantes definidos. Así respetando sus preferencias 

lograremos un nivel de motivación grande. Por otro lado, deben ayudar al niño a 

enriquecer su lenguaje, en interacción con el adulto y los iguales, en un contexto de 

diversión. (Jambrina, s.f. p. 7) 

 

Es decir, los juguetes que se deben utilizar a esta edad dependen del gusto y la necesidad 

del niño, pues, al respetar su preferencia se lo motiva indirectamente. Por otro lado, se les 

debe facilitar juguetes que les ayuden a desarrollar el vocabulario y mejorar las relaciones 

sociales en un entorno de goce y placer.  
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Importancia  

 

El juego simbólico es muy importante en la infancia, porque permite alcanzar todos los 

principios del desarrollo infantil. “Este juego creador ejercerá su positiva influencia en 

aspectos cognitivos, lingüísticos, afectivos y sociales y ellos lo acogerán gozosos porque es 

fundamental para su crecimiento en armonía y en libertad” (Tejerina, 2006, s.p). Su objetivo 

es conseguir una experiencia educativa integradora de lenguajes expresivos que, basada en 

el juego y el protagonismo de los niños, facilite su expresión personal, su capacidad, su 

actitud creativa y la mejora de sus relaciones personales.  

 

Según Cobo y Valdivia (2017) los aprendizajes que promueven este tipo de juegos son: 

• Permite a los estudiantes explorar y comprender su propio comportamiento y el de otras 

personas en situaciones imitadas. Promoviendo un proceso de autoanálisis del rol 

asumido a partir de la retroalimentación brindada. 

• Reconocer formas alternativas de pensar y actuar. Desarrollar relaciones interpersonales 

y habilidades de comunicación. (p. 6) 

• Desarrollar competencias, habilidades y aptitudes, propias de la edad. 

• Facilitar la transferencia del aprendizaje hacia situaciones de la vida real. 

 

Además, aprenden a evitar el enojo y la violencia al resolver los conflictos que se vayan 

presentando, siendo ese uno de los principales aprendizajes del juego simbólico, conforme 

desarrolla la creatividad va a ir dando respuesta a una gran cantidad de pequeños problemas 

que se desarrollan en las interacciones sociales.  
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Por otro lado, en el juego de roles, los niños se tienen que poner de acuerdo entre ellos, 

cooperar para que se desarrolle la actividad lúdica, negociar las reglas comunes que sean 

aceptadas por todos, etc. Expresando sus opiniones y escuchando las de los demás, los 

niños coordinan otras ideas con las suyas y desarrollan la inteligencia. (De Velazco y 

Abad, 2011, p. 108)  

 

Es decir, desarrollan habilidades sociales, debido a que deberán tomar decisiones en 

grupo, aceptar las opiniones de los demás, seguir las reglas impuestas en el juego, cooperar 

entere ellos y escuchar a los demás. 

 

Cuando los niños juegan, además de divertirse, también están asimilando roles sociales 

y juicio social, que serán de utilidad cuando estén en la escuela, en casa, en la iglesia, en 

un restaurante, etc. Si el niño asimila lo que pasa a su alrededor y se comporta de manera 

asertiva en su medio ambiente, se sentirá seguro, orgulloso y motivado para seguir 

aprendiendo nuevas reglas. (Mera, s.f, p. 156) 

 

Los niños al representar roles de una persona adulta o de situaciones cotidianas, como, 

por ejemplo, al médico o a la escuelita van comprendiendo las reglas sociales que en estos 

lugares se deben cumplir, es decir de forma lúdica y sin imposiciones irán tomando 

conciencia del comportamiento social que todo ciudadano debe tener. 

 

Función del adulto en el juego simbólico 

 

El adulto-educador debe proponer actividades que ha vivenciado el niño, tomando en 

cuenta las necesidades propias de la etapa de desarrollo en que se encuentre. En el jugo 
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simbólico el adulto deberá ser animador o animadora utilizando la estimulación adecuada 

para cada momento. Otro aspecto, es que no debe interrumpir el proceso natural del juego, 

midiendo el grado de sus intervenciones, es decir tener bien claro cuándo debe hacerlo y 

cuando no. 

 

“Una de sus miras será que todos participen, y, una vez en el juego, utilizará todos los 

recursos espontáneos capaces de aclarar el curso de los acontecimientos o que permitan 

profundizar en los conflictos” (Navarro y Mantovani, 2012, p. 28). Por tanto, deberá plantear 

actividades, en las cuales exista una participación de todos los integrantes, para luego ir 

identificando las dificultades que se presentaron y la manera correcta de solucionarla. Sin 

embargo, en el momento del juego la intervención podrá ser directa o indirecta, ya sea con 

sugerencias verbales o estímulos de carácter sensorial, pero siempre a partir del tema que el 

grupo ha decidido dramatizar. 

