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b. RESUMEN  

La presente investigación denominada: EL JUEGO SIMBÓLICO PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA EN EL AULA DE LOS NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA 

IV CENTENARIO DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2019-2020. Para su 

estudio se formuló como objetivo general: Determinar cómo el juego simbólico mejorará la 

convivencia en el aula de los niños de preparatoria; en el desarrollo de la investigación se 

utilizaron los métodos: científico, inductivo, deductivo y descriptivo; las técnicas e 

instrumentos utilizados fueron: la encuesta aplicada a 2 docentes, y el test de habilidades 

sociales de Golstein a 19 niños de 5 a 6 años, mismos que constituyeron la muestra total 

investigada. El resultado posterior a la aplicación del test determinó que el 100% de niños 

presentaron un nivel bajo en la adquisición de las habilidades alternativas a la agresión, el 84% 

muestran un nivel bajo en las habilidades primarias, avanzadas, de planificación y un 68% de 

niños poseen un nivel bajo en las habilidades relacionadas a los sentimientos, frente al estrés. 

Para contribuir a la solución de la problemática encontrada se diseñó y ejecutó actividades a 

través del juego simbólico donde se evidenció que mejoraron significativamente la 

convivencia en el aula; en las primeras habilidades sociales elevándose al 95%, a nivel medio; 

en habilidades avanzadas al 90% y en habilidades relacionadas a sentimientos, agresión, frente 

al estrés y de planificación se elevó el 100% a nivel medio; concluyendo que el juego 

simbólico aplicado continuamente favorece la convivencia pacífica dentro del aula, entre 

compañeros y en la adquisición de las habilidades sociales, normas y reglas. 

 

 

 

Palabras claves: agresión, convivencia, habilidades sociales, juego simbólico, sentimientos. 
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ABSTRACT 

The present investigation is called SYMBOLICAL GAME FOR ENHANCING 

COEXISTENCE IN THE CLASSROOM OF ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN OF 

THE IV CENTENARIO SCHOOL OF THE CITY OF LOJA THROUGHOUT THE PERIOD 

2019-2020.  The general objective formulated for the study was: To determine how symbolic 

games will enhance the coexistence in the classroom of elementary school children. During 

the development of the research, were employed: scientific, inductive, deductive, and 

descriptive methods; and, the techniques and instruments used were: a survey applied to 

teachers, and the Goldstein social skills test, administered to children which constituted the 

total investigated sample. The result after the application of the test determined that 100% of 

children presented a low level in the acquisition of the alternative skills to aggression, 84% 

show a low level in the primary, advanced, planning skills and 68% of children have a low 

level in the skills related to feelings, in front of stress. As a contribution to the solution of the 

encountered problem through the symbolic game activities were designed and, executed, 

which significantly enhanced showing that: in the first social skills 95% were at a medium 

level; in advanced skills 90%; and in skills related to feelings, aggression, stress, and planning 

100% were at a medium level; concluding that the symbolic game applied continuously favors 

the pacific cohabitation within the classroom between companions, and in the acquisition of 

the social abilities, standards and rules. 

 

 

 

 

Keywords: aggression, coexistence, social skills, symbolic play, feelings. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La convivencia es el compartir constante de varias personas que por algún motivo se 

relacionan entre sí en un espacio en común ya sea familiar, laboral, social o educativo. De la 

misma forma la convivencia se convierte en un enlace para conocer al otro, su pensamiento, 

comportamiento y forma de actuar frente a diversas situaciones que se presentan. La 

convivencia sana propicia el desarrollo integral del niño y de las habilidades sociales que él 

requiere para relacionarse adecuadamente con sus pares. 

 

El juego simbólico es aquel que nace de forma natural, no requiere materiales concretos, ni 

de un lugar específico para realizarlo; mediante este los niños son capaces de simbolizar todo 

lo que su imaginación pueda crear. Al representar lo creado por la imaginación van 

adquiriendo destrezas y habilidades que ayudarán a relacionarse correctamente con sus pares. 

 

Es importante implementar estrategias para la adquisición de valores, reglas y normas de 

convivencia desde los primeros años de vida, estas permitirán que el niño se relacione 

correctamente con sus pares, y que actúe de forma adecuada cuando se presente alguna 

dificultad con sus compañeros o en el medio que se relaciona a diario. 

 

Tomando en cuento lo expuesto anteriormente se consideró pertinente investigar: EL juego 

simbólico para mejorar la convivencia en el aula de los niños de preparatoria de la Escuela IV 

Centenario. 
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Para el progreso del trabajo investigativo los objetivos específicos propuestos fueron 

diagnosticar el desarrollo de la convivencia en el aula de los niños de preparatoria, diseñar y 

ejecutar una propuesta alternativa basada en el juego simbólico para el fortalecimiento de la 

convivencia en el aula en los niños de preparatoria, evaluar la eficacia del juego simbólico en 

el mejoramiento de la convivencia de los niños en el aula. 

 

Es trascendental señalar que durante la investigación se abordaron dos variables: la primera 

denominada la convivencia en el aula, la cual abordo los siguientes subtemas: definición de 

convivencia escolar, características de la convivencia, importancia de la convivencia, como 

trabajar la convivencia en el aula, tipos de convivencia. 

 

La segunda variable abarca el juego simbólico, donde se desarrollaron los siguientes 

subtemas: definición de juego, definición de juego simbólico, evolución del juego simbólico, 

características del juego simbólico, beneficios y tipos de juego simbólico. 

 

La investigación tuvo un enfoque mixto, mediante el cualitativo se dio validez a los datos 

empíricos y el cuantitativo ayudó en la recolección de datos y representación estadística; los 

métodos utilizados fueron: método científico que permitió la búsqueda de la información sobre  

juego simbólico y convivencia para la elaboración de la revisión literaria empleando fuentes 

bibliográficas y estableciendo los aspectos que más se ajusten al tema de investigación; el 

método inductivo sirvió para la formulación de conclusiones a partir de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos; el método deductivo que permitió comprender 

la importancia del juego simbólico y su influencia en el proceso de convivencia en el aula, 

aspectos que fueron detectados a través de la aplicación de instrumentos de medición; método 
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descriptivo para puntualizar el juego simbólico, características y su significativa relación con 

la convivencia. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para obtener información fueron: la encuesta a 

docentes que permitió la recopilación de información acerca del juego simbólico y su uso en el 

aula. El test de habilidades sociales que permitió conocer la problemática de la convivencia en 

el aula a través del pretest y posteriormente de haber ejecutado la propuesta se aplicó como 

postest demostrando que el juego simbólico mejora la convivencia de los niños en el aula. La 

población investigada incluye a 2 docentes, 19 niños. 

 

Entre los resultados más relevantes se encontró que en el aula existe un bajo nivel en la 

adquisición de habilidades sociales por lo tanto no se desarrolla una convivencia sana entre los 

niños, mientras que un porcentaje menor de niños convive de forma correcta con sus 

compañeros. 

 

Con el objetivo de mejorar los resultados encontrados en el diagnóstico, se diseñó y ejecutó 

la propuesta alternativa denominada “imitando y jugando”, que estuvo basada en el juego 

simbólico; al finalizar la misma se aplicó el postest, donde se evidenció resultados positivos en 

la mayoría de los niños, mismos que se ubican en un nivel medio en la adquisición de las 

habilidades primarias, avanzadas, relacionadas a los sentimientos, alternativas a la agresión, al 

estrés y a la planificación, por ende, la convivencia se torna sana dentro del aula. Concluyendo 

que la práctica del juego simbólico favoreció a los niños en la adquisición de habilidades 

sociales, normas y reglas, necesarias para una convivencia pacífica entre compañeros. 
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Frente a ello se recomienda que las instituciones educativas, no sólo en el nivel de 

preparatoria sino también en Educación Básica deben trabajar las actividades del juego 

simbólico adaptando el nivel de complejidad de acuerdo con la edad de los niños con el fin de 

fomentar una convivencia armoniosa en toda la comunidad educativa. 

 

Finalmente, el presente informe de investigación contiene: preliminares, título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONVIVENCIA EN EL AULA 

En las instituciones educativas como en todo grupo social se promueven relaciones 

interpersonales con los miembros de la comunidad educativa, mismas que pueden ser 

armoniosas o por el contrario violentas al no practicar normas de convivencia, valores y 

reglas. Por ello, los centros educativos han incorporado manuales de convivencia, con normas 

y reglas que sirven para orientar el comportamiento de toda la comunidad educativa. 

 

Se asocia con prácticas disciplinarias orientadas hacia el control de comportamientos 

agresivos de los alumnos; en otras, se comprende como un proceso de democratización de 

la educación a partir de pedagogías que promuevan la inclusión, la equidad y la 

participación con miras a la construcción de sociedades más justas y democráticas 

(Carbajal, 2017, pp. 5-6). 

 

La convivencia escolar es un proceso que esta orientado a controlar las conductas violentas 

de los niños, promoviendo la imparcialidad, la igualdad y la cooperación de tal manera que 

ellos se formen con valores para trasmitirlos a una sociedad que cada día pretende contar con 

seres humanos integros. 

 

Zaitegi (2013) afirma que:  

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

parte, como un medio para incrementar el éxito del alumnado, la satisfacción y bienestar de 
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la comunidad educativa, y, por otro, porque aprender a convivir, es una de las finalidades 

de los sistemas educativos actuales (p. 7). 

 

La convivencia escolar se refiere a todas las situaciones que se dan en el salón de clases 

como en toda la institución educativa, es una estrategia que permite que los niños alcancen el 

éxito y que la comunidad educativa cumpla con sus objetivos al mantener una relación 

armoniosa entre sus miembros.  

 

La convivencia escolar supone reconocer y aceptar la normativa con la que cada alumno 

llega, y generar los espacios necesarios para que éste logre una inserción activa y 

constructiva. La normativa institucional será valorada de diferentes formas por los alumnos 

y por los docentes, y cada uno lo expresará a través de determinadas actitudes y juicios 

valorativos que le son propios, lo cual genera una situación realmente controvertida 

(Boggino, 2008, p.57). 

 

En este sentido se debe identificar las reglas que cada niño a adquirido antes de llegar a la 

institución educativa; a la vez que se cree espacios donde él se sienta cómodo y seguro para 

realizar cualquier actividad de tal forma que se vaya insertando las normas para una 

convivencia positiva en el aula. 

 

Características de la convivencia 

Según Arón, Milicic, Sánchez y Subercaseaux (2017) indican que un aula con convivencia 

tiene las siguientes características: ambiente de respeto, ambiente organizado y ambiente 

seguro. 
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 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).  

 

Entre todos los integrantes de la institución debe existir un trato respetuoso y cordial los 

criterios emitidos deben ser aceptados y valorados, así mismo se debe evitar el aislamiento o la 

exclusión de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

 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 que se presentan son solucionados a 

través de mecanismos adecuados, respetando las reglas y normas sociales establecidas en la 

institución, es decir, todos los miembros de la comunidad educativa poseen comportamientos 

morales y éticos que les permite encontrar la solución correcta a cada dificultad presentada. 

 

 Un ambiente seguro que la institución debe procurar a los niños, exteriorizando 

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

conozcan el procedimiento que se debe seguir y a quien acudir cuando sucedan este 

tipo de conflictos” (p. 25). 
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Al establecer y difundir medidas claras, el ambiente en la institución se tornará seguro de 

tal forma que todos los miembros de la comunidad conozcan cómo deben actuar ante un 

posible caso de acoso escolar. 

 

Importancia de la convivencia  

Es muy importante plantearse por qué hay que trabajar la convivencia como paso previo a 

su trabajo en el centro educativo. Se trata de “anhelar el mar libre y abierto de la 

convivencia”, de desear y soñar una sociedad en la que la violencia esté ausente, imaginar 

un centro que responda y prepare para ese deseo de relacionarnos en paz. Estar 

convencidos, emocional y racionalmente de la importancia de la educación para la 

convivencia positiva (Uruñuela, 2016, p. 26). 

 

La importancia de la convivencia radica en el impacto que tiene esta en los centros 

educativos, educar para una buena convivencia debe ser el objetivo primordial de las 

instituciones debido a que en este espacio las relaciones sociales se dan a diario y aquí se 

comparte muchas horas juntos por lo tanto, la convivencia debe ser pacífica para crear un buen 

ambiente de trabajo. 

 

Arón et al. (2017) mencionan que: 

La convivencia escolar permite 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. La escuela, en todos sus niveles, es uno de los espacios donde se toma conciencia de 
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pertenecer a una comunidad, a un país. Y esa conciencia se manifiesta en la interrelación 

armoniosa y diversa entre los diferentes integrantes de un territorio (p. 14). 

 

La convivencia escolar contribuye a una formación integral de los niños permitiendo que se 

relacionen con el mundo social, por ello deben ser responsables con los actos que realicen. En 

las instituciones educativas es donde se propicia la interrelación entre sus miembros por lo 

tanto la convivencia debe ser armoniosa para colaborar con la formación de los niños. 

 

El buen clima de convivencia escolar es un elemento inseparable de la calidad de la 

educación, de aprender a convivir con el otro. Se trata de una dimensión fundamental de la 

experiencia educativa, que compete a todos los actores de la comunidad, considera distintos 

aspectos y demanda importantes desafíos para las escuelas y el sistema educativo en su 

conjunto (Arón et al., 2017, p. 12). 

 

El clima escolar es fundamental para llegar a adquirir el aprendizaje necesario y así 

contribuir a una educación de calidad. El compartir gran parte del tiempo con los miembros de 

la comunidad educativa permite relacionarse, por ello que una convivencia sana es 

indispensable para lograr que los niños aprendan eficazmente. 

 

Velázquez y Lara (2017) mencionan que:   

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 
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sociales críticos y creativos que participen en la construcción de mejores modos de 

convivencia (p. 9). 

 

Con una educación de calidad basada en valores que fomente una convivencia sana los 

niños lograran formarse como ciudadanos que actúan correctamente ante cualquier situación, 

que pongan en práctica valores y traten de erradicar cualquier tipo de violencia que se presente 

ya sea en las aulas de clase o fuera de ellas. 

 

Como trabajar la convivencia en el aula 

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 

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 dentro del aula, enseñándoles a los niños técnicas de resolución de problemas, de 

tal manera que no se elija la agresividad como única opción. Una estrategia recomendable es 

el diálogo que permite comprender los diferentes puntos de vista y llegar a tomar la decisión 

más apropiada, siendo indispensable que el maestro actúe de mediador y negocie con las 
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partes implicadas, para que lleguen a un acuerdo consensuado luego de conversar y analizar la 

dificultad presentada. 

 

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” (Herrera, 

2010, p. 4). 

 La asamblea consiste en dialogar sobre las diferencias que se suscitan dentro y fuera 

del aula y de esta forma encontrar la solución correcta. 

 La escenificación que se refiere a imitar la situación conflictiva, pero realizando lo 

correcto. 

 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. 

 

Convivir es indispensable para todos los niños, el hecho de que no exista problemas dentro 

de una institución educativa no prueba que haya una buena convivencia. El tipo de conflictos, 

la reacción cuando estos se presentan, la forma de resolverlos, el respeto a las opiniones, dan 

respuesta a la forma de convivir (Montoro, 2008). 