 

Ruiz de Velazco (2011) menciona: “Pensamos que el papel de educador ante cualquier 

actividad del niño debe ser el permitir, favorecer, observar, registrar, documentar y 

posteriormente reflexionar sobre ellas para reconocerlas, sacar conclusiones y darles un 

sentido” (p. 109). Es así que el adulto deberá ser un observador y facilitador del juego, sin 

embargo, para este tipo de actividad tendrá que preparar el contexto de juego y plantearse 

da manera clara los objetivos que desea alcanzar, teniendo en cuenta los objetos que van a 

utilizar los niños, así como los disfraces y los materiales dependiendo de la temática que se 

eligió.   

 

Hasta los 9 años el adulto intervendrá en todas las circunstancias que sean necesarias 

nombrando a los personajes por su nombre y tratando de interrelacionar a los personajes 
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entre sí. Cuando en el desarrollo del juego no se presente ningún inconveniente, la educadora 

se alejará para observar y se introducirá nuevamente en el juego con el estímulo correcto 

cuando sea necesario.   
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Convivencia  

 

La convivencia es un tema muy amplio de abarcar, por lo cual a continuación se 

explicará su función en las instituciones educativas específicamente en el aula de clases. 

 

Convivencia escolar 

 

En un estudio reciente Arzobispado de Santiago Vicaría para la Educación (2013) define 

a la convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral 

de los estudiantes.” (p. 9) 

 

Por ello, toda la comunidad educativa debe tener como objetivo aprender a convivir, en 

un ambiente armonioso y pacifico procurando incrementar el éxito del alumnado, la 

satisfacción y el bienestar de la institución educativa.  

 

“Por desgracia los enfrentamientos y agresiones también son demasiado habituales en 

nuestras aulas. De nuevo los alumnos comprometidos con la convivencia son los que mejor 

pueden ver la agresión cuando ésta se produce y conocer sus causas” (Torrego, 2012, p. 23). 

Por tanto, las instituciones educativas deben tener como objetivo prioritario la mejora de la 

convivencia, por los múltiples beneficios que aporta para todos los miembros de la 

comunidad educativa y de manera especial mejorará el proceso enseñanza-aprendizaje. Por 

tanto, cada centro escolar debe contar con programas y proyectos para optimizar la 

convivencia dentro del aula y fuera de ella.  



 
 

155 
 

Sin embargo, se ha evidenciado que en los centros educativos el sistema de convivencia 

ha quedado suspendido, olvidado e incluso abandonado. Además, la escuela está cada vez 

más sola en el aprendizaje de normas de convivencia, es por ello que tiene una ardua labor 

de mejorar la calidad de las relaciones interpersonales en este determinado contexto. 

 

La institución escolar debe tener claras las normas a seguir. Contar con ellas sólo por 

escrito no contribuye a favorecer la convivencia, es preciso fomentar el diálogo, el consenso 

y el compromiso por parte de todos (Pérez y Pérez, 2011, p. 118). Uno de los objetivos de 

la educación es aprender a convivir con los demás integrantes escolares, resolviendo 

pacíficamente los conflictos, pues constituye un lugar privilegiado para el aprendizaje de los 

Derechos Humanos, transformando la realidad y no solo transmitiendo contenidos.  

 

Para que se desarrolle la convivencia escolar es necesario que se involucren los siguientes 

estamentos: la familia, los estudiantes y todos los miembros y actores del sistema educativo, 

de manera que entre todos establezcan lazos de amistad y cordialidad. Perales, Arias y 

Bazdresh (2014) mencionan que  

 

La convivencia se entiende como un conjunto de interacciones observables que tienen 

una intencionalidad y significado, explícito o implícito. Estas interacciones permiten la 

elaboración de una red o tejido interpersonal y dan como resultado una serie de procesos de 

acercamiento y conocimiento del otro, del diferente. En estas acciones es donde se configura 

el modo de ser y de convivir por parte de los diferentes actores educativos, en los distintos 

estamentos que conforman la comunidad educativa, imprimiéndole a la escuela una cultura 

e identidad propia a lo largo del desarrollo de su historia. (p. 137) 
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Es importante hablar sobre el sitio en el que se convive ya que se considera un aspecto 

esencial para la conducta de un niño, por ejemplo, no es lo mismo convivir en la casa y el 

grupo familiar que convivir en la escuela. Por lo general existen indicadores que nos 

permiten identificar si un niño convive de manera ideal o le falta convivencia. Un niño que 

tiene problemas de convivencia por lo general presenta un comportamiento agresivo, 

problemas de disciplina, desmotivación, “intimidación, miedo, rechazo, discriminación y 

racismo, relativismo, rechazo de valores trascendentales, intolerancia, desigualdad, malos 

tratos entre iguales, etc.” (Velaverde, 2000, p. 14). El estudiante frente a una inadecuada 

convivencia presenta mal comportamiento tanto con sus compañeros como con sus 

docentes, exteriorizando una conducta disruptiva con toda la institución escolar. 

 

Convivencia en el aula de clase 

 

Getzels y Thelen citados por Cerezo (1999) “explican de forma muy ilustrativa cual es el 

marco conceptual de la clase como sistema social. Según estos autores todos los sistemas 

sociales tienen ciertas funciones imperativas que deben ejecutarse de una forma establecida” 

(p.72). Por tanto, la clase es un sistema social, conformada por roles que cada integrante 

debe cumplir según el cargo o el estatus que desempeñe. 