 

 Por lo tanto, en el ámbito educativo el docente debe facilitar el intercambio de ideas entre 

pares que contribuyan a la resolución de situaciones que se presenten a diario. “Las normas 

sociales, los valores y los conocimientos son fruto de la construcción del alumno en su 

interacción con otros y con los objetos de conocimiento, en el marco de un contexto 

particular” (Boggino , 2008, p.61). 
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Ante esto es necesario incluir programas de convivencia que abordarán diversos aspectos: 

habilidades sociales, mejora de autoestima, la mediación, habilidades para resolver conflictos 

(Montoro, 2008). 

 

Además, se puede incluir en estos programas la enseñanza de normas en todos los niveles 

de educación mismos que serán elaborados juntamente con los niños y estarán orientados a: 

 Contribuir a la organización del ambiente de trabajo en el salón de clases. 

 Consolidar las opiniones de todos los docentes. 

 Verificar que se cumpla correctamente todo lo establecido (Pérez, 1999). 

 

El aprendizaje de las normas sociales y valores y, por tanto, la construcción de 

convivencia supone que los alumnos discutan e intercambien sus puntos de vista sobre cada 

uno de los temas o problemáticas en el marco del respeto mutuo, que puedan compartir 

conocimientos y negociar significados en el marco de la cooperación, y que cada alumno 

pueda decidir por sí mismo en virtud de sus propias convicciones sin que la tarea esté 

mediada por coacción alguna (Boggino, 2008, p.63). 

 

Para cumplir con el trabajo de la convivencia dentro del aula se necesita que prime la 

etica en el docente para que guie adecuadamente en el proceso de aprendizaje y adquisición 

de normas de convivencia donde se pueda compatir diferentes ideas y pensamientos en el 

marco del respetuo mutuo.  
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Tipos de convivencia 

Permanentemente es adecuado crear un ambiente óptimo para el desarrollo de la 

convivencia. Por tal motivo es necesario conocer los tipos de convivencia que existen, cuáles 

son sus características y en que ambientes se desarrollan.  

 

Convivencia social 

Es aquella en la cual radica el respeto recíproco hacia los individuos, las cosas, objetos, 

entidades y sobre todo hacia el medio que nos rodea y en el cual nos desarrollamos a diario. 

Para favorecer este tipo de convivencia existen leyes que responden y contribuyen al 

cumplimiento de esta convivencia (Torres, 2015, p. 3). 

 

Es necesario que exista respeto hacia las personas y espacios que conforman la institución 

educativa, con el fin de contribuir al cuidado y construcción de un ambiente lleno de armonía 

donde se cumplan con las normas y reglas establecidas dentro de la comunidad educativa. 

 

Convivencia familiar 

Este tipo de convivencia es la más habitual y se da entre los miembros que conforman una 

familia. Risco (2017) refiere que a su vez este tipo es la más importante porque en ella se 

forman las bases para que una persona se relacione de la mejor manera dentro de una 

sociedad. Una buena educación dentro de la familia permitirá que sus miembros tengan 

relaciones sociales armoniosas y sobre todo una convivencia pacífica.  
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Crecer en un ambiente familiar armónico permitirá al niño relacionarse adecuadamente con 

sus compañeros y maestros. Por lo tanto, la convivencia familiar es el pilar fundamental para 

crear relaciones sociales pacíficas dentro del ambiente escolar. 

 

Convivencia escolar 

La convivencia escolar es la relación entre todos los actores institucionales. Esto implica 

que los niños, jóvenes y adultos son considerados partícipes de la convivencia 

adscribiéndoseles derechos y responsabilidades, tal como plantea la Política de 

Convivencia Escolar del Ministerio de Educación (Banz, 2008, p.1). 

 

Ministerio de Educación (2005) refiere que la convivencia escolar es una construcción que 

se la realiza con todos los miembros de la comunidad educativa y puede ser modificada de 

acuerdo con las experiencias que se presenten en el transcurso del tiempo. De ella depende que 

el niño se desarrolle de la mejor manera en todos los espacios relacionados a la escuela, y 

fuera de ella, por lo tanto, el propiciar e incentivar una convivencia pacífica dentro de la 

institución favorece a su óptimo desarrollo. La forma y calidad de convivencia es un 

compromiso que asumen todos los miembros de la comunidad escolar, cada institución posee 

características específicas que la diferencian una de otra, por tanto, no existe un modelo único 

de convivencia a seguir; este debe ser establecido de acuerdo con los aspectos más relevantes 

de cada institución. 

 

Al ingresar a la escuela los niños experimentan nuevas emociones debido a que pasan gran 

parte de su tiempo compartiendo con sus pares, a la vez dentro de ella van adquiriendo y 

ampliando sus conocimientos, el niño va formando progresivamente su carácter y la capacidad 
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de enfrentarse y resolver problemas de una manera correcta, de esta forma aprende a convivir 

con otros a pesar de las diferencias.  

 

Convivencia humana 

     Se refiere a todas las relaciones entre personas sin que exista algún vínculo. El ser humano 

se caracteriza por ser un ente social por ello se necesita unos de otros para desarrollarse y 

mejorar cada día. Según Martínez (2013) afirma: “La convivencia humana es una forma de 

relacionarnos que debemos escoger desde muy pequeños, para poder convivir 

armoniosamente” (p.1). No obstante, en la sociedad se encuentra diversidad de personas con 

diferentes características y ahí está la clave de la humanidad en ser todos diferentes, pero a su 

vez aquellas diferencias son las que en muchas ocasiones conllevan a vivenciar algunos 

conflictos. 

 

Las interacciones sociales se van dando desde la niñez y se consolidan cuando se ingresa a 

una institución educativa porque dentro de esta existe la oportunidad de compartir tiempo, 

conocer y relacionarse de forma más cercana con compañeros, docentes y autoridades. Sin 

embargo, las diferencias que se puedan suscitar se las debe encaminar a una solución adecuada 

que no afecte a ninguna de las partes de tal forma que se pueda convivir en armonía, 

respetándose mutuamente. 

 

Convivencia ciudadana  

Fundamentalmente la convivencia entre ciudadanos está dinamizada por el acatamiento de 

la norma, o de los principios reguladores de la sociedad, por la autonomía que tenga el 
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ciudadano para cumplir dicha norma y la mutua fiscalización que hacen los ciudadanos 

(Cuesta , 2010, p.183). 

Dentro de cualquier institución educativa es de gran importancia las relaciones sociales que 

se dan a diario, por una u otro circunstancia siempre se va a necesitar de los demás y que 

mejor si se vive armoniosamente para buscar el progreso de la sociedad formando individuos 

con valores y que actúen correctamente ante cualquier situación que se presente en su entorno. 

 

Convivencia democrática 

     En este tipo de convivencia se trata de vivir en armonía con los otros que piensan distinto, 

son de diferente cultura, poseen diversos idiomas, costumbres, raza o religión; sin pisotear los 

derechos que como ser humano le pertenecen sin importar su condición social o económica, ya 

que pertenece a la misma sociedad. “Significa vivir con el que piensa distinto o que tiene 

distinto idioma, cultura, raza, religión en armonía sin que los derechos de una persona avancen 

sobre los derechos de los demás” (Arroyo, 2012, p.1).  

 

Es indispensable respetar a todos los miembros de la comunidad educativa sin hacer 

distinción alguna, el trato debe ser justo y equitativo no importa el origen o costumbres de 

estos. Se debe aprender a convivir con otros respetando sus derechos y formas de pensar que 

caracterizan y hacen diferente a cada ser humano. 
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JUEGO SIMBÓLICO 

El juego es un proveedor de recuerdos nuevos que sirven para explorar realidad y las 

diferentes estrategias que el sujeto puede necesitar para su comprensión. De igual forma, 

facilita espacios de espontaneidad donde la imaginación entra en escena y a la vez facilita 

el desarrollo del pensamiento (Otálvaro, 2011, p. 27). 

 

El juego es una actividad que permite al niño expresar sus pensamientos y emociones, 

experimentadas durante el mismo, además le brinda la oportunidad de crear, representar 

situaciones y conocer ambientes nuevos con los cuales podrá relacionarse de manera directa. 

 

“El juego es la manera que tiene los niños de expresarse, y en la que se sienten seguros de 

mostrarse como son. Es una actividad natural que les permite aprender” (Ministerio de 

Educación, 2019, p.9). 

 

A través del juego los niños pueden manifestar sus ideas de una forma espontánea debido a 

que sienten la seguridad suficiente para expresarse libremente y revelar como son, además esta 

actividad contribuye a que el niño aprenda, haciendo lo que más le gusta que es divertirse.   

 

Definición de juego simbólico 

Según Prieto y Medina (2005) define que: “El juego simbólico comprende un ámbito que 

sólo puede determinarse en esa absorción personal, recreativa y gozosa de cada actividad que 

esté lleva a cabo en una permanente asimilación del mundo en que vive inmerso” (p.7). 
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El juego simbólico ofrece a los niños la oportunidad de escenificar distintas actividades de 

la vida cotidiana, permite que represente a su personaje favorito, estimula la imaginación y le 

ayuda a conocer y comprender las situaciones que viven las personas que le rodean. 

 

El juego simbólico genera el desarrollo de diversos aprendizajes; es una oportunidad para 

que el pensamiento se desarrolle y logre al máximo su potencial. Es de gran importancia 

para la expresión del mundo interno y el desarrollo socioemocional (Ministerio de 

Educación, 2019, p.16). 

 

El juego simbólico fortalece la adquisisión de aprendizajes; al mismo tiempo contribuye al 

desarrollo del pensamiento permitiendo que alcance el potencial necesario para realizar 

eficazmente todas las actividades requeridas. Es de gran importancia para expresar 

espontaneamente todo lo que el niño lleva en su interior además fortalece el desarrollo 

socioemocional de los niños. 

 

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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El juego simbólico permite que el niño amplíe su imaginación y creatividad realizando 

ciertas acciones que implican simular actividades que se desarrollan en la vida diaria o 

situaciones con las que está en contacto permanente. 

 

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 con 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). 

 

Los juegos simbólicos se identifican por emplear la imitación, el niño realiza actos de la 

vida real y los modifica según sus necesidades; además, este juego le permite interactuar con 

sus pares, propicia una solución pacífica de los conflictos e intranquilidades que presente ante 

cualquier situación. 

 

Evolución del Juego Simbólico 

Etapa 1 Juego pre simbólico (12-18 meses): En esta etapa los niños reconocen la función de 

algunos objetos, incluso imitan diferentes acciones que se relacionan al uso de los mismos; por 

lo tanto, se debe proporcionar los objetos y materiales necesarios para un correcto desarrollo 

en esta etapa (Herrera y Salas , 2016).  

Etapa 2 Juego simbólico: Esta etapa inicia a los 18 meses conforme el niño va creciendo 

realiza actividades de la vida diaria, durante los meses posteriores ha ido evolucionando por lo 

tanto su lenguaje es más fluido desarrollando así habilidades que le permitirán desenvolverse 
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adecuadamente, cada etapa por la que atraviesa permite alcanzar un desarrollo óptimo. Por tal 

razón se debe estimular esta etapa de su desarrollo de manera eficaz; y en caso de detectar 

alguna falencia es muy importante solucionarla a tiempo para evitar complicaciones 

posteriormente (Herrera y Salas , 2016). 

 

Características del Juego Simbólico  

 El juego establece las actividades a desarrollar de manera clara y específica 

 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. 

 El juego es la forma más divertida de relacionarse con el entorno y de comprender 

como este se desarrolla. 

 Esta forma de 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. 

 El juego simbólico favorece la socialización. 

 Contribuye a la adquisición de normas y reglas indispensables para convivir en 

armonía. 

 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 y Llull, 2009, 

pp.13-14). 

 Se caracteriza por ser una actividad voluntaria y libre, el niño puede escoger 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).  
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El juego simbólico posee ciertas reglas en el momento de ejecutarlo, por lo tanto, la forma 

de realizarlo depende de los involucrados en el mismo o a su vez del objetivo que quiero 

alcanzar con esta actividad. 

 

Según el medio en que se esté desarrollando el juego los niños podrán expresar sus 

emociones y sentimientos, si se sienten seguros van a realizar las actividades espontáneamente 

o por el contrario se rehusaran a jugar. 

Por lo tanto, el juego simbólico se convierte en un medio eficaz para la resolución de 

conflictos dentro o fuera del aula por que utiliza la imaginación y gracias a ello busca 

encontrar una solución al problema que se presente. 

 

Además, el juego permite que los niños decidan si desean o no participar del mismo, 

además, desarrolla la personalidad al asumir ciertos roles, los niños podrán experimentar y de 

esta manera comprender las actividades que se realizan en la vida diaria. 

 

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.  

 

El juego simbólico es imprescindible en la infancia por el sin número de beneficios que 

aporta al niño, es una estrategia muy importante para favorecer la interrelación y la 

convivencia armoniosa en las aulas. Delgado (2011) menciona:  
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 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. 

 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. 

 Desarrolla la imaginación y la creatividad y de paso la distinción de la fantasía a la 

realidad. 

 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 (pp.24-25). 

Por tal motivo, es indispensable que el niño juegue a imitar situaciones que se le presenten 

en su vida diaria debido a que contribuirá al desarrollo personal y social permitiéndole que 

exprese sus sentimientos y emociones de la forma correcta. Además, a través del juego el niño 

se divierte y libera tensiones espontáneamente. 

 

Durante el juego el niño va adquiriendo comportamientos adecuados que favorecen la 

relación con sus pares, por lo tanto, sus conductas incorrectas se irán modificando conforme se 

vayan desarrollando los juegos. 

 



 
  

26 
 

El juego simbólico desarrolla la imaginación y creatividad al tratar de imitar o asumir un 

rol requiere de habilidad y de agilidad de pensamiento para desenvolverse de la manera 

adecuada en el papel que asume el niño. 

 

Sampedro (2016) también menciona algunos beneficios: “Amplía el umbral de la 

tolerancia, contribuye a que se acepten a sí mismos, a los otros y la diversidad y favorece 

actitudes no discriminatorias y genera respeto y valoración positiva de las opiniones ajenas” 

(párr. 4). 

 

Cuando el niño desarrolla la empatía logra entender las situaciones por las que atraviesa 

alguien más, comprende sus emociones y sentimientos. Al jugar imitando puede establecer 

diferencias entre una circunstancia y otra, asumir el rol de un adulto le permitirá conocer de 

cerca el entorno en el cual se desenvuelve. 

 

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

interacciones y la comunicación social positiva y aprenden a tolerar la frustración, a regular 

sus emociones y a destacar en una tarea que es innata (p. 4). 

 

Mediante el juego el niño aprende a tolerar a sus compañeros, respetando sus diferencias y 

las opiniones que ellos expresan. De esta manera va adquiriendo los conocimientos necesarios 

para convivir en armonía en el aula de clases. Cuando los niños juegan se divierten, salen de la 

rutina y aprenden a socializar con sus pares, el juego es una actividad innata por lo tanto se la 

puede realizar en cualquier momento sin necesidad de contar con un objeto en específico. 
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Tipos de Juegos Simbólicos 

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

Juego motor de imitación: “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” (párr. 19).  