 

Pues, dependiendo del papel que el integrante tenga que cumplir se crearan expectativas 

de los demás miembros, que muchas de las veces no son alcanzadas, debido a que cada 

individuo tiene personalidad diferente y un patrón de conducta característico y personal al 

rol que ocupa. 
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Cerezo (1999) menciona que existen dos elementos que inciden en la clase: el clima y el 

sentimiento de pertenencia al grupo, los cuales están muy entrelazados entre sí. Cuando este 

sentimiento está bien reforzado existirá mayor comunicación entre los compañeros, evitando 

dificultades en la convivencia. De tal modo que, cada clase posee un conjunto de reglas y de 

normas, un clima escolar diferente y relaciones sociales únicas.  

 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (s.f) menciona que un aula de 

convivencia tiene como objetivo: 

 

Que los alumnos y alumnas comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de 

sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. Este proceso aumenta las 

habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez que les proporciona un 

espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una resolución 

efectiva de los conflictos interpersonales. (p. 7) 

 

Es decir, la convivencia áulica es un espacio en el que se practican valores, normas y 

reglas, buscando el bienestar común de sus integrantes y reconociendo los propios errores. 

De manera que mejora la capacidad reflexiva y comunicativa, pues, busca el respeto, la 

comprensión y la consideración tanto del docente como de los niños. Los objetivos y 

finalidades de la convivencia áulica son los siguientes: 

 

• Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 

reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento 

en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases. 



 
 

158 
 

• Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, 

sentimientos y comunicaciones con los demás. 

• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

• Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la 

realización de ciertas tareas. 

• Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

• Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

• Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

• Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración 

escolar. 

• Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o 

alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad. 

• Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

(Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, s.f, p. 8) 

 

Por tanto, en el aula de clases se debe promover los espacios de interacción entre los 

estudiantes, proporcionando los maestros estrategias o actividades que fortalezcan las 

relaciones interpersonales positivas, las cuales deberán mantener y continuar durante el 

período escolar. 

 

La falta de convivencia es alarmante en las aulas, ya que la mayoría de los niños no se 

adaptan fácilmente al entorno y esto genera problemas en su conducta, la convivencia 

mínima permite que un niño se desenvuelva y desempeñe sus actividades, mientras que la 

ausencia de la misma provoca irregularidades, teniendo como resultado niños agresivos y 

poco participativos. 
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Hoy en día es muy común encontrar varios casos de indisciplina, agresión, falta de respeto 

hacia los maestros y alumnos, riñas, insultos, etc. Por lo general este tipo de acciones se 

debe a la falta de normas de convivencia y adaptación de los infantes en el sistema escolar, 

es por eso que este tipo de problemas se ve reflejado en los establecimientos educativos. 

 

Este tipo de comportamientos afectan de manera directa la convivencia de los alumnos 

afectando su rendimiento académico, ya sea en atención a clases o la captación de la 

información expuesta por los docentes. Se dice que este tipo de anomalías no se genera 

exclusivamente en el campo escolar, sino más bien se le considera un problema genérico 

cuya procedencia es la sociedad, es así que al buscar soluciones de debe realizar a nivel 

macro y no solo enfocarse al ámbito educativo sino a nivel social.  

 

Normas de convivencia en el aula 

 

Las normas de orden de las aulas tienen como fin evitar comportamientos inadecuados 

que impidan el normal desarrollo de la actividad educativa. Es por ello que un grupo-clase 

necesita que existan reglas claras para que no se presenten inconvenientes con sus pares y la 

docente, siendo la misma la encargada de elaborarlas y hacerlas cumplir. Algunas de estas 

normas que propone la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2011) son las 

siguientes:  

• Saludar al entrar y salir de la clase. 

• Respetar el turno de palabra, reflexionando que si todos hablan al mismo tiempo se 

produciría un caos.  

• Compartir los materiales y juguetes en cada actividad: Guiarle para que hable de cómo 

se tiene que sentir el niño/ a que se ha quedado sin el juguete que quería. (p.14) 
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• Cuidar los materiales del aula. 

• No pelearse en la fila. 

• En los juegos espontáneos no excluir a ningún compañero, preguntarle al niño de forma 

no acusatoria. ¿Qué ocurrió, por qué hizo eso?  

• Pedir las cosas “por favor” y dar “las gracias”. 

• Recoger y ordenar los materiales y juguetes utilizados, respetar el turno y colaborar para 

que al recoger los juegos se haga con orden y sin peleas.  

• Respetar el trabajo del compañero /a en las tareas colectivas e individuales.  

 

Los alumnos y alumnas de una clase van a estar durante mucho tiempo juntos, realizando 

actividades y conviviendo. Es importante que se potencie su conocimiento y confianza 

mutua, especialmente, en los inicios de curso o cuando se incorpora alguien nuevo al 

grupo” (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 2011, p. 29)  

 

 Por tanto, es importante que al inicio del año lectivo se establezcan estas normas y 

continuamente se hagan revisiones o evaluaciones del cumplimiento de las mismas, para lo 

cual es esencial que se ubiquen dibujos de las normas imprescindibles o las que observamos 

que no se están acatando. 