 

En este tipo de juego los niños representan o imitan gestos o sonidos que ya han aprendido 

con anterioridad, ya sea los escuchados en su entorno familiar o fuera de él, es muy común 

que traten de reproducir los sonidos de animales, canciones o de cualquier otra actividad ya 

conocida por ellos. 

 

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). 

 

Mediante este juego los niños representan a personajes ficticios o reales ya sea de cuentos, 

historias, películas, dibujos animados entre otros, para ello se emplean distintos materiales 

como: caretas, disfraces y objetos que permitan representar adecuadamente el personaje. 

 

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).  
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En estos juegos se basa en diálogos imaginarios entre objetos o personajes, involucra 

canciones, ritmo, diálogo, o cualquier sonido que contribuya a representar eficazmente el 

personaje deseado.  

 

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” (Navarro, 2002, p. 203). 

 

Este juego se basa en el establecimiento de reglas que van a ser dadas por quien dirige el 

juego o a su vez por los que intervienen en el mismo, dichas reglas deben ser respetadas y 

acatadas por los integrantes. 

 

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 (Navarro, 2002, p. 204). 

 

 Dentro de estos juegos se ven involucrados aquellos que han sido adquiridos y transferidos 

de generación en generación y poseen ciertas características dependiendo el lugar donde se los 

practique. 

 

El juego simbólico y su relación con la convivencia en el aula  

El juego simbólico es una experiencia vital de la infancia. Es un juego libre que apenas 

necesita condiciones, aunque se favorece si se preparan los espacios, objetos y tiempos de 
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dedicación. No necesita que se enseñe, aunque sería importante que tuviera más presencia 

en la planificación educativa de la etapa 0-6 años (Abad y Ruiz, 2011, p. 30). 

 

La lúdica adorna la vida, la completa y es, en este sentido, imprescindible para la persona, 

como función biológica para la comunidad, por el sentido que encierra, por su 

significación, valor expresivo, y las conexiones espirituales y sociales que crea; en una 

palabra, como función cultural (Huizinga, 2005, p.26). 

 

Según Abad y Ruiz (2011)menciona que “mediante la recreación del juego, el niño reproduce 

e interpreta actitudes, modelos y comportamientos captados de un mundo que no es fácil de 

comprender y asimilar, pero que es indispensable conocer” (p. 31). 

 

Para llegar a una convivencia pacífica, hay que definir reglas comunes, de respeto y 

tolerancia con los demás; saber que cohabitamos en un pluriuniverso y cada uno de 

nosotros es un verso más que siempre va a estar coexistiendo con otros (Posso, Sepúlveda, 

Navarro , y Laguna, 2015, p. 166). 

 

El juego nace de forma natural en el niño y es esencial para ampliar la imaginación, 

creatividad, explorar el medio, respetar reglas y desarrollar habilidades socioemocionales, de 

tal manera, que el niño va adaptándose al mundo que le rodea y de esta forma pueda convivir 

pacíficamente en cualquier ambiente. Mediante el juego simbólico es posible implementar 

diferentes actividades que estén orientadas a cumplir determinados objetivos, con el afán de 

mejorar o solucionar cualquier tipo de dificultad que se presenta en el aula de clase. 

 



 
  

30 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales bibliográficos como: 

artículos científicos, revistas, libros, Test de Golstein; así mismo materiales tecnológicos 

computadora, internet, USB, impresora, cámara, grabadora, celular y físicos impresiones, 

anillados, hojas de papel bond, cartulina, lápiz, borrador, pinturas, acuarelas, cartón, tijeras, 

goma, marcadores, tiza entre otros materiales didácticos: palos de escoba, utensilios de cocina, 

caretas, maletín, etc. 

 

La investigación se basó a un estudio mixto cualitativo-cuantitativo. El primero contribuyo 

a dar validez a los datos observados luego de la aplicación de los instrumentos y el segundo 

sirvió para la recopilación de datos, análisis de los resultados estadísticos. 

 

Se empleó diversos métodos; el científico fue primordial durante todo el proceso 

investigativo sirvió para el planteamiento del problema, la recopilación de información de las 

dos variables: convivencia en el aula y juego simbólico, el análisis e interpretación de datos y 

difusión de los resultados. El método inductivo se usó para establecer conclusiones de forma 

general; el deductivo ayudó a formular los objetivos, conclusiones y recomendaciones. 

 

El método descriptivo se utilizó para identificar, clasificar y relacionar la convivencia y el 

juego simbólico, además para la presentación de la información obtenida a través de los 

instrumentos aplicados detallando los hechos más relevantes. 
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Se utilizó como técnicas la encuesta, misma que fue aplicada a las docentes para recopilar 

información sobre el juego simbólico y la convivencia. Así mismo, se aplicó el Test de 

Habilidades Sociales de Golstein, al inicio para el diagnóstico de las relaciones sociales de los 

niños de preparatoria, y al final para evaluar el impacto que tuvo el juego simbólico en la 

convivencia dentro del aula. 

Cabe mencionar que el Test mencionado anteriormente, contiene seis grupos de habilidades 

sociales: primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades 

relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión y habilidades de 

planificación. Los valores que se obtienen son de 1 a 5 puntos con una frecuencia de muy 

pocas veces, algunas veces, bastantes veces y muchas veces. Sus baremos tienen una 

categorización de alto, medio y bajo para medir a nivel general y específico por grupos de 

habilidades sociales. 

 

La investigación estuvo compuesta por población de 39 personas, 37 niños y 2 docentes de 

la Escuela de Educación Básica IV Centenario; de los cuales se tomó una muestra de 19 niños 

en edad de 5 a 6 años y 2 docentes de preparatoria, utilizando la técnica de muestreo 

probabilístico aleatorio simple.   
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f. RESULTADOS 

Resultados de la encuesta aplicada a las docentes  

Estimada docente dígnese responder la siguiente encuesta que servirá de ayuda para 

desarrollar la investigación del juego simbólico para mejorar la convivencia en el aula de los 

niños con el objetivo de obtener el título de Licenciatura en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. Sírvase señalar con una X la respuesta que crea adecuada a las 

siguientes preguntas planteadas a continuación: 

 

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

convivencia? 

Tabla 1  

Implementar el juego simbólico 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

Análisis e interpretación  

La función simbólica es decisiva en la puesta en escena y en la interiorización de la acción, 

en el distanciamiento de la realidad, en el desarrollo de la significación, no solo de los 

signos verbales, sino de diferentes dispositivos semióticos: símbolos, señales e indicios; 

todos, de manera diversa, contribuyen a la construcción de la realidad y al intercambio 

comunicativo, con lo cual es posible aceptar que el ser humano se encuentra en un mundo 

cultural doblemente marcado por la inter objetividad y por la intersubjetividad (Cárdenas, 

2011, p.4). 

Ítems  f  % 

Siempre  2 100 

A veces  - - 

Nunca  - - 

Total  2 100 
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Los datos estadisticos precedentes evidencian que el 100% de la población investigada 

manifiestan que siempre se puede implementar el juego simbólico para mejorar la 

convivencia. 

 

El juego simbólico es una herramienta muy eficaz para cumplir ciertos objetivos que se 

planteen las docentes con el fin de mejorar el ambiente de trabajo en el que se desarrollan las 

clases y a la vez fortalecer las relaciones armoniosas entre pares.  

2. Según su criterio para qué sirve el juego simbólico 

Tabla 2  

Utilidad del   juego simbólico 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

 

        Figura 1 

0

5

10

15

20

25

FORTALECER 
LAS RELACIONES 

ENTRE PARES

IMITAR A 
PERSONAJES

DESEMPEÑAR 
ROLES

MEJORAR 
HABILIDADES 

SOCIALES

25% 25% 25% 25%

Utilidad del juego simbólico 

Ítems  f  % 

Distraerse en cualquier lugar - - 

Fortalecer las relaciones entre pares 2 25 

Imitar a personajes 2 25 

Desempeñar roles 2 25 

Mejorar habilidades sociales 2 25 
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Análisis e interpretación 

El juego simbólico, desarrollado en un ambiente libre y seguro compartido con sus pares, 

permite a los niños exteriorizar cómo perciben su entorno familiar y educativo; así como, 

los asuntos que les son significativos; expresar sus conflictos, buscar soluciones, aprender a 

resolver problemas y desarrollar la autonomía (Ministerio de Educación, 2019, p.17). 

En los resultados obtenidos, la población encuestada manifiesta que el juego simbólico 

contribuye en un 25% a imitar a personajes, desempeñar roles 25%, fortalecer las relaciones 

entre pares 25% y mejorar las habilidades sociales 25%. 

El juego simbólico permite al niño expresar sus sentimientos, fortalecer sus habilidades 

sociales, desarrollar su autonomía entre otros por ello es de gran importancia el implementarlo 

en su diario vivir ya sea en la escuela o en su hogar. 

 

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

 

Tabla 3  

Juego simbólico en el aula 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

Análisis e interpretación 

Ítems  f  % 

Siempre  2 100 

A veces  

 

- - 

Nunca  - - 

Total  2 100 
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El juego simbólico en sí es intrínseco a la naturaleza del niño, le brinda una enorme gama 

de posibilidades de aprendizaje como explorar y conocer su mundo personal, social y 

natural; representarlo, expresarse y desempeñarse de forma autónoma, lo realiza sin un 

objetivo determinado (Bustamante, 2015, p.35). 

 

En este contexto se puede determinar que el 100% de la población investigada siempre 

aplican el juego simbólico en sus clases porque tienen conocimiento de los beneficios de este. 

 

El juego simbólico siempre va a estar presente en los niños debido a que es algo innato en 

ellos y a través de él, puede manifestar sus ideas en cualquier actividad que esté realizando, es 

por lo que es muy utilizado en las aulas de clase. 

 

4. ¿Para usted qué fomenta el juego simbólico? 

Tabla 4  

 

Utilidad del juego simbólico 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

Análisis e interpretación 

El juego simbólico genera el desarrollo de diversos aprendizajes; es una oportunidad para 

que el pensamiento se desarrolle y logre su máximo potencial. Es de suma importancia para 

Ítems  f  % 

Creatividad  - - 

Imaginación   2 50 

Trabajo en equipo  2 50 
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la expresión del mundo interno y el desarrollo socioemocional de los niños (Ministerio de 

Educación, 2019, p.16). 

 

Los resultados obtenidos evidencian que el 100% de las docentes encuestadas manifiestan 

que el juego simbólico fomenta la imaginación y el trabajo en equipo. 

 

Los beneficios que ofrece el juego simbólico son diversos le permite al niño ampliar su 

imaginación, formas de pensar y asi lograr un desarrollo social óptimo, donde sea capaz de 

comprender el medio que lo rodea y por lo tanto, tener una mejor relación con sus pares. 

 

5. ¿Qué estrategias emplea usted cuando existen dificultades de convivencia entre 

los niños? 

 

Tabla 5  

Estrategias para la convivencia 
 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 
 

 

Análisis e interpretación 

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 

Ítems  f  % 

Conversa con los padres de familia 2 50 

Los castiga - - 

No hace nada - - 

 

Utiliza el juego simbólico 2 50 
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estén involucrados, situaciones directas e indirectas, simbólicas y físicas, próximas y 

lejanas, e intentar la búsqueda de alternativas no violentas en la cotidianeidad del aula. 

(párr. 5). 

 

Los datos estadísticos muestran que el 50% de la población encuestada utilizan el diálogo 

con los padres de familia y el 50% restante utilizan el juego simbólico para mejorar la 

convivencia. 

 

Es muy importante que las docentes junto a los padres de familia y alumnos dialoguen 

sobre la forma de resolver los conflictos que se presentan; al implementar estrategias lúdicas el 

niño comprenderá de mejor manera su forma de actuar y resolver determinadas situaciones 

que se presentan en su diario vivir. 

 

6. ¿El grupo con el que trabaja cumple con las normas de convivencia establecidas? 

 

Tabla 6  

Normas establecidas 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

 

Análisis e interpretación 

Ítems  f  % 

Siempre  - - 

A veces  2 100 

Nunca  - - 

Total  2 100 
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“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 y Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, s/f., p. 12). 

 

Analizando los datos estadísticos encontramos el 100% de la población manifiestan que los 

niños a veces cumplen con las normas de convivencia establecidas en el aula. 

 

Instaurar y cumplir con las normas establecidas permiten el desarrollo de una convivencia 

pacífica, estas no se cumplen en algunas ocasiones y los resultados muestran esto; y con ello 

se genera un ambiente inadecuado para convivir y desarrollarse armónicamente.  

7. ¿Los niños con los que usted trabaja demuestran respeto por la opinión de sus 

compañeros? 

 

Tabla 7 

Respeto a sus compañeros 
 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

Análisis e interpretación 

“El respeto mutuo y la reciprocidad pueden ser un sustitutivo eficaz de la obediencia y el 

temor al castigo en las relaciones en la clase, ya que favorecen la madurez y la autonomía 

moral del alumno” (Vaello Orts, 2003,p.12). 

Ítems  f  % 

Si  2 100 

No  - - 

Total  2 100 
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Según los datos estadísticos obtenidos encontramos el 100% de la población manifiesta que 

los niños si respetan la opinión de sus compañeros. 

 

Es indispensable respetar el criterio de los demás para mejorar las relaciones entre 

compañeros y de esta manera contribuir a una convivencia sana en el aula por ello no se debe 

dejar pasar por alto cualquier inconveniente por más pequeño que sea, de esta forma se 

contribuye a una formación integral del niño. 

8. ¿Dentro del aula existen niños con dificultades para relacionarse? 

Tabla 8 

Dificultades para relacionarse 
 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

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 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 y Conejo, 2012, p. 402). 

 

Tabla 8 

Dificultades en las interrelaciones 
Ítems  f  % 

Si  2 100 

No  - - 

Total  2 100 
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Analizando los datos estadísticos el 100% de la población manifiestan que si existen niños 

con dificultades para relacionarse. 

 

Las dificultades para relacionarse entre compañeros se presentan continuamente, y pueden 

ocasionar que el ambiente de trabajo se torne conflictivo, sin embargo, se debe buscar la 

manera más eficaz de solucionar estos inconvenientes de tal forma que se propicie una 

convivencia sana dentro y fuera del aula. 

 

9. ¿Con qué frecuencia se presentan agresiones verbales o físicas entre los niños? 

Tabla 9 

Agresiones entre niños 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

 

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 saldrán 

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

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

Ítems  f   % 

Siempre  - - 

A veces  2 100 

Nunca  - - 

Total  2 100 
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Analizando los datos estadísticos precedentes encontramos que el 100% de la población 

encuestada indican que a veces se presentan agresiones verbales o físicas entre los niños. 

Al presentarse agresiones verbales o físicas entre compañeros, ya sea dentro o fuera del 

aula esto no permite que se desarrolle una convivencia sana, ante esta situación la docente 

debería actuar de forma inmediata para evitar que se intensifique estas conductas y se llegue a 

provocar daños psicológicos en los niños involucrados en el conflicto. 