 

Otro aspecto relevante es tener pertenencia al grupo-clase, debido a que va permitir 

alcanzar todas las metas plateadas a través del dialogo, participación, acuerdos y resolución 

de conflictos. Pues, al sentirse un individuo miembro activo de un grupo, asumirá y 

compartirá fácilmente las reglas impuestas procurando que la clase funcione mejor y sin 

ningún tipo de inconvenientes.  
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Conflictos de clase que deterioran la convivencia en el aula 

 

Méndez (2010) menciona que “los conflictos son situaciones en las que dos o más 

personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus posiciones, valores, intereses, 

aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o, al menos, se perciben como tales” 

(p. 1).  Pues, al relacionarse con diversos individuos se producen dificultades debido a que 

cada uno tiene costumbres, perspectivas e ideologías diferentes, lo cual provoca un deterioro 

en las interrelaciones si no se encuentra una solución adecuada. 

 

Es así que, los problemas de convivencia suelen darse cuando se produce alguna de estas 

situaciones por parte del alumno: 

• Falta de hábitos desde el hogar. 

• No ser puntual. 

• No prestar atención 

• No esforzarse en el trabajo diario. 

• Ser inconstantes. 

• No participar activamente en el desarrollo de la clase. 

• Acusarse entre ellos. 

• Aislarse voluntariamente. 

• No guardar el turno a la hora de hablar. 

• No utilizar las normas de educación. 

• No cuidar el material personal o escolar y el mobiliario del colegio (uso de baños, botar 

basura en los papeleros) 

• Responder violentamente a una ofensa, intencionada o no intencionada. 

• Juegos violentos en los recreos. 
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• No acatar instrucciones. 

• Hace lo que le gusta y evita los compromisos. 

(Colegio salesiano, 2017, pp. 2-3) 

 

Al suscitarse un conflicto la mayoría de personas lo solucionan con violencia, empezando 

desde el hogar con conductas autoritarias por parte de los padres e incluso se producen en el 

ámbito laboral al encontrar jefes que tratan mal a sus empleados, imponiendo su autoridad. 

Por tanto, en la escuela también se producen dificultades que deterioran el clima escolar, 

debido a las diversas formas de pensar, de necesidades e intereses, derivándose en violencia 

si no son abordadas a tiempo. La Junta de Extremadura (2001) menciona las causas más 

comunes para que se produzcan los conflictos: 

 

 Falta de respeto hacia el profesor/a: 

• Palabras ofensivas hacia el profesor. 

• Actitud pasiva en clase, negándose a sacar el material de trabajo. 

• Amenazas a profesores verbales y físicas. 

• Interrupciones constantes al profesor cuestionándole e impidiendo el normal desarrollo 

de la clase. 

 

 Falta de respeto hacia sus compañeros: 

• Agresiones físicas hacia los compañeros. 

• Impedimento general para poder impartir las clases por las constantes interrupciones y 

ridiculizando a determinados compañeros. 

• Ponerse a dar voces en mitad de la clase porque les viene en gana. 

(p. 69) 
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La relación entre iguales en el aula 

 

Las relaciones que se establecen dentro del aula influyen directamente en una diversidad 

de factores educativos como: “la socialización, la adquisición de competencias y destrezas 

sociales, el control de los impulsos agresivos, el nivel de adaptación a las normas, así como 

su interacción, el nivel de aspiraciones, la autoestima, el rendimiento académico, etc.” 

(Cerezo, 1999, p. 76). Para que se desarrollen todos estos procesos es necesario que exista 

una adecuada convivencia entre los pares en situaciones educativas. 

 

Existen dos enfoques en el papel de la relación entre iguales, por un lado, contribuyen a 

explicar el proceso enseñanza-aprendizaje (papel de ayuda entre los estudiantes) y, por otro 

lado, los tipos de relaciones sociales que mantienen entre si (conflictos que surgen). 

 

Las relaciones que se generan en cualquier aula son interpersonales la cual establece que 

los alumnos son los únicos responsables de la elección de sus lazos de amistad, siendo esta 

libre y autónoma. Existe una variable en contra de este proceso ya que por lo general los 

individuos establecen grupos sociales, y es ahí cuando se generan disturbios, riñas 

agresiones, etc. Pues, los niños a partir de los cuatro años ya realizan percepciones sobre sus 

amigos y compañeros, y eligen quien les agrada y quien les desagrada. Estos grupos son 

muy perjudiciales para la convivencia, se debería evitar este tipo de aislaciones y establecer 

pautas para que los miembros de la escuela conozcan cómo crear un ambiente armónico, 

además de la implementación de indicadores que sirvan de guías para saber lo que es 

correcto, incorrecto, prudente o indiferente e incluso moralmente correcto, esto permitirá 

que los alumnos convivan de mejor manera y sus relaciones sirvan de beneficio para los 

individuos y la comunidad.  
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Estos grupos sociales sirven de gran ayuda para estudiarlos, los mismos que sirven como 

referencia y a su vez proporcionan información permitiendo entender el comportamiento. 