 

Resultados del Test de Habilidades Sociales de Golstein aplicado a los niños de 

preparatoria. 

Tabla 10 

Primeras habilidades  
 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

 

       Figura 2 
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Ítems  f  % 

Bajo   16 84 

Medio  3 16  

Total  19 100 
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Análisis e interpretación 

En la infancia, la conformación de las habilidades sociales está estrechamente vinculada a 

los grupos primarios y a las figuras de apego. Durante los primeros años de vida, la familia 

o específicamente las figuras de apego tienen una importancia central para el 

comportamiento interpersonal del niño (Betina , s/f, p.233). 

 

Analizando los datos estadísticos precedentes sobre las primeras habilidades sociales el 

84% están ubicados en la categoría baja mientras que el 16% se ubican en la categoría media. 

 

En este contexto un alto porcentaje de niños aun no adquieren las primeras habilidades 

como son: escuchar, presentarse, formular una pregunta, iniciar una conversación y dar las 

gracias; mismas que son esenciales para que se puedan relacionar adecuadamente con sus 

pares y con el medio que le rodea. 

 

Tabla 11 

Habilidades avanzadas  
 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

Ítems  f  % 

Bajo   16 84 

Medio   3 16 

Total  19 100 
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        Figura 3 

 

Análisis e interpretación 

Monjas Casares citado por Betina y Contini (2009) señala que: 

Una tarea evolutiva esencial del niño es la de relacionarse adecuadamente con pares y 

adultos, conformando vínculos interpersonales. Para ello es necesario que éste adquiera, 

practique e incluya en su comportamiento una serie de capacidades sociales que le permitan 

un ajuste a su entorno más próximo (p.59). 

 

Analizando los datos estadísticos sobre las habilidades sociales avanzadas el 84% están 

ubicados en una categoría baja mientras que el 16% se ubican en la categoría media. 

 

Con el pasar de los años el niño va creciendo, por lo tanto, adquiere nuevas habilidades 

sociales, mismas que se irán fortaleciendo con la práctica, por lo tanto, es necesario que vaya 

implementando estas pautas en su comportamiento de tal forma que la convivencia entre pares 

se torne agradable y pacífica. 
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Tabla 12 

 Relacionadas a sentimientos 
 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

 

        Figura 4 

 

Análisis e interpretación  

 

Betina y Contini ( 2009) menciona que: 

 “Las relaciones con los otros suelen ir asociadas a expresiones emocionales por lo que, 

sobre todo después de los dos años, los niños son capaces de reconocer sus propios estados 

emotivos como también de los demás” (p. 60). 
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Ítems  f  % 

Bajo   13 68 

Medio   6 32 

Total  19 100 
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Los datos estadisticos de la tabla 11 muestran que el 68% estan ubicados en la categoría 

baja mientras que el 32% se ubican en la categoría media. 

 

El niño al relacionarse con sus pares tiene la posibilidad de expresar sentimientos y 

comprender distintas emociones, sin embargo, al no adquirir ciertas habilidades a tiempo le 

será complicado interactuar con sus compañeros de aula y por ende no existirá una 

convivencia armoniosa. 

 

Tabla 13 

Alternativas a la agresión 
 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

Análisis e interpretación 

Los comportamientos sociales se aprenden a lo largo del ciclo vital, por lo que ciertas 

conductas de los niños y adolescentes para relacionarse con sus pares, ser amable con los 

adultos o reaccionar agresivamente, entre otras, depende del proceso de socialización 

(Betina y Contini, 2009, p.161). 

 

Los datos estadisticos precedentes indican que el 100% de la población investigada se 

ubican en la categoría baja. 

 

Ítems  f  % 

Bajo  19 100 
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Las relaciones sociales se las adquieren en el transcurso del tiempo, esto depende mucho de 

la formación en los hogares es por ello que se evidencia distintas conductas en los niños unos 

son pacíficos y por lo contrario otros reaccionan de forma agresiva fomentando una 

convivencia inadecuada que afecta a las relaciones sociales dentro y fuera del aula de clases. 

 

 

Tabla 14 

Habilidades estrés 
 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

 

         Figura 5 

 

Análisis e interpretación 

Betina y Contini (2009) afirma que: 
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El periodo de los tres a los cinco años es fundamental para el desarrollo de las capacidades 

sociales, ya que el niño vivencia y registra una serie de situaciones que le permiten 

organizar su mundo social, comprender normas y prohibiciones como expresar sus propios 

derechos. Esto permite que el niño pueda percibirse a sí mismo y a los otros de un modo 

más integrado, adquiriendo una competencia social (p.59). 

 

De acuerdo a los datos de la tabla 14, el 68% están ubicados en la categoría baja en las 

habilidades frente al estrés; mientras que el 32% se ubican en la categoría media. 

 

Cuando el niño se encuentra en una situación que le genera estrés, emplea ciertas 

habilidades para resolver el conflicto, por lo tanto, es necesario que adquiera las mismas para 

saber cómo actuar en determinado momento y así la convivencia sana dentro del aula no se 

vea afectada. 

 

Tabla 15 

Habilidades planificación  
 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

 

Ítems  f  % 

Bajo   16 84 

Medio   3 16 

Total  19 100 
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         Figura 6 

Análisis e interpretación  

Delval citado por Betina y Contini ( 2009) señala que: 

En este periodo se acrecientan las interacciones sociales del niño, sobre todo por su ingreso 

al ámbito escolar. La vinculación con los otros le posibilita no sólo el manejo de las 

emociones sino la internalización de pautas y roles, elementos esenciales para un 

desenvolvimiento eficaz en periodos posteriores (p.61).  

  

Analizando los datos estadísticos obtenidos el 84% de encuestados se ubican en la categoría 

baja de habilidades de planificación y el 16% están ubicados en la categoría media.  

  

Las destrezas sociales se van incrementando de acuerdo con la edad del niño, sus 

comportamientos, la interrelación y a su vez el progreso cognoscitivo aumenta, por lo que 

demanda una mayor atención a todas las actividades que realiza tanto dentro como fuera del 

aula de tal forma que la convivencia entre pares no se torne conflictiva.
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Tabla 16 

Cuadro comparativo de diagnóstico inicial y final 

 

RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDADES SOCIALES DE GOLSTEIN 

                                                                              Puntajes del pre test                                                                   Puntajes del post test  

Habilidades Bajo  Medio   Alto     Bajo  Medio   Alto  

  

Sociales Primarias  

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  

16  84  3  16 - - - - 18 95  1 5  

Sociales avanzadas 16  84 3  16  - - - - 17 90 2  11 

Relacionadas con los 

sentimientos 

13 68  6 32 - - - - 19 100 - - 

Alternativas a la agresión 19  100 -  -  - -  - - 19 100 - - 

Para hacer frente al estrés 13 68  6 32  - - - - 19 100 - - 

De planificación  16  84 3  16 - -   - -  19 100 -  - 

MEDIA 15 84 4 21 - - - - 18 95 1 5 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica IV Centenario. 

Elaboración: Tatiana Anabel Lojan Cabrera
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Análisis  

Para llegar a una convivencia pacífica, hay que definir reglas comunes, de respeto y 

tolerancia con los demás; saber que cohabitamos en un pluriuniverso y cada uno de 

nosotros es un verso más que siempre va a estar coexistiendo con otros (Posso, Sepúlveda, 

Navarro , y Laguna, 2015, p. 166). 

 

Analizando los datos estadísticos anteriores se puede verificar que: en el pretest el 21% de 

niños estaban ubicados en un nivel medio en la adquisición de habilidades sociales, pero 

después de aplicar la propuesta alternativa basada en actividades de juego simbólico el 95% de 

niños se ubican en el nivel medio porcentaje que se demuestra a través de la aplicación del 

postest. 

 

Los resultados obtenidos en el pretest y postest demuestran el mejoramiento en la 

convivencia en el aula. Las actividades basadas en el juego simbólico han favorecido 

significativamente para el desarrollo de valores como: respeto, responsabilidad, solidaridad, 

trabajo en equipo y cooperación. Cabe destacar que, aunque sobresale la mejoría es necesario 

seguir desarrollando estas actividades de modo que todos los niños se ubiquen en un nivel alto 

en la adquisición de estas habilidades que son indispensables para la convivencia sana dentro 

del salón de clases.  
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g. DISCUSIÓN  

En la investigación realizada en la Escuela IV Centenario a los niños de preparatoria se 

diagnosticó que presentaron problemas de convivencia en el aula, luego de haber realizado las 

actividades utilizando el juego simbólico se comprobó que este favorece a la adquisición de 

habilidades sociales por lo tanto mejora la convivencia en el aula.  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Diagnosticar el desarrollo de la 

convivencia en el aula de los niños de preparatoria. Se aplicó el Test de Habilidades sociales 

de Golstein, a los niños a través del cual se confirmó que un alto porcentaje de niños aún no 

adquieren las habilidades sociales presentando dificultades para convivir, mostrando un nivel 

bajo en las primeras habilidades, sociales avanzadas, relacionadas a los sentimientos, 

alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés y en las habilidades de 

planificación; afirmando lo reflejado en la encuesta aplicada a las docentes de aula donde se 

manifestaron de la problemática existente en los niños. Corroborando con lo que afirman 

Arón, Milicic, Sánchez y Subercaseaux (2017), que la convivencia escolar permite el 

desarrollo integral de los niños, 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. La escuela, en todos sus niveles, es uno de los 

espacios donde se toma conciencia de pertenecer a una comunidad, a un país, manifestándose 

en la interrelación armoniosa y diversa entre los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

El segundo objetivo específico: Diseñar y ejecutar una propuesta alternativa basada en el 

juego simbólico para el fortalecimiento de la convivencia en el aula en los niños de 
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preparatoria. Éste se cumplió, con la elaboración de una guía de actividades basadas en el 

juego simbólico con la finalidad que los niños puedan convivir en armonía en el aula de clase; 

misma que fue desarrollada por un lapso de dos meses; ejecutando juegos de reglas, imitación, 

simulación y representación durante una hora diaria, de dos a tres veces por semana, 

recalcando la importancia de que cada actividad posee sus propios objetivos. Confirmando con 

lo que menciona Schaefer (2012) que el juego es entretenido, creativo e imaginativo, relaja y 

promueve la socialización positiva. Mientras los niños juegan, aprenden a sobrellevar el 

fracaso, a regular sus emociones y a recalcar en una actividad que es innata. 

 

Con respecto al tercer objetivo: Evaluar la eficacia del juego simbólico en el mejoramiento 

de la convivencia de los niños en el aula. Al finalizar las actividades planificadas en la guía se 

aplicó de nuevo el test de habilidades sociales, comprobando que los niños obtuvieron 

resultados satisfactorios en cuanto a las primeras habilidades sociales, avanzadas, relacionadas 

a sentimientos, alternativas a la agresión, para hacer frente al estrés y de planificación; 

observando que adquirieron comportamientos positivos, actitudes de respeto e interacción con 

el grupo, manteniendo una convivencia pacífica en el aula. Afirmando lo que menciona Panez 

(2019) quien demuestra que el juego simbólico ayuda a que los niños: participen, respeten 

tiempos, se comprometan y solucionen problemas; manifiesten sus ideas y sentimientos, 

identifiquen sus emociones, de la misma manera disminuye la angustia, mejora su identidad y 

fortalece las relaciones entre compañeros. 

 

Finalmente, al evidenciar que todos los objetivos específicos fueron cumplidos a cabalidad, 

se establece un alcance total del objetivo general de la investigación verificando así la eficacia 

del juego simbólico para el desarrollo de la convivencia. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 En el diagnóstico realizado con el Test de Habilidades Sociales de Golstein, a los niños 

de preparatoria se demostró que la mayoría de ellos obtuvieron bajos niveles de 

desarrollo en las habilidades sociales evidenciándose en el irrespeto de normas de 

convivencia establecidas en el aula, influenciando en su aprendizaje. 

 

 Con la elaboración de la guía basada en actividades de juego simbólico como: imitar a 

los bomberos, cocinando con amor, abrazos musicales, imitando a los animales, etc., se 

logró que los niños mejoren la convivencia dentro del aula, debido a que aprendieron a 

respetar turnos, normas, reglas, pedir permiso, dar las gracias, expresar sus 

sentimientos, ayudar a los demás, a compartir y no pelear. 

 

 El juego simbólico empleado continuamente permitió mejorar la convivencia en el 

aula, con la aplicación del juego los niños estimularon sus capacidades imaginativas, 

creativas y de representación; luego de la aplicación del postest se evidenció resultados 

positivos en la mayoría de los niños, mismos que se ubican en un nivel medio en la 

adquisición de las habilidades sociales que son indispensables para convivir en 

armonía.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Los centros educativos deberían contar con instrumentos de evaluación psicológica 

para niños de 5 a 6 años, que permitan diagnosticar posibles dificultades en las 

relaciones sociales entre compañeros, de tal forma que se disminuya los problemas de 

convivencia y se fortalezca la adquisición de normas de respeto. 

 

 Las docentes de los centros educativos continúen aplicando las actividades de la guía 

para seguir mejorando las relaciones sociales entre pares, poniendo en práctica valores, 

actitudes y conductas que eleven la adquisición de habilidades sociales y así formar 

ciudadanos respetuosos, responsables y solidarios. 

 

 Las instituciones educativas, no sólo en el nivel de preparatoria sino también en 

Educación Básica deben trabajar las actividades del juego simbólico adaptando el nivel 

de complejidad de acuerdo con la edad de los niños con el fin de fomentar una 

convivencia armoniosa en toda la comunidad educativa. 
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Título  

Imitando y jugando 

1. Presentación: 

El juego simbólico es una estrategia nueva y efectiva, que brinda diversos beneficios 

en el desarrollo adecuado del niño permitiendo que desarrolle y mejore las relaciones 

sociales, a su vez que adquiera reglas, exprese sus emociones y sentimientos de la 

manera adecuada mediante la imitación, representación o simulación de actividades 

imaginarias o de la vida real. 

Su importancia radica en que mediante este los niños llegan a simbolizar actividades 

de la vida cotidiana, por lo tanto, a través del juego podrá comprender gradualmente 

como es el entorno de los adultos y así ira modificando los comportamientos erróneos. 

Por lo expuesto anteriormente se pretende desarrollar un plan de actividades basadas 

en el juego simbólico con el objetivo de mejorar la convivencia en los niños de 

preparatoria de la Escuela de Educación Básica IV Centenario, proponiendo estrategias 

adecuadas para evitar conflictos o encontrar una solución adecuada a los mismos. 

2. Justificación 

En la actualidad se observan conflictos entre niños en los centros educativos 

distorsionando así la convivencia pacífica, lo que puede presentar distintas 

consecuencias como problemas emocionales, baja autoestima o suicidios. Estas 

situaciones se presentan porque a temprana edad los padres no corrigen ciertas 

actitudes que el niño presenta como, por ejemplo: no obedecer a la maestra, irrespetar 

las reglas establecidas en el aula, o insultar a sus compañeros y simplemente las ven 

como algo normal. 
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Ante estas situaciones existen docentes que aplican distintas estrategias como el 

juego simbólico para mejorar estos comportamientos; mientras que otros no le dan la 

importancia requerida y se dedican únicamente a impartir los contenidos establecidos, a 

su vez existen docentes que por falta de tiempo no realizan los juegos simbólicos o que 

por no conocer los beneficios que le brindan al niño no los ejecutan. 