Los grupos se crean de forma inconsciente ya que los individuos no analizan al individuo al 

momento de seleccionarlo e incluirlo en su grupo.  

 

En el primer año de vida los niños comparten actividades alrededor de determinados 

objetos, a los tres años los niños ya empiezan a coordinar conductas con sus compañeros de 

juego imitándose mutuamente y alternando roles.  

 

Entre los tres y los cinco años, hay un aumento sistemático de conductas prosociales y en 

los juegos de simulaciones, así como una disminución de las conductas agresivas, lo que 

refleja un aumento de la capacidad infantil para adoptar la perspectiva de los compañeros 

de juego. (Bolvin, 2016, p. 9) 

 

A esta edad los niños ya son capaces de autorregular sus conductas e ir aprendiendo reglas 

sociales, disminuyendo el comportamiento disruptivo y el egocentrismo, de manera que 

empezará a compartir con sus pares y a comunicarse. 

 

Actitud del profesorado frente a la falta de convivencia en el aula 

 

Cuando se presentan dificultades en el grupo-clase, la mayoría de docentes culpan o 

buscan responsabilidades en las otras partes (el alumnado, las familias, la administración, la 

sociedad).  Pues, si nos centramos solo en lamentarnos difícilmente solucionaremos los 

problemas, debido a que no se trata de buscar culpables sino de soluciones. La actitud que 
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el docente debe procurar se basa en comprender y entender a los demás, generando un buen 

ambiente de clase y promoviendo el reconocimiento como autoridad por parte del grupo.  

 

Un buen ambiente no es aquel en el que no hay problemas; esa situación no se produce 

sino en apariencia. Un grupo en el que la convivencia es positiva es aquel en el que los 

problemas se resuelven sin traumas para nadie y con beneficio para todas las personas. 

(Pérez, 2012, p. 16)  

 

Es decir, en todo grupo social se van a presentar conflictos, pero, se mide la magnitud de 

la convivencia en la forma que los integrantes solucionen las dificultades, tratando siempre 

de buscar el bienestar común. 

 

Las actitudes, ideología, pensamientos, modos de pensar del propio profesor, optimismo, 

pensar en positivo, confiar en todos los alumnos, ejercer de tutor, ser entusiasta, creer en 

la educación, en la posibilidad de cambio, en el poder de la educación, en los afectos, 

dinámicas que contagien la pasión y el deseo de aprender, convertirse en un contagiador 

de afectos, desafiando la inteligencia desde las emociones, facilita la resolución de 

conflictos y crea un clima de interacción y colaboración básico para el tema que nos 

ocupa. (Alonso, et al., 2002, p. 22) 

 

El docente es el principal encargado de promover actitudes positivas en el estudiantado, 

enseñando con el ejemplo, confiando en sus alumnos y brindando actividades que los 

encamine al desarrollo adecuado de la socio-afectividad, pues de él dependerá el clima 

escolar y la convivencia que exista en su grupo de clase, es decir, la principal función del 

maestro es educar para tolerar la frustración y ayudara fortalecer el autocontrol en los niños.  
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Convivir en el aula y sentirse aceptado e integrado 

 

La falta de amigos/as o el fracaso repetido en lograr un grupo social cercano, provoca 

sentimientos de inseguridad e inestabilidad social, lo que afecta a la autoestima, 

devolviendo al chico/a una imagen de sí mismo/a deteriorada o empobrecida. Ser 

ignorado/a, percibirse como un individuo sin amigos o aislado puede llegar a ser más 

doloroso que cualquier otro problema académico. (Ortega y colaboradores, 1998, p. 22) 

 

La adaptación es de suma importancia, porque, el individuo hace lo posible por no ser 

excluido, sino todo lo contrario, hará lo posible para pertenecer al grupo así este en contra 

de sus creencias, dentro de un grupo homogéneo aprenderá a aceptar normas que por lo 

general no están dentro de su diario vivir, pero el simple hecho de querer pertenecer al grupo 

se volverá algo voluntario, y poco a poco este empezará a formarse conjuntamente con el 

resto del equipo. Todo este proceso tiene un aspecto negativo, el cual nos dice que si el 

individuo rechaza este proceso se volverá a sentir aislado y solo, generando problemas 

personales y cayendo en la creencia e incapacidad de no poder hacer amigos.  

 

Cardozo (2017) indica que en todo grupo social todos los integrantes deben: 

 

Ser capaces de ejercer la libertad, de elegir, de inventar, de responder a lo que nos pasa, 

asumiendo la voluntad, en cuanto la podamos ejercer, para saber vivir, escoger lo que nos 

sienta bien, es decir: el arte de vivir. (p. 34) 

 

 Sin embargo, uno de los aspectos negativos es llegar a pertenecer a un grupo, pero al no 

sentirse cómodo e integrado será vulnerable, sumiso e incluso indefenso, resistiendo todo 
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este sacrificio solo para ser aceptado. Es por ello que se intenta homogenizar los grupos y 

crear uno solo en el cual no exista discriminaciones y cada uno de ellos puedan ser libres, 

únicos y con sus propios rasgos sin ser rechazados o con el temor de expresar o sacar a flote 

su personalidad propia.  