3. Objetivos 

Objetivo General 

Mejorar la convivencia de los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica 

IV Centenario mediante la propuesta alternativa basada en el juego simbólico. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar y ejecutar las actividades fundamentadas en el juego simbólico para que los 

niños practique normas de convivencia pacífica con maestros y compañeros. 

 Proporcionar a la maestra la guía de actividades de juego simbólico como apoyo a 

su compromiso con la educación para mejorar la convivencia entre los alumnos. 

 

4. Contenido  

Juego simbólico 

El Juego Simbólico es una apuesta estética y didáctica que nos da la oportunidad de 

entender la importancia del juego no solo para los profesionales que sobre él reflexionan 

e investigan, en el aula y en otros espacios de vida y desarrollo profesional, sino 

también para aquellas personas que ejercen la labor de educar a los más pequeños (Ruíz 

y Abad, 2011, p. 303).  
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Convivencia 

(Raffino, 2019) afirma que la acción de convivir no es sencilla implica una relación 

constante con otros individuos donde aparecerán contradicciones o tensiones que 

influirán directamente en la relación armónica del grupo, por lo tanto, ante estas 

situaciones es necesario actuar con mucha sutiliza para buscar una solución rápida y 

efectiva al problema que se presente. 

 

Normas de convivencia en el aula de clase: en todo grupo social es indispensable que 

exista normas de convivencia para prevenir y resolver pacíficamente los conflictos, por 

tanto, es importante establecer entre todos los miembros reglas claras y concisas.  

 

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). 

 

Los juegos empleados en la presente guía pertenecen a los juegos de imitación que 

consisten en representar a personas, animales y situaciones que se presentan en la vida 

diaria; es de gran valía ya que potencia la imaginación y permite que el niño se coloque en 

el lugar de otra persona asumiendo su rol; del mismo modo corresponden a los juegos de 

reglas ya que las instrucciones para ejecutar ciertos juegos son claras y por lo tanto se las 

debe respetar evitando ser sancionado por no cumplirlas. 
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Tipos de juego simbólico 

Juego motor de imitación: “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” (párr. 19).  

 

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). 

 

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).  

 

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 (Navarro, 2002, p. 203). 

 

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. 
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5. Metodología 

Las actividades propuestas en la siguiente guía se ejecutarán mediante estrategias 

lúdicas que proporcionan una interacción eficaz entre compañeros, docente e 

investigadora. 

 

La metodología específica de la propuesta alternativa se basa en métodos prácticos; 

debido a que todas las actividades se fundan en el juego donde los niños podrán interactuar 

con sus pares directamente, además, las mismas están orientadas a cumplir un determinado 

objetivo. 

 

La presente guía está dirigida a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación 

Básica IV Centenario para mejorar la convivencia en el aula, cuenta con 30 actividades de 

juego simbólico como imitar, simular y representar actividades de la vida diaria y están 

divididas en 8 sesiones. 
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6. Operatividad  

 

¨IMITANDO Y JUGANDO¨ 

 

FECHA 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES MATERIALES LOGRO A ALCANZAR 

SEMANA 1  

 

11-11-2019 

Confianza  Imitan a su profesor y explican un 

tema. 

Dibujan a su profesor. 

 Marcadores de 

pizarra   

 Borrador 

Imita a su profesor 

espontáneamente. 

 

12-11-2019 

Respetar turnos Representan a los bomberos 

usando cubetas de agua. 

Reconocen la vestimenta del 

bombero. 

 Baldes 

 Agua  

 Casco 

 

Representa a los bomberos con 

seguridad y respeta su turno. 

 

13-11-2019 

Seguridad  Imitan al odontólogo. 

Colorean los dientes y el doctor. 

 Rótulos 

 Paletas 

 Algodón. 

Imita con seguridad al 

odontólogo. 

SEMANA 2 

 

19-11-2019 

Interacción Nombran las normas de higiene 

para cocinar. 

Exponen los pasos para preparar la 

ensalada. 

 Frutas 

 Yogurt  

 Vasos 

 Cucharillas. 

Interactúa correctamente con 

sus compañeros. 
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20-11-2019 

Trabajo en equipo  Explican cómo un arquitecto 

diseña una casa. 

Se forma grupos y construyen una 

casa de cartón. 

 Cartón 

 Sillas 

 Pinturas  

Demuestra ser tolerante al 

trabajar en equipo. 

 

21-11-2019 

Empatía  Simulan a cocinar, tomar la orden 

de los clientes. 

Representan a los meseros y al 

cajero. 

 

 

 Utensilios de 

cocina alimentos 

 Lápiz 

 Hojas bond 

Participa de la actividad con 

empatía. 

 

21-11-2019 

Roles   Juegan a ser papá y mamá. 

Cuidan al bebé y mencionan cuales 

son las responsabilidades de los 

padres. 

 Bebé de juguete 

Cobijita  

 Biberón 

 Pañal 

 Ropa de bebé 

Asume los roles y cumple con 

la función asignada. 

SEMANA 3 

 

25-11-2019 

Habilidades sociales Realizan un dibujo para ponerlo en 

el sobre y entregarlo. 

Juegan a repartir y recibir una 

carta. 

 

 Sobres de carta 

 Rótulo  

 Gorra  

 Buzones 

Practica habilidades sociales 

básicas. 
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26-11-2019 

Interacción con sus 

compañeros 

Imitan que se va a una consulta 

médica.  

Se realizan los exámenes y 

compran el medicamento. 

 

 Set de médico 

 Maletín   

 Libreta de 

anotaciones 

 Rótulos 

 Exámenes  

Interactúa con sus compañeros. 

26-11-2019 Imaginación 

 

Realizan las compras, escogen los 

productos que necesitan. 

Realizan el pago correspondiente. 

 Productos que hay 

en un 

supermercado 

 Dinero de juguete  

Incrementa su capacidad de 

pensamiento. 

 

27-11-2019 

 

Comunicación eficaz 

entre pares  

Dar las indicaciones de la función 

que cumplen los periodistas y 

representarlos. 

Imitan y dan a conocer una noticia 

importante. 

 Celular de juguete 

 Micrófonos 

Logra comunicarse 

eficazmente. 

SEMANA 4 

02-12-2019 Identificación de 

comportamientos  

Explicar cómo deben comportarse 

cuando salen al parque. 

Representan una salida al parque y 

se retroalimenta sobre las reglas 

 Mochila  

 Pelota   

 Frutas  

Identifica los comportamientos 

positivos y negativos. 
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para salir al parque. 

02-12-2019 Cooperación entre 

todos 

 

Dar indicaciones de cómo se 

coopera en el hogar. 

Se asume diferentes roles que se 

dan dentro de la casa. 

 

 Escoba 

 Recogedor  

Colabora con las actividades 

del hogar. 

 

03-12-2019 Integración grupal   Representar una salida al cine con 

amigos. 

Conversan de la actividad 

realizada. 

 

 Entradas al cine 

 Cartelera 

Se integra con el grupo de 

compañeros. 

04-12-2019 Respetar los turnos  

 

Construir un tren con sillas. 

Cantar y simular un viaje en tren. 

  

 Sillas 

 Cartón   

 Cinta   

 Papel   

 Grabadora  

 Canciones  

Respeta su turno y actúa con 

confianza. 

SEMANA 5 

09-12-2019 Normas de respeto Imitar a su personaje favorito. 

Describen porque les gusta. 

Dibujan y pintan el personaje 

 Fomix 

 Cartulina   

 Silicón    

Representa a su personaje 

favorito con seguridad. 
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escogido.  Pinturas   

10-12-2019 Interacción 

 

Simular que se vende helados. 

Se dibuja y pinta el helado con los 

colores de su preferencia. 

 Cartulina de 

colores 

 Goma   

 Cartón    

 Tijeras   

 

Imita a un vendedor y pinta el 

helado. 

10-12-2019 Asumir 

responsabilidades  

 

Explicar la función del refugio de 

animales 

Dibujar y pintar el animalito que 

más les guste. 

 Rótulos 

 Animales en 

fomix o cartulina  

Asume su responsabilidad y 

cuida adecuadamente a los 

animales. 

11-12-2019 Respetar las reglas   Indicar como es el cuidado de un 

huerto e ir a visitarlo. 

Dibujar una planta y exponer sus 

cuidados. 

 Huerto de la 

escuela  

Respeta las reglas establecidas 

al visitar el huerto. 

SEMANA 6 

16-12-2019 Confianza en sí 

mismo 

 

Dar a conocer que funciones 

cumplen los astronautas y 

representar. 

Pintar el astronauta y sus 

implementos. 

 Fomix 

 Cartulina   

 Cartón   

 Rótulos  

Muestra confianza y seguridad 

en el desarrollo de la actividad. 
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17-12-2019 Escuchar 

instrucciones 

 

Simular que se toca instrumentos 

con las manos, reproduciendo su 

sonido. 

Formar un grupo musical. 

 Computadora 

 Parlantes 

Incrementa su capacidad 

imaginativa. 

17-12-2019 Creatividad  

 

Construir un carro de cartón. 

Imaginar un paseo en su carro al 

lugar de su preferencia. 

 

 Cartón 

 Tempera   

 Silicón  

Construye un carrito de cartón 

e imagina dar un paseo por la 

ciudad. 

18-12-019 Confianza- seguridad  Realizar la mímica y el sonido del 

animal que se le pide. 

Usar el antifaz del animal de su 

preferencia e imitarlo 

correctamente. 

 Antifaces Realiza la mímica y el sonido 

del animal de su preferencia. 

SEMANA 7 

02-01-2020 Imaginación- 

creatividad 

Crear un cuento a partir de 

imágenes. 

Explicar de qué se trata su cuento. 

 Imágenes  

 Cartulina   

 Goma  

Muestra confianza al relatar el 

cuento que creo.  

02-01-2020 Compartir con 

amigos 

Imitar con la escoba un paseo en 

caballo. 

Dibujar y pintar un caballo. 

 Palo de escoba 

 Hojas 

 Lápiz   

 Pinturas  

Socializa con sus compañeros y 

trabaja en equipo. 
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03-01-2020 Cumplir acuerdos 

establecidos 

 

Dibujar un mapa para encontrar el 

tesoro. 

Imitar a un pirata que busca el 

tesoro. 

 

 Colombinas  

 Hojas 

 Lápiz  

 Pinturas  

Cumple los acuerdos 

establecidos en la actividad. 

03-01-2020 Trabajar en equipo  

 

Imaginar que están en un laberinto 

y deben encontrar la salida. 

Dibujan un laberinto 

 

 Cinta 

 Parlante   

Trabaja en equipo y respeta las 

opiniones de sus pares. 

SEMANA 8 

06-01-2020 Integración en el aula 

 

Explicar la actividad de abrazos 

musicales.  

Conversar a cerca de la actividad. 

 Computadora 

 Parlantes   

Se integra al grupo de 

compañeros mostrando empatía 

con todos. 

06-01-2020 Cooperación entre 

todos   

 

Formar grupos para realizar la 

actividad. 

Imaginar que vamos viajando en el 

mar. 

 Patio 

 Bandera   

Trabaja en equipo con 

seguridad mostrando respeto a 

las reglas establecidas. 

07-01-2020 Expresar 

sentimientos 

Imitar que asisten a una fiesta de 

cumpleaños. 

Cantan y bailan durante la fiesta. 

 Computadora 

 Parlantes   

Interactúa y se relaciona 

espontáneamente con sus 

compañeros. 
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7. Evaluación  

La evaluación se realizará mediante el seguimiento individual de cada alumno y a través de las 

actividades que se desarrollan dentro de la guía y fuera de ella. En la culminación del trabajo 

se realizará una sumatoria de los puntajes obtenidos a través del test de habilidades sociales 

para comprobar si se alcanzó el logro de los objetivos previstos.  

Aspectos a evaluar 

 Participación activa y colaboración de los niños. 

 Cumple los acuerdos establecidos en el aula y durante los juegos. 

 Practica normas de respeto hacia sus compañeros y maestra. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Como seres humanos vivimos en una sociedad que siempre está interactuando entre sí, 

es por ello que una convivencia pacífica es indispensable para vivir en armonía y tener una 

buena relación con personas que por alguna razón pasamos mucho tiempo juntas. 

La Escuela de Educación Básica IV Centenario, ubicada en la Ciudad de Loja, 

parroquia Sucre, fue creada el 20 de enero de 1961, en el barrio Cuarto Centenario, calle 

Lauro Guerrero 09-07 y Rocafuerte, fue creada con el propósito de ofrecer una educación 

de calidad, con un ambiente adecuado que permita formar alumnos capaces, críticos, 

creativos y con habilidades, destrezas y valores que les permitan desenvolverse de una 

forma eficaz dentro de la sociedad. Oferta niveles educativos que van desde Educación 

Inicial hasta Educación General Básica y posee una infraestructura adecuada a las 

necesidades de la institución y de los alumnos. A esto se suma la labor de los padres de 

familia ya que son el principal apoyo de los niños; mismos que contribuyen para un óptimo 

desarrollo de los alumnos tanto a nivel académico como social. 

Cabe destacar que la institución educativa cuenta con un personal docente debidamente 

calificado y capacitado en las distintas áreas de estudio, así como también cuenta con el 

Departamento de Consejería Estudiantil que se encarga de diagnosticar y resolver los 

distintos problemas que presenten los niños y jóvenes en el intervalo de tiempo que pasan 

en la institución. 

El ser humano es un ente social y a través de su relación con los demás exterioriza todas 

las costumbres y conocimientos que ha adquirido a lo largo de su vida es por ello que 

muchas de sus manifestaciones son producto de lo que ha heredado de generación en 

generación.                                                                        
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La UNESCO y sus Estados Miembros nos manifiestan la importancia trascendental que 

tiene la convivencia y la violencia en la educación a nivel mundial; consecuentemente la 

convivencia y climas escolares favorables, deben ser un derecho y por lo tanto se ha ido 

instaurando nuevas políticas educativas que garanticen el mismo. 

El aprendizaje en todos los espacios dependerá mucho de la convivencia, por lo tanto, si 

el clima escolar no es favorable los niños no podrán aprender, es por ello que se debe 

establecer normas de convivencia que contribuyan a mejorar la interrelación entre pares. 

Cada institución educativa debe contar con un código de convivencia que permita 

establecer normas, reglas, compromisos y medidas de solución a los distintos conflictos 

que se presenten. Según el Ministerio de Educación del Ecuador, este código tiene una 

vigencia de dos años y puede ser adecuado y reconstruido cuando la institución lo crea 

necesario. 