 

El juego simbólico en el desarrollo de una buena convivencia. 

 

Al realizar diversos estudios, la mayoría de autores afirman que el juego simbólico 

fortalece las relaciones interpersonales, la comunicación, la convivencia y la cooperación 

con los iguales, además, permite la adaptación y el desarrollo moral adecuado del niño.  

 

Por tanto, Garaigordobil (2003) describe algunos efectos de este tipo de juegos: 

 

El juego estimula la comunicación y cooperación con los iguales: al jugar se produce 

la interacción con los demás niños, disminuyendo la actitud egocéntrica y generando mayor 

colaboración. Además, mejoran sus habilidades sociales y sus actitudes hacia la escuela y el 

aprendizaje. 

 

El juego amplio el conocimiento del mundo social del adulto y prepara para el 

trabajo: el niño al representar a los adultos (medico, carpintero, profesor, etc.) adquiere la 

las reglas que rigen el comportamiento, conociendo las funciones y las pautas sociales. 

“Todo ello da al grupo la oportunidad de conocer una amplia variedad de funciones sociales 

y de actitudes, de aprender normas de comportamiento social, y de explorar distintas 

modalidades relacionadas.” (p. 27) 
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El juego promueve el desarrollo moral, porque es escuela de autodominio, voluntad 

y asimilación de normas de conducta: Piaget consideró las situaciones de juego grupal 

como un foro para la reciprocidad mutua, para la coordinación interpersonal de roles y para 

el desarrollo moral. (p. 28). Pues, el niño al comportarse como otra persona acata las reglas, 

renunciado a actuar según sus impulsos y deseos, por tanto, simula la conducta del personaje 

sin que nadie se la imponga, es decir, interpreta su papel y a la vez, verifica su 

comportamiento, también le ayuda a tolerar sus restricciones, al esperar el turno, seguir un 

orden de actuación, compartir puntos de vista, etc.  

 

El juego facilita el autonocimiento, el desarrollo de la conciencia personal: a través 

de esta actividad lúdica los niños adquieren un comportamiento adecuado y aprenden a 

conocer a sus pares, de manera que los valoran, los aprecian y los aceptan. “Jugar al niño le 

da la posibilidad de enseñar nuevos modos de relación y de recibir imágenes de sí mismo 

que le posibilitarán la apertura y el avance personal.” (p. 29) 

 

Por otra parte, Dosso (2009) indica que “este proceso empático permite comprender en 

una cierta medida las cuestiones, conflictos, necesidades, expectativas, intereses y 

motivaciones del otro en torno a una realidad de la cual todos forman parte: actores reales y 

actores en representación” (p. 15). Por medio del juego simbólico se solucionará problemas 

creados en la interacción social, originando así una conexión intima con el otro sujeto, la 

misma que permitirá tener acceso a su información personal. 

 

Consideramos que la presencia del juego dramático en el aula nos ofrece grandes 

posibilidades para educar en la convivencia desde lo vivencial. Sabemos que para 

consolidar un colectivo se requiere, como mínimo, tener confianza en los compañeros, 
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considerar que los otros tienen ideas tan válidas como las propias y aceptar el trabajo 

grupal no como el reparto arbitrario de tareas individuales, sino como un proceso de 

creación compartida. (Navarro y Mantovani, 2012, p. 19) 

 

También, permiten la disminución de la tensión que generan los conflictos. Pues, en el 

juego simbólico, los problemas más graves pueden ser solucionados, al reflexionar sobre las 

conductas adecuadas y no adecuadas de los personajes, identificando así lo correcto de lo 

incorrecto, lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo inconveniente, etc. De esta manera, 

mejorará la convivencia infantil, primando los valores y normas sociales, acatando reglas y 

aceptando diferentes puntos de vista, es decir se fortalecerán las actitudes positivas que toda 

aula escolar debe poseer para evitar inconvenientes entre los estudiantes. 
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f. METODOLOGÍA  

 

Métodos: En el presente trabajo investigativo se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Método científico: En la totalidad de este proyecto se aplicará el método científico, que 

según Ruíz (2007) es:  

 

El procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia 

de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y 

profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para 

comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación. (p.6) 

 

Por tanto, servirá para obtener información veraz y relevante entendiendo y explicando 

científicamente la relación del juego simbólico con la convivencia en el aula, 

fundamentándose en las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos. Es decir, se lo utilizará para extraer y 

organizar la información empírica en cuadros y gráficos, interpretar dicha información, 

discutirla y llegar a conclusiones y recomendaciones. Además, este método se basa en la 

objetividad describiendo el problema desde la realidad. Pues al ser el método más general 

incorpora métodos particulares como: 

 

Método inductivo: Según Razo (2011) el método inductivo “Es un método de investigación 

empírico que parte de la observación casuística de un fenómeno, hecho, evento o 

circunstancia para analizarlo, lo que permite formular conclusiones de carácter general que 

suelen convertirse en leyes, teorías y postulados” (p. 215). Este método se apoya en los 

resultados de algunos casos particulares para establecer una relación general. Por tanto, se 
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lo aplicará para llegar a conclusiones a partir de la observación de los hechos y aplicación 

de instrumentos, generalizando el nivel de convivencia y el uso del juego simbólico como 

estrategia didáctica en la institución. 