Dentro del ámbito de convivencia se consideran aspectos relacionados con las diferentes 

interrelaciones sociales que desarrolla el niño, partiendo de su núcleo familiar hasta 

espacios y relaciones cada vez más amplias, como los centros educativos. Para esto, es 

necesario incorporar el aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su sana convivencia, a 

partir del entendimiento de la necesidad y utilidad de las normas de organización social, la 

promoción del desarrollo de actitudes de respeto, empatía, el goce de sus derechos y la 

puesta en práctica de sus obligaciones. 

Pese a la gran importancia que tiene la convivencia en la edad infantil los docentes e 

incluso los padres de familia no valoran ni dan importancia a su desarrollo, pues no utilizan 

las estrategias adecuadas que permitan mejorar este ámbito, existiendo diversas técnicas 

unas más eficaces que otras entre estas tenemos el juego simbólico, que es el principal 

método para llegar a los niños y enseñarles normas de convivencia adecuadas. 
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La aplicación del juego simbólico a temprana edad nos brinda un sinnúmero de 

ventajas, pues es una herramienta muy beneficiosa para que los niños aprendan a 

relacionarse con sus iguales, abriendo las puertas a mundo de interacción social, respeto y 

armonía donde la convivencia es la principal protagonista. Con la utilización del juego 

simbólico los niños incrementarán nuevas experiencias a su vida diferenciando emociones, 

sentimientos, normas de comportamiento, reglas y obligaciones. 

Por las razones expuesta se ha visto en la necesidad de plantearse la siguiente interrogante: 

¿CÓMO EL JUEGO SIMBÓLICO MEJORA LA CONVIVENCIA EN EL AULA 

EN LOS NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA IV CENTENARIO DE 

LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja y la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia en su compromiso con la sociedad, se ha preocupado por formar profesionales 

responsables en el campo científico y técnico que contribuyan al desarrollo del país, es por 

eso que con la finalidad de conocer las problemáticas de nuestra ciudad se cree 

conveniente trabajar en las Instituciones Educativas con la intención de brindar servicio a 

la comunidad y al mismo tiempo adquirir una nueva experiencia en el ámbito pre 

profesional. 

El presente proyecto de investigación se desarrollará en la Escuela de Educación Básica 

IV Centenario se ha considerado pertinente abordar al juego simbólico como base 

fundamental para el mejoramiento de la convivencia en el aula, beneficiará a los niños de 

preparatoria ya que mejoraran la interrelación social y actitudes de respeto que les permita 

comprender su entorno y convivir en armonía.  

Sabiendo que los niños de preparatoria están entre los 5 y 6 años de edad es factible 

para ellos aprender a través de lo lúdico, por lo tanto, con la implementación del juego 

simbólico se ofrecerá diversos beneficios en los niños como: estimular la imaginación, 

promover la socialización, aprender normas de convivencia y sobre todo transmitir valores 

humanos. 

Esta investigación es adecuada ya que el Ministerio de Educación mediante su currículo 

para el subnivel de preparatoria establece la importancia de la convivencia en el ámbito 

educativo misma que va encaminada a fomentar el desarrollo de este ámbito en los niños 

permitiéndoles respetar la diversidad de su entorno social, expresar sus emociones, 

sentimientos y vivencias. 
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Es de gran importancia abordar el ámbito de convivencia ya que es la base para un 

óptimo aprendizaje y un apropiado desarrollo de las relaciones sociales en cualquier lugar. 

El convivir en armonía permitirá que el niño se sienta seguro y con confianza de expresar 

todo lo que siente sin temor alguno. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación es factible de realizar porque se cuenta 

con la apertura y el respectivo permiso de la Directora y la docente quienes han 

manifestado el interés para que se realice la investigación, por ende, existe la 

predisposición de la docente y los niños. 
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d. OBJETIVOS  

Objetivo general 

 Determinar cómo el juego simbólico mejorará la convivencia en el aula de los 

niños de preparatoria. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el desarrollo de la convivencia en el aula de los niños de preparatoria. 

 Diseñar y ejecutar una propuesta alternativa basada en el juego simbólico para el 

fortalecimiento de la convivencia en el aula en los niños de preparatoria. 

 Evaluar la eficacia del juego simbólico en el mejoramiento de la convivencia de los 

niños en el aula. 
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e. MARCO TEÓRICO  

JUEGO SIMBÓLICO 

Origen Del Juego 

El juego ha atraído al hombre desde el comienzo de la humanidad. La capacidad lúdica, 

esa que acompaña al ser humano desde el primer momento, se desarrolla con el pasar 

del tiempo y con la recepción de los distintos estímulos que el hombre recibe del medio 

ambiente. El juego es un encuentro social, donde las reglas marcan el ritmo de todos los 

participantes (El Plural, 2017, p.1). 

Los recién nacidos, jugaban con campanillas hechas de terracota con forma de animales; 

los niños mayores jugaban a la peonza, el aro o a simular batallas; en cambio las niñas 

jugaban a cocinitas y con muñecas hechas de terracota (Anónimo, 2017, p.1). 

El juego ha sido evidente en distintas épocas y de acuerdo al lugar se ha desarrollado de 

diferente manera. “En Roma los espectáculos, en su conjunto, eran manifestaciones 

regulares que se inscribían, cada año, en el calendario oficial por el que se fijaban las 

fechas de los ludi o juegos celebrados en honor a dioses” (Auguet, 1985, p. 7). 

Torres (2002) refiere que el juego ha sido tomado en cuenta como una acción de carácter 

mundial, habitual a todos los linajes, en todos los periodos y sin importar clases sociales. 

Considerando estos aspectos las tradiciones en todo el mundo han progresado de acuerdo, a 

los avances tecnológicos. 
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Definición De Juego  

Se denomina juego a todas las actividades que se realizan con fines recreativos o de 

diversión, que suponen el goce o el disfrute de quienes lo practican. El juego 

establece diferencias con el trabajo, el arte e incluso el deporte, por lo que no supone 

una obligación necesaria de concretar. Aun así, el juego puede ser utilizado con fines 

didácticos como herramienta educativa (Editorial Definición MX, 2013, p. 1). 

Existen diversas disciplinas que difieren en el concepto de juego. “La didáctica 

considera al juego como entretenimiento que propicia conocimiento, a la par que 

produce satisfacción y gracias a él, se puede disfrutar de un verdadero descanso después 

de una larga y dura jornada de trabajo” (Torres, 2002, p.290). 

El juego como herramienta pedagógica 

     Dentro de las formas más antiguas de enseñanza el juego nunca ha sido visto como una 

herramienta educativa ya que su metodología de enseñar era muy tradicional. Sarlé, (2006) 

afirma: “El juego es una actividad tolerada solo como medio para atraer al niño a las 

ocupaciones serias o como requerimiento para el descanso luego del trabajo” (p.35). Por lo 

tanto, no se consideraba al juego como una herramienta valiosa, sino que solo se lo veía 

como un acto que los niños hacían para distraerse en sus tiempos libres.  

El juego muestra una doble función, una, sirve como herramienta educativa con la que      

se puede trabajar distintos temas relacionados a las materias impartidas en clase y por otro 

lado es una estrategia para fortalecer diversos contextos en los que el niño se desarrolla. 

“Jugar no es estudiar ni trabajar, pero jugando el niño aprende a conocer y a comprender el 

mundo social que le rodea” (Moreno , 2002, p.25).  
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    Según  (Borja , 2017) afirma que  “Hoy en día el juego en la escuela es determinante ya 

que contribuye al desarrollo intelectual, emocional y físico de los niños” (p.1). A través del 

juego el niño se divierte y aprende que es lo más importante ya que se puede encaminar el 

juego con un objetivo específico a cumplir de tal forma que los niños adquieran un 

aprendizaje significativo de una forma más sencilla sin que se sientan presionados ya que 

se están desenvolviendo en un ambiente en el que ellos están a gusto y con toda la 

predisposición para realizar cualquier actividad que implique jugar. 

Concepto De Juego Simbólico 

Tarrés (2015) refiere que el juego simbólico es aquel que nace de forma natural y que se lo 

puede realizar en cualquier lugar, no requiere de objetos en específico y mediante este los 

niños son capaces de suponer y representar todo lo que su imaginación pueda crear ya que 

pueden convertir cualquier objeto en algo real y representar el personaje que requieran en 

el momento del juego. Al personificar lo creado por su imaginación los niños van 

adquiriendo diversas capacidades y habilidades que les permite desenvolverse de mejor 

manera en su vida diaria. 

El Juego Simbólico es además una apuesta estética y didáctica que nos da la 

oportunidad de entender la importancia del juego no solo para los profesionales que 

sobre él reflexionan e investigan, en el aula y en otros espacios de vida y desarrollo 

profesional, sino también para aquellas personas que ejercen la labor de educar a los 

más pequeños (Ruiz y Abad, 2011, p.303). 

Evolución Del Juego Simbólico 

     Etapa 1 “Juego pre simbólico (12-18 meses): identifican el uso funcional de los 

objetos de la vida diaria, asocian gestos o acciones con objetos como beber de un vaso 
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vacío” (Herrera y Salas, 2016, p.3). En esta etapa los niños llegan a reconocer para que 

sirven algunos objetos que los usan constantemente, incluso imitan diferentes acciones que 

se asocian al uso que se les da a estos; es por ello que es muy importante facilitarle al niño 

los materiales necesarios para un eficaz desarrollo de esta etapa. 

Etapa 2 Juego simbólico: a los 18 meses imita escenas de la vida cotidiana como dar 

de comer a una muñeca o hace como si hablara por teléfono, a los 20 meses comienza a 

combinar dos objetos, como poner una cuchara en un vaso, a los 22 meses comienza a 

representar un rol como jugar a las madres o a sustituir objetos, desde los 30 meses 

empiezan a introducir personajes de ficción, secuencias de cómo jugar a médicos; los 

objetos ya no tienen que ser reales y como el lenguaje ha evolucionado y tienen más 

habilidades comunicativas, pueden adoptar diferentes roles en el juego. Desde los cuatro 

años ya pueden utilizar gestos y lenguaje para establecer las diferentes escenas del 

juego, planifican el juego, improvisan y la interacción con los iguales se convierte en un 

juego cooperativo (Herrera y Salas , 2016, p.4). 

Características del Juego Simbólico en Niños de 5 A 6 Años 

Herrera y Salas  (2016) refiere que a esta edad el niño tiene la capacidad de actuar de 

acuerdo al personaje que se requiera es por ello que es muy importante que conozca la 

situación y función de lo que vaya a representar para evitar confusiones al momento de 

asumir el rol deseado. Además, en la etapa de 2 a 7 años de edad es donde se desarrolla la 

creatividad e imaginación y es por esta razón que es indispensable fortalecer diversas 

habilidades mediante actividades que le permitan desarrollar sus capacidades físicas e 

intelectuales.  
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Este tipo de juego emplea la imaginación y es el más desarrollado en la etapa infantil. 

Tarrés (2015) menciona que la característica del juego simbólico espontáneo es que el 

adulto no asigna ninguna regla. Aquí lo único que se pone a consideración es la 

imaginación y creatividad del niño y de los semejantes que intervienen en el juego. 

El juego simbólico dirigido está encaminado a cumplir ciertas metas u objetivos de quien 

lo dirige, es por ello que las intenciones de este van de acuerdo al ámbito que se desee 

fortalecer o desarrollar y puede ser dirigido por docentes o padres de familia (Tarrés, 2015, 

p.7). 

Beneficios del Juego Simbólico en Niños de 5 a 6 Años 

Los beneficios del juego simbólico se observan en todos los planos del desarrollo 

infantil, desde la psicomotricidad a la expresión de las emociones, incentivando y 

estimulando todo un abanico de habilidades personales y sociales de los niños a la vez que 

mejora su capacidad lingüística. Así pues, el juego simbólico estimula el desarrollo de las 

funciones físicas, psíquicas, afectivas y sociales de los niños. Tarrés (2015) menciona los 

siguientes beneficios:  

Fomenta la imaginación y la creatividad, incentiva el aprendizaje de nuevas conductas, 

promueve la adquisición de habilidades y competencias sociales como el trabajo en equipo, 

la cooperación, la negociación, la empatía, permite la adquisición de nuevo vocabulario, 

libera tensiones y ayuda a exteriorizar sentimientos y emociones. Jugando a ser los niños 

pueden manifestar sus miedos, angustia, rabia o tristeza de un modo adecuado sin temor a 

que nadie les reprenda, facilita el conocimiento del entorno que les rodea y el 

funcionamiento de las cosas, fomenta la autoestima y el autocontrol, proporciona confianza 
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en uno mismo, estimula la curiosidad, motor de cualquier aprendizaje, ayuda a estructurar 

el pensamiento (pp. 2-3). 

 

Ejemplos de Juegos Simbólicos 

Existe una variedad de juegos simbólicos que permiten a los niños desarrollar su 

imaginación, creatividad, seguridad, confianza y, sobre todo mejorar su interrelación en 

todos los contextos (Rodríguez, 2019). Entre los más destacados se encuentran el jugar a 

las profesiones (doctor, arquitecto, enfermera, ingeniero, profesor), a los oficios (zapatero, 

peluquero, mesero, costurera) entre otros que ofrecerán un sin número de beneficios a los 

niños de 5 a 6 años de edad permitiéndoles conocer sus habilidades y destrezas al momento 

de representar cualquier personaje que ellos deseen. 

CONVIVENCIA 

Definición de convivencia 

La convivencia es reflejo de la cultura que se desarrolla en la vida cotidiana, 

implica el modo de ser de cada persona en interrelación con los otros, donde cada 

sujeto pone en práctica sus valores, creencias, percepciones, reflexiones, el 

conocimiento adquirido, etc. La convivencia es generalmente visualizada como una 

actividad orientada hacia mejores formas de vida en sociedad, donde se va 

incluyendo la pluralidad heterogénea de proyectos vitales, lenguajes, modelos 

organizativos y económicos con sus respectivas pautas de comportamiento ético y 

moral (Perales , Arias , & Bazdresch, 2014, p.14). 
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La convivencia es el compartir constante de diversos individuos o grupos que por 

algunos motivos se relacionan entre sí en un espacio en común ya sea familiar, laboral, 

educativo o social. A la vez la convivencia se convierte en un eje que permite conocer al 

otro e identificarse como un ser que está en constante interacción con la sociedad. 

(Raffino, 2019) afirma que la acción de convivir no es sencilla implica una relación 

constante con otros individuos donde aparecerán contradicciones o tensiones que 

influirán directamente en la relación armónica del grupo, por lo tanto, ante estas 

situaciones es necesario actuar con mucha sutiliza para buscar una solución rápida y 

efectiva al problema que se presente. 

Características de la convivencia 

Poder hablar de convivencia es un tema que siempre estará vinculado con la 

coexistencia pacífica y armónica entre grupos. Poder desarrollarnos como personas es 

algo que debemos hacerlo día con día, pero siempre buscando una mejora constante. Es 

por eso que es necesario poder convivir con otras personas y experimentar diversas 

situaciones en diferentes momentos. Ya que la convivencia no siempre será igual, todas 

las personas somos diferentes y tenemos formas distintas de actuar (Santos , 2018). 

Ningún ser humano puede vivir aislado del mundo que le rodea, ya que en cualquier 

momento necesitará interactuar con los demás. El solo hecho de poder conversar con otras 

personas para que nos ayuden o sean de apoyo permitirá ampliar las habilidades sociales 

que cada individuo posee.  

Conforme se convive con un grupo de personas nos es evidente que cada una de ellas 

posee sus propias características en cuanto a la forma de expresarse, comportarse, hablar y 

desenvolverse en cualquier contexto en el que se encuentre. Es por ello que es 
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indispensable desarrollar ciertas características que contribuyan a una convivencia 

armoniosa.  Santos (2018) menciona las siguientes características: 

- La reconciliación: que es una mediación que se hace con el fin de solucionar 

cualquier conflicto que se haya presentado. 

- Tolerancia: permite conocer las diferencias, aceptarlas y sobre todo disculpar el 

error cometido. 

- Participación: es indispensable ya que permitirá vincularse más con la sociedad y 

de esta manera llegar a una convivencia exitosa. 

- Pro actividad: es contribuir con nuestros conocimientos y habilidades para 

beneficio tanto individual como grupal. 

- Corresponsabilidad: es asumir un rol donde el individuo forma parte del problema 

como de la solución a los desacuerdos que se presenten. 

Importancia de la convivencia 

Una parte fundamental de nuestras vidas es cuando reconocemos que estamos rodeados 

de personas iguales a nosotros, mismas que están en una constante interacción con el 

medio que nos rodea. En el transcurso de los primeros años de vida es cuando adquirimos 

este conocimiento que es de gran importancia ya que es el primer acercamiento a una vida 

que se realizara en sociedad a lo largo del ciclo vital. Martinez, (2012) menciona que el 

aceptar que somos individuos sociales permitirá conocernos mejor para alcanzar una 

convivencia sana y armoniosa. A pesar de que los seres humanos traten de convivir en 

armonía la sociedad ha establecido distintas leyes con el fin de evitar y prevenir conflictos 

entre los individuos que conforman la misma, de aquí se deriva la gran importancia de una 

convivencia pacífica que beneficie a toda una sociedad que está en constante relación unos 

a otros con un fin determinado que es lograr que todos vivan en armonía aceptando y 
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respetando lo que cada uno siente, vive y piensa, pero también tratando de mejorar cada 

día para poder alcanzar una vida plena. 

Tipos de convivencia 

Continuamente es transcendental poder crear un ambiente adecuado para la 

convivencia, de manera equitativa y armoniosa. Por tal razón es indispensable conocer qué 

tipo de convivencias existen y en que contextos se pueden desarrollar para poder 

desenvolverse en un ambiente favorable. 

Convivencia social 

Es aquella en la cual radica el respeto recíproco hacia los individuos, las cosas, objetos, 

entidades y sobre todo hacia el medio que nos rodea y en el cual nos desarrollamos a 

diario. Para favorecer este tipo de convivencia existen leyes que responden y contribuyen 

al cumplimiento de esta convivencia (Torres, 2015). 

Convivencia familiar 

Este tipo de convivencia es la más habitual y se da entre los miembros que conforman 

una familia. Risco (2017) refiere que a su vez este tipo es la más importante ya que en 

ella se forman las bases para que una persona se relacione de la mejor manera dentro de 

una sociedad. Una buena educación dentro de la familia permitirá que sus miembros 

tengan relaciones sociales armoniosas y sobre todo una convivencia pacífica.  

Convivencia escolar 

Tonatiuh (2018) refiere que: 
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 La convivencia escolar es de gran importancia ya que de ella depende que el niño se 

desarrolle de la mejor manera en todos los espacios relacionados a la escuela, y fuera de 

ella, por lo tanto, el propiciar e incentivar una convivencia pacífica dentro de la 

institución favorece a un óptimo desarrollo del niño. La escuela es un lugar donde los 

niños comparten muchas horas juntos, es su segundo hogar en ella tienen la oportunidad 

de vivir una experiencia nueva cada día misma que les permite conocer un poco más a 

sus compañeros y maestros, por consiguiente, el tiempo que pasan juntos debe ser 

vivido en armonía y tranquilidad para favorecer las relaciones sociales que se van 

creando conforme transcurre el tiempo.    

La ayuda entre iguales es considerada desde hace tiempo un potente catalizador de 

cualquier iniciativa que tenga por objeto en un centro educativo promover la 

convivencia pacífica, resolver o gestionar adecuadamente los conflictos que se producen 

en el normal desarrollo de las relaciones interpersonales entre compañeros y, por 

supuesto, prevenir, detectar y actuar en situaciones de acoso o violencia entre iguales 

(Torrego, 2014, p.6). 

Convivencia humana 

     Se refiere a todas las relaciones entre personas sin que exista algún vínculo. El ser 

humano se caracteriza por ser un ente social es por ello que necesitamos unos de otros para 

desarrollarnos y mejorar cada día. Según Martínez (2013) afirma: “La convivencia humana 

es una forma de relacionarnos que debemos escoger desde muy pequeños, para poder 

convivir armoniosamente” (p.1). No obstante, en la sociedad que nos rodea encontraremos 

diversidad de personas con diferentes características y ahí está la clave de la humanidad en 

ser todos diferentes, pero a su vez aquellas diferencias son las que en muchas ocasiones 

conllevan a vivenciar algunos conflictos. 
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Convivencia ciudadana  

Se refiere a las relaciones que se dan a diario entre las personas que conforman una 

sociedad, con esta convivencia se busca armonía entre los intereses propios y los de la 

comunidad (García , 2012). Dentro de cualquier localidad es de gran importancia las 

relaciones sociales que se dan a diario por una u otro circunstancia siempre vamos a estar 

necesitando de los demás y que mejor si convivimos armoniosamente para buscar el 

progreso para la sociedad. 

Convivencia democrática 

     En este tipo de convivencia se trata de vivir en armonía con los individuos que piensan 

distinto, son de diferente cultura, poseen diversos idiomas, costumbres, raza o religión; sin 

pisotear los derechos que como ser humano le pertenecen sin importar su condición social 

o económica, ya que pertenece a la misma sociedad. “Significa vivir con el que piensa 

distinto o que tiene distinto idioma, cultura, raza, religión en armonía sin que los derechos 

de una persona avancen sobre los derechos de los demás” (Arroyo , 2012, p.1). Para ello es 

indispensable respetar a todos sin distinción alguna ya que el trato para cualquier ser 

humano debe ser equitativo sin importar su origen. Además, debe responder a las 

necesidades que cada persona requiera. 

El juego simbólico para mejorar la convivencia 

 Sarlé (2006) afirma que en la edad preescolar el juego simbólico constituye una 

herramienta fundamental para fomentar las competencias sociales por encontrarse en 

diversas circunstancias de interacción con sus iguales o con los adultos. A través del juego 

simbólico exploran y representan distintas situaciones de la vida social, familiar y 

educativa en las cuales expresan las habilidades adquiridas a lo largo de su vida. El juego 



 
  

96 
 

simbólico permite a los niños ir más allá de lo real, fomenta su imaginación ya que ellos 

tienen la oportunidad de asumir varios roles los cuales hacen que se desarrolle su 

interacción social, ayudando a comprender los roles que realizan los individuos con los que 

se relaciona. Además, favorece al pequeño en su desarrollo emocional, cognitivo y sobre 

todo en sus habilidades sociales mismas que pondrá en práctica en cualquier contexto en el 

cual se desarrolle. 
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f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación tendrá un enfoque mixto que implica la recolección 

de datos cualitativos y cuantitativos los cuales permitirán desarrollar deducciones que 

permitan comprender las variables. Para ello se ha considerado necesario trabajar con los 

siguientes métodos: 

Método científico: este método estará presente transversalmente en todo el desarrollo de la 

investigación, servirá para obtener información verídica e importante que permitirá 

explicar científicamente la relación del juego simbólico con la convivencia.  

Método inductivo: servirá para observar ciertas particularidades en los niños y llegar a 

establecer las conclusiones y plantear soluciones. 

Método deductivo: se lo aplicará en el planteamiento de los objetivos y marco teórico 

para comprender como el juego simbólico influye en la convivencia y de esta forma 

plantear conclusiones y recomendaciones. 

Método descriptivo: se lo aplicará para describir las dos variables del proyecto como son 

el juego simbólico, características, tipos y la relación de este con la convivencia, además 

permitirá recopilar y presentar sistémicamente los datos obtenidos, de esta manera se 

detallará los hechos observados describiendo todas las situaciones que se dieron en la 

presente investigación. 

Técnicas e instrumentos 

Test de habilidades sociales de Golstein: permitirá observar, detectar y registrar ciertos 

comportamientos y habilidades sociales que los niños de 5 a 6 años muestran en cada 

situación que se les presenta. 
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Encuesta: ayudará a recopilar datos de una forma directa, y está dirigida a las docentes de 

preparatoria de la Escuela IV Centenario con el fin de conocer su opinión acerca del juego 

simbólico. 

Población y muestra 

La población es de 19 niños y 18 niñas, luego de realizar un diagnóstico, se tomó la 

muestra de 11 niños, 8 niñas y 2 docentes. 

 
Tabla 1 Población y Muestra 

 

Variable  
 
 

Población  Muestra  

Niños  
 

19 11 

Niñas  
 

18 8 

Docentes  
 

2 2 

Total  
 

39 21 

Fuente: Escuela de Educación Básica “IV Centenario” 

Elaborado: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 
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g. CRONOGRAMA 

 

 AÑO 2019 
                    

AÑO 2020                                                                                                                                                                                                                            AÑO 
2021 

MES Abril  Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Enero Febrero -
Marzo 

Abril-Mayo Septiembre-
Noviembre 

Diciembre Enero 

SEMANAS  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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                                              

1. Elaborar un 

diagnóstico situacional 

en el Centro Educativo 

investigado 

      
 

                                                      

2. Selección del tema de 

investigación. 

                                                            

3. Elaboración de la 

problematización, 

justificación y 

objetivos. 

                                                            

4. Elaboración del 

marco teórico. 

                                                            

5. Presentación del 

proyecto. 

                                                            

6. Revisión y 

aprobación del 

proyecto. 

                                                            

7. Ejecución del trabajo 

de campo. 

                                                            

8.  Organización y 

procesamiento de la 

información 

                                                            

9. Elaboración del 

borrador de tesis. 

                                                            

10. Presentación y 

aprobación del 

borrador. 

                                                            

11. Presentación del 

segundo borrador con 

correcciones.  

                                                            

12. Trámites previos a 

la sustentación de tesis. 

                                                            

13. Sustentación 

privada 

                                                            

14. Sustentación 

pública y graduación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO        

 
Tabla 2 Presupuesto y Financiamiento 

 

 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

MATERIALES      

Copias  300 0,01   3,00 

Computadora  1 900,00   900,00 

Impresiones  100 0,05   5,00 

Servicio de internet  30 1,00   30,00 

Material  20 2,00   40,00 

Transporte   80 0,30   24,00 

FINANCIEROS     

Derechos de grado 1 60,00   60,00 

Reproducción de tesis 2 0,20   80,00 

Empastado de tesis 2 20,00   40,00 

IMPREVISTOS  

 

    50,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO    $1,232.00 

Elaborado: Tatiana Anabel Lojan Cabrera 

Todos los recursos serán financiados por la autora del proyecto. 
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OTROS ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta para docente 

 

Estimada docente dígnese responder la siguiente encuesta que servirá de ayuda para 

desarrollar la investigación del juego simbólico para mejorar la convivencia en el aula de 

los niños con el objetivo de obtener el título de Licenciatura en la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. Sírvase señalar con una X la respuesta que crea adecuada 

a las siguientes preguntas planteadas a continuación: 

 

10. ¿Cree usted que se puede implementar el juego simbólico para mejorar la 

convivencia? 

Siempre (   )   A veces (   )   Nunca (   ) 

 

11. Según su criterio para qué sirve el juego simbólico 

 

Distraerse en cualquier lugar   (    ) 

Fortalecer las relaciones entre pares  (    ) 

Imitar a personajes     (    ) 

Desempeñar roles     (    ) 

Mejorar habilidades sociales    (    ) 

 

12. ¿Con qué frecuencia emplea el juego simbólico en su aula de clases? 

Siempre (   )   A veces (   )   Nunca (   ) 
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13. ¿Para usted qué fomenta el juego simbólico? 

Creatividad    (    ) 

Imaginación    (    ) 

Trabajo en equipo (    ) 

 

14. ¿Qué estrategias emplea usted cuando existen dificultades de convivencia 

entre los niños? 

Conversa con los padres de familia  (    ) 

Los castiga     (    ) 

No hace nada      (    ) 

Utiliza el juego simbólico    (    ) 

 

15. ¿El grupo con el que trabaja cumple con las normas de convivencia 

establecidas? 

 

Siempre (   )   A veces (   )   Nunca (   ) 

 

16. ¿Los niños con los que usted trabaja demuestran respeto por la opinión de sus 

compañeros? 

Si (   )    No (   ) 

 

17. ¿Dentro del aula existen niños con dificultades para relacionarse? 

Si (   )    No (   ) 

18. ¿Con qué frecuencia se presentan agresiones verbales o físicas entre los niños? 

 

Siempre (   )   A veces (   )   Nunca (   ) 

 

 

Gracias por la colaboración 



 
 

105 
 

Test de Habilidades Sociales 

HABILIDADES  SOCIALES 

 

 

GRUPOS 

 

I 
PRIMERAS 

HABILIDADES 

SOCIALES 

 

II 
HABILIDADES 

SOCIALES 
AVANZADAS 

 

III 
HABILIDADES 

RELACIONADAS CON 
LOS SENTIMIENTOS 

 
 

 

IV 

HABILIDADES 

ALTERNATIVAS 

A LA AGRESIÓN 

 

V 
HABILIDADES PARA 
HACER FRENTE AL 

ESTRÉS 

 

VI  

HABILIDADES 
DE PLANIFICACIÓN 

1= MUY POCAS  
2= ALGUNAS  
3= BASTANTES 
4= MUCHAS 
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7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          
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Semana 1  

Actividad 1 Soy profesor 

Objetivo: Empatizar con los niños y promover la interrelación 

Materiales: música, imágenes, marcadores, hojas bond, lápiz, pinturas. 

Procedimiento: se realizará una dinámica, posterior a esto se dará las indicaciones a los 

niños de cómo se va a realizar la actividad soy profesor, un alumno voluntariamente va a 

ser el profesor, sus compañeros sus alumnos, él escogerá un tema que les enseñará y al 

finalizar dará una opinión de que le pareció la actividad y dibujara a su profesor. 

 
Imagen 1. Teguh Mujiono, s/f Profesora  

Actividad 2 Bomberos en acción 

Objetivo: Fortalecer la socialización en los niños de preparatoria. 

Materiales: Imágenes, video, computadora, rótulos, pinturas. 

Procedimiento: se mostrará varias imágenes con la vestimenta del bombero, se explicará 

la función que cumplen, se proyectará un video de los bomberos y se simulara un incendio 

en el cual los niños van a ser bomberos y otros serán personas atrapadas en un edificio que 

se está incendiando para finalizar se pintará la imagen del bombero.
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Imagen 2. Depositphotos (2009) Bombero caricatura 

 

Actividad 3 El doctor muelitas 

Objetivo: Perder el miedo de asistir al odontólogo y fortalecer la interrelación de los niños 

de preparatoria. 

Materiales: Grabadora, rótulos, pinturas o temperas. 

Procedimiento: se dialoga sobre asistir al odontólogo, como se sienten, si les gusta ir, 

cuantas veces sus papás los llevan donde el odontólogo, se cantará una canción y se imitará 

al odontólogo para finalizar se colorea los dientes y el doctor. 

 
Imagen 3. Freepik Company (2019) Odontólogo  
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Indicadores de Evaluación Valoración 

Representa todas las profesiones Adquirido 

Representa algunas profesiones   

 

En proceso 

Generalmente se le dificulta imitar e interactuar con sus 

compañeros. 

Iniciado  

Semana 2 

Actividad 4 Cocinando con amor 

Objetivo: Conocer las normas de higiene antes de cocinar y promover el trabajo en 

equipo. 

Materiales: Frutas, yogurt, vasos, cucharillas. 

Procedimiento: se habla sobre las normas de higiene al cocinar, se da una explicación de 

lo que hacen los chefs, se organiza en grupos para preparar la ensalada de frutas y al final 

se expone los pasos a seguir para preparar la ensalada. 

 
Imagen 3. Freepik Company (2019). Chef  

Actividad 5 Construyendo mi casa 

Objetivo: Fortalecer la creatividad y valorar la función que cumple cada persona. 

Materiales: Imágenes, hojas bond, lápiz, pinturas, materiales de construcción.
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Procedimiento: se explica cómo un arquitecto diseña una casa y como los albañiles y 

ayudantes se encargan de construirla, luego cada niño dibujara la casa que desee. Para 

finalizar los niños simularan la construcción de una casa.          

 
Imagen 5. Tetiana Lazunova (2019) Niños construyendo 
 

 

 

Actividad 6 El restaurante  

Objetivo: Fomentar la integración de todos los niños en las actividades que realizan en 

aula. 

Materiales: Utensilios de cocina, alimentos, lápiz, hojas bond.  

Procedimiento: se indica las actividades que se realiza dentro de un restaurante, se divide 

a los alumnos y unos se encargaran de cocinar, otros de ser meseros, las personas que 

toman la orden, los encargados del aseo, otra persona cobrará y los clientes. 
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Imagen 6. Freepik Company (2016) Restauran 

Actividad 7 El nuevo integrante de la familia 

Objetivo: Fortalecer la convivencia dentro de la familia y la armonía cuando llega un 

nuevo integrante. 

Materiales: Bebé de juguete, cobijita, biberón, pañal, ropa de bebé 

Procedimiento: se explica que existen diferentes tipos de familia y se procede a dar las 

indicaciones para jugar a ser padres, donde se imitará los cuidados para un bebé y se 

intercambiará los roles para que los niños asuman diversas responsabilidades. 

 

Imagen 7. Svetlana Smirnova s/f Familia felíz 

Indicadores de Evaluación Valoración 

Cumple con acuerdos y normas de higiene establecidas Adquirido 

Cumple con algunos acuerdos y practica determinadas normas En proceso 

Generalmente se le dificulta cumplir los acuerdos y normas de 

higiene establecidas 

Iniciado  

 

Semana 3  

Actividad 8 Repartidores de correos 

Objetivo: Incrementar su interrelación en distintos contextos. 

Materiales: Sobres de carta, rótulo, gorra, buzones. 
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Procedimiento: se explica todo lo que hacen en una oficina de correos, luego se juega al 

repartidor, para ello los niños dibujan y lo guardan en un sobre van a la oficina de correos 

lo dejan en orden y el repartidor deja las cartas en el buzón que corresponde. Se 

intercambian los roles y para finalizar se reflexiona acerca de la actividad. 

 
Imagen 8. Freepik Company (2019) Repartidor de correos 

Actividad 9 De visita al médico 

Objetivo: Fortalecer la confianza y seguridad de los niños de preparatoria. 

Materiales: maletín, libreta de anotaciones, rótulos, exámenes, medicamentos. 

Procedimiento: se explica las funciones que cumple el médico, un niño será el médico, 

otra la enfermera, los pacientes acompañados de sus padres o algún familiar, cada paciente 

ira pasando a consulta y el médico lo examinara y enviará hacer exámenes o dará la receta, 

al final comprara el medicamento en la farmacia, para ello habrá un niño que haga de la 

persona encargada de la farmacia. 

 
Imagen 9. Teguh Mujiono s/f Médico saludando sonriente 
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Actividad 10 El supermercado 

Objetivo: Desarrollar la interacción y socialización de los niños de preparatoria. 

Materiales: Productos que hay en un supermercado, caja registradora, dinero de juguete 

Procedimiento: se indica cuales productos se encuentran en un supermercado, se procede 

a realizar las compras de acuerdo a la lista y se cancela a la cajera. Al final de la actividad 

analizamos y reflexionamos sobre la misma. 

 
Imagen 10. Freepik Company (2018) Personas en un supermercado 

Actividad 11 Los periodistas 

Objetivo: Aumentar la confianza y seguridad perdiendo el miedo hablar en público. 

Materiales: Celular de juguete, micrófonos, pantalla. 

Procedimiento: se indica cuáles son las funciones que cumplen los periodistas, se explica 

cómo se va a realizar el juego, los niños serán periodistas y tendrán que entrevistar a un 

personaje y luego darán las noticias que corresponden a ese día. Para finalizar se dará la 

opinión de la actividad realizada.
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Imagen 11. Shutterstock s/f Periodista y camarógrafo  

Indicadores de Evaluación Valoración 

Respeta los turnos y reglas establecidas Adquirido 

A veces respeta turnos y algunas reglas establecidas En proceso 

Generalmente se le dificulta respetar los turnos y las reglas 

establecidas 

Iniciado  

 

Semana 4 

Actividad 12 De visita al parque  

Objetivo: Desarrollar actitudes de respeto hacia el medio ambiente y fortalecer la 

obediencia. 

Materiales: Mochila, pelota, frutas. 

Procedimiento: se explica cómo debe ser su comportamiento al salir al parque, ya que es 

un espacio para divertirse y hay que cuidarlo, también se da a conocer ciertas reglas que 

deben cumplir para que no les suceda nada malo, se simula salir al parque y jugar ahí. Al 

finalizar se hace preguntas de la temática abordada. 

 
Imagen 12. Depositphotos (2015) Niños jugando en un parque 
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Actividad 13 Un día en casa  

Objetivo: Incrementar la convivencia sana en casa y desarrollar actitudes de respeto. 

Materiales: escoba, trapeador, recogedor. 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad dando ejemplos de cómo es un día 

en casa, para ello cada niño nos contara que actividades realiza cuando está en casa. Luego 

se representará las actividades que se realiza y se ira asumiendo diferentes roles dentro del 

juego. 

 
Imagen 13. Freepik Company (2019) Niños realizando actividades del hogar 

Actividad 14 Ir al cine   

Objetivo: Incrementar la interrelación de los alumnos. 

Materiales: computadora, parlantes 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad dando ejemplos de cómo es una 

salida al cine. Se forman grupos para ir al cine y luego se escoge la película, se compra los 

boletos y se simula ver la película.
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Imagen 14. Shutterstock s/f Niños sentados en el cine viendo una película 

 

Actividad 15 Viajando en tren  

Objetivo: Mejorar la socialización y el trabajo en equipo. 

Materiales: sillas, cartón, cinta, papel, grabadora, canciones. 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Creamos el tren con los materiales, 

simulamos el viaje, luego dibujamos un tren, cantar la canción vamos en el tren. 

 
Imagen 15. Depositphotos (2015) Niños en tren en un parque 

 

 
 

 

Indicadores de Evaluación Valoración 

Se integra e interactúa con facilidad con todos sus compañeros Adquirido 

Se integra e interactúa con facilidad con algunos compañeros En proceso 

Se le dificulta integrarse e interactuar con sus compañeros Iniciado  
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Semana 5 

Actividad 16 Soy un superhéroe  

Objetivo: Fortalecer la seguridad y confianza de los niños. 

Materiales: fomix, cartulina, silicón, hojas bond, lápiz. 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Se procede a escoger al superhéroe 

de su preferencia, luego representan una escena con su personaje y al final dibujan y pintan 

a su personaje favorito. 

 

 
Imagen 16. Shutterstock s/f  Niños superhéroes  

Actividad 17 A vender helados  

Objetivo: Fortalecer las relaciones sociales. 

Materiales: cartulinas de colores, goma, cartón, hojas, pinturas. 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Luego se elabora los helados de 

diferente sabor con cartulina, se inicia con la venta de helados según pida el cliente y al 

final se pinta el helado con el color de su preferencia.    
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Imagen 17. Depositphotos (2012) Vendedor de helados 

Actividad 18 Refugio para animales  

Objetivo: Fortalecer la solidaridad y mejorar la interrelación. 

Materiales: rótulos, animales de fomix, silicón, hojas bond, pinturas. 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad, se realiza distintos animales en 

fomix, luego simulamos encontrar varios animales sin hogar y se los lleva al refugio, y ahí 

se les brinda los cuidados necesarios, al final se dibuja el animalito que más les guste y se 

lo pinta. 

 
Imagen 18. Istock (2018) Personas visitando un refugio de animales 
 

 

 

Actividad 19 Cuidando nuestro huerto  

Objetivo: Fortalecer la responsabilidad y mejorar la interrelación. 

Materiales: cartulina, pinturas, cinta, goma. 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Dibujamos varias plantas en la 

cartulina con su respectivo masetero y luego se inicia con el cuidado de las mismas y para 

finalizar se expone cada una de las plantas dibujadas mencionando cómo fue su cuidado.
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Imagen 19. Puzzlefactory (2020) Niña regando las plantas del huerto 

 

Indicadores de Evaluación Valoración 

Asume y cumple el rol adecuadamente durante todo el juego Adquirido 

Asume y cumple el rol en algunas ocasiones durante el juego En proceso 

Generalmente se le dificulta asumir y cumplir el rol durante el 

juego 

Iniciado  

 

Semana 6  

Actividad 20 Somos astronautas  

Objetivo: Fortalecer la imaginación y mejorar la convivencia escolar. 

Materiales: fomix, cartulina, cartón, rótulos, hojas, pinturas 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Se elabora los implementos que 

necesita un astronauta, luego se arma grupos los cuales van a ser los que viajaran al 

espacio, van a simular el viaje y al regreso nos contaran que les pareció, cada grupo 

realizara la misma actividad y al final pintaran el astronauta y sus implementos.
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Imagen 20. Depositphotos (2015) Astronauta con su casco en la mano 

Actividad 21 Instrumentos mágicos  

Objetivo: Fortalecer la imaginación y mejorar las relaciones sociales. 

Materiales: dinámica, computadora, parlantes. 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Se da a conocer los diferentes 

instrumentos que existen y el sonido que emiten, cada niño escogerá el instrumento que 

más le gusto y procederá a tocarlo imaginariamente, luego lo dibujaran la silueta del 

mismo, para finalizar armaran un grupo de música los cuales harán una presentación. 

 
Imagen 21. Natalia Pascari s/f Instrumentos musicales 

Actividad 22 Conduciendo por la ciudad  

Objetivo: Fortalecer la seguridad y aumentar la confianza. 

Materiales: cartón, tempera, silicón, hojas.
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Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Elaboramos un carro de cartón, y 

pintamos con tempera sus llantas, luego se les da las indicaciones de cómo deben conducir 

por la ciudad, y simulamos un paseo en el carro. 

 
Imagen 22. Depositphotos (2017) Auto pasando por la ciudad 

Actividad 23 Imitando a los animales  

Objetivo: Fortalecer la seguridad y promover la interrelación 

Materiales: antifaces, computadora, parlantes. 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Se reproduce los sonidos de 

diferentes animales y los niños escogen cual quieren imitar, luego pasan uno por uno a 

imitar al animalito de su preferencia y sus compañeros deberán adivinar que animal es. 

 
Imagen 23. Natalia Pascari s/f Conjunto de animales de granja 

 
 

Indicadores de Evaluación Valoración 
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Trabaja en equipo y respeta a sus compañeros Adquirido 

En algunas ocasiones trabaja en equipo y respeta a sus 

compañeros 

En proceso 

Generalmente se le dificulta trabajar en equipo y respetar a sus 

compañeros 

Iniciado  

 

Semana 7 

Actividad 24 Mi cuento favorito  

Objetivo: Potenciar la creatividad y promover la confianza. 

Materiales: imágenes, cartulina, goma. 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. se entrega a los niños la cartulina, 

las imágenes y ellos van a crear su cuento luego nos relataran la historia a partir de las 

imágenes pegadas. Al final se realizará preguntas de los personajes que intervienen en cada 

cuento relatado. 

 
Imagen 24. Depositphotos (2015) Cuento e imaginación 

Actividad 25 Imaginando cabalgar   

Objetivo: Mejorar la socialización y el trabajo en equipo. 

Materiales: escoba, hojas bond, lápiz, pinturas. 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Se entregará las escobas a los niños 

y ellos imaginaran que están cabalgando en un caballo, luego se armaran grupos y se 
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representara un paseo en caballo por el parque junto a su familia. Al final dibujaran un 

caballo y lo pintaran. 

 

 
Imagen 25. Alamy (2020) Niño cabalgando con un palo de caballo 

Actividad 26 Buscando un tesoro 

Objetivo: Fortalecer la imaginación y fomentar confianza. 

Materiales: hojas bond, lápiz, pinturas. 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Se entrega las hojas para que los 

niños dibujen el mapa y luego imiten a un pirata buscando su tesoro. 

 
Imagen 26. Freepik Company (2020) Niños piratas buscando el tesoro 

Actividad 27 Jugando al laberinto   

Objetivo: Mejorar las relaciones sociales y fortalecer la autoconfianza. 

Materiales: computadora, parlantes, hojas bond, lápiz, pinturas.
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Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Se realiza una dinámica con todo el 

grupo, luego imaginaran que están en un laberinto y no encuentran la salida, en una hoja 

bond dibuja el laberinto y encuentra la salida. 

 

 
Imagen 27. Freepik Company (2018) Niños jugando en el laberinto 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Indicadores de Evaluación Valoración 

Escucha y cumple las instrucciones dadas por el moderador Adquirido 

Algunas veces escucha y cumple las instrucciones dadas por el 

moderador 

En proceso 

Generalmente se le dificulta escuchar y cumplir las instrucciones 

dadas por el moderador 

Iniciado  

 

Semana 8 

Actividad 28 Abrazos musicales   

Objetivo: Fomentar la socialización y la confianza en sí mismo. 

Materiales: computadora, parlantes.
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Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Se inicia bailando distintas 

canciones y cuando pare la música cada niño abrazara a uno de sus compañeritos, cada vez 

que se vuelva a repetir esta actividad no podrán volver a abrazar al niño que ya abrazaron 

anteriormente. 