 

Método deductivo: “La deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de 

carácter general a hechos particulares. Proviene de deductivo que significa descender” 

(Ruíz, 2007, p.16). Es el proceso que va de lo universal a lo individual, por tanto, se lo 

utilizará al realizar el marco teórico, el cual aportará con información de vital importancia 

para determinar los instrumentos de medición a usarse. 

 

Método descriptivo: Según la Universidad Naval (s.f) el método descriptivo “va más allá 

de la exploración, describiendo cualitativa y cuantitativamente las características 

fundamentales de fenómenos tal como se presentan en la realidad; con criterios sistemáticos 

para mostrar su estructura y comportamiento, centrándose en medir con mayor precisión” 

(p.24) Por tanto, se lo aplicará para describir el juego simbólico, sus características y su 

relación con la convivencia del aula. 

 

Método analítico-sintético: Gutiérrez (citado por Maya, 2014) define al método analítico 

como aquel “que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir 

estructurando las ideas. El análisis y la síntesis son métodos que se complementan entre sí; 

no se da uno sin el otro.” (p.13). Por tanto, se empleará este método al analizar y sintetizar 

la revisión bibliográfica e interpretar los resultados en cuadros y gráficos luego de haber 

aplicado los instrumentos de investigación, llegando a conclusiones. 

 

Técnicas: La presente investigación se va a utilizar las siguientes técnicas: 
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Observación directa: “Es la habilidad para reconocer y obtener datos del objeto de estudio, 

mirando detalladamente lo que interesa al investigador, en un espacio y tiempo delimitado 

y en situaciones particulares” (Universidad Naval, s.f., p. 30). Se utilizará esta técnica para 

observar los aspectos relevantes de la convivencia dentro del aula en 20 niños de preparatoria 

basándose en el Currículo de los niveles de Educación Obligatoria, específicamente el de 

Educación General Básica Preparatoria en el ámbito de convivencia. 

 

Encuesta: “Es la información que se obtiene a través de cuestionarios y sondeos de opinión 

masiva, generalmente en anonimato, con el propósito de conocer comportamientos y 

tendencias de los encuestados sobre el hecho o fenómeno a estudiar” (Razo, 2011, p. 119). 

Al aplicar esta técnica a los tres maestros se podrá obtener información significativa de la 

percepción que tienen sobre la convivencia en el aula y la utilización del juego simbólico 

como estrategia didáctica. 

 

Instrumentos 

 

Lista de cotejo: “Este tipo de instrumento presenta, conforme con las directrices de una 

actividad o tarea, una enumeración de conductas, cualidades o características 

esperables/observables de los estudiantes” (Universidad de las Américas, s.f., p. 1). Se 

aplicará este instrumento para identificar si los 20 niños de preparatoria poseen ciertas 

destrezas planteadas por el Ministerio de Educación en el Currículo Integrador de Educación 

General Básica Preparatoria con respecto al ámbito de convivencia, en el trascurso de dos 

semanas. 
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Cuestionario: “El cuestionario es un conjunto de preguntas organizado para facilitar 

información sobre un suceso o problema de la realidad a partir de las respuestas expresadas 

por una persona o un colectivo de personas previamente seleccionadas” (Calduch, 2014, p. 

154). Este instrumento se usará para conocer situaciones que se producen en el aula con 

respecto a la convivencia y si los 3 docentes utilizan el juego simbólico como estrategia 

didáctica para mejorar la misma. 

 

Población y muestra 

 

Variables Población  Muestra 

Docentes 3 3 

Niños 12 12 

Niñas 8 8 

TOTAL 23 23 

 

 

Para el presente trabajo investigativo se contará con una población de 23 personas. En razón 

que el tamaño de la población es pequeño no se extraerá ninguna muestra, por lo que se 

trabajará con toda la población. 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

 Año 2018 Año 2019 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión del proyecto                                                                                 

2. Presentación, aprobación del proyecto.                                                                                 

3. Pertinencia y coherencia del proyecto.                                                                                 
4. Construcción de los preliminares del 

informe de tesis.                                                                                 
5. Aplicación de instrumentos técnicos como 

trabajo de campo.                                                                                  
6. Construcción de Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos.                                                                                 

7. Tabulación, análisis e interpretaciones de 

resultados.                                                                                

8.  Aplicación de la propuesta alternativa.                                                                                
9. Construcción de discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.                                                                                
10. Presentación y Revisión borrador del 

Informe de Tesis.                                                                                 

11. Obtención de la Aptitud Legal.                                                                                 
12. Presentación y Estudio del Informe de 

Tesis por Tribunal de Grado.                                                                                 
13. Correcciones y Calificación del Informe de 

Tesis del Grado Privado.                                                                                 
14. Construcción del Artículo científico 

derivado de la Tesis de Grado                                                                                 
15. Autorización, Edición y Reproducción del 

Informe de Tesis.                                                                                 
16. Socialización, Sustentación y Acreditación 

del Grado Público.                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación se utilizará: 

 

• Recursos Humanos 

Autoridades de la Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación, investigadora, director, 

docentes y niños de Preparatoria de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José 

Rodríguez de la parroquia de Malacatos, cantón y provincia de Loja.  

 

• Recursos Materiales 

Internet, computadora, hojas, libros, copias e impresiones, lápices, esferos, borrador, 

carpetas, flash memory, material didáctico. 

 

• Presupuesto y financiamiento 

 

En el desarrollo de la siguiente investigación se invertirá $420,00 que se detallará a 

continuación: 

 

RUBROS UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

$ VALOR 

Internet Horas 100 0,50 50,00 

Movilización  Tickets 50 1.00 50,00 

Copias Unidad 200 0,05 10,00 

Impresiones Unidad 100 0,10 10,00 

Material 

Bibliográfico 

Unidad 4 25,00 100,00 

Otros    200,00 

TOTAL     420,00 
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OTROS ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES  
 

 

Dígnese responder la siguiente encuesta, la misma que servirá de ayuda para una 

investigación desarrollada en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, con 

el objetivo de obtener información sobre: el juego simbólico como estrategia didáctica para 

mejorar la convivencia en el aula de los niños. 

 

a.   Datos generales 

Nombre de la Institución……………………………………………………………….. 

Tiempo de servicio…………………………………………………...………………….. 

Fecha……………………………………………………...……………………………… 

 

b. Desarrollo de la encuesta 

 

Señale con una X la respuesta que crea más adecuada en cada una de las interrogantes 

propuestas a continuación: 

1. ¿Cree usted que el juego simbólico se puede utilizar para mejorar la convivencia en 

su aula? 

Siempre (   )                                       A veces (   )                                              Nunca (   ) 

 

2. Para usted el juego simbólico sirve para: 

Distraerse en el rincón del hogar (   ) 

Disfrazarse con libertad (   ) 

Fortalecer las relaciones interpersonales (   ) 

Representar a personajes imaginarios (   ) 

Simular personajes, objetos y situaciones de la vida cotidiana (   ) 

Desempeñar roles (   ) 
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La convivencia (   ) 

La adaptación de los niños (   ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia emplea el juego simbólico en su aula de clases? 

Siempre (   )                                        A veces (   )                                             Nunca (   ) 

 

4. ¿Qué estrategias emplea usted cuando hay dificultades de convivencia entre sus 

niños? 

- Dialoga con los padres de familia (   ) 

- Los castiga (   ) 

- Los ignora (   ) 

- Emplea el juego simbólico (   ) 

 

5. ¿El grupo con el qué usted trabaja cumple con las normas de convivencia 

establecidas en su aula (saludar, respetar el turno, cuidar los materiales, etcétera)? 

Todos (   )                                           Algunos (    )                                      Ninguno (   ) 

 

6. ¿Los niños con los que usted trabaja, demuestran respeto por la opinión de sus 

compañeros? 

                           Si (   )                                                                          No (   ) 

 

7. ¿Dentro de su aula existen niños con dificultades para relacionarse entre ellos? 

                           Si (   )                                                                          No (   ) 

 

8. ¿Con qué frecuencia se hacen evidente las agresiones físicas y verbales entre sus 

estudiantes? 

Siempre (   )                                         A veces (   )                                            Nunca (   ) 

 

Gracias  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

PREPARATORIA (Niños de 5 a 6 años) 

LISTA DE COTEJO 

Fecha: ……………………………………               Equivalencia: Iniciado: I.            En proceso: Ep.                       Adquirido: A. 

N° NÓMINA  INDICADORES DE EVALUACIÓN    
Dialoga, mostrando 

respeto por el 

criterio y las 

opiniones de los 

demás. 

Asume compromisos 

y responsabilidades.  

Practica los 

acuerdos 

establecidos por el 

grupo. 

Identifica 

comportamientos  

positivos y 

negativos. 

Practica normas de 

respeto con los 

compañeros. 

Practica normas de 

respeto con la 

docente. 

Reconoce sus 

derechos y 

responsabilidades. 

  
I. Ep. A. I. Ep. A. I. Ep. A. I. Ep. A. I. Ep. A. I. Ep. A. I. Ep.. A. 

1 
                      

2 
                      

3 
                      

4 
                      

5 
                      

6 
                      

7 
                      

8 
                      

9 
                      

10 
                      

11 
                      

12 
                      

13 
                      

14 
                      

15 
                      

16 
                      

17                       

18                       

19                       

20                       
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Registro fotográfico. 

 

 

Realización del juego “juntos diseñemos normas a cumplir para un buen convivir”. 

 

 

Ejecución del juego “levantando mi mano y sin gritar, si de este juego quiero disfrutar”. 
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Realización de la actividad “jugando voy entendiendo que el mundo real es diverso y así 

lo voy aprendiendo”. 

 

 

  

Los niños jugando al pirata y buscando el tesoro. 
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Realización del juego “imitando al panadero voy aprendiendo que con buenos modales 

muchos amigos voy haciendo”. 
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Ejecución de la fiesta “hoy festejo con emoción ser un niño bueno y de corazón” 
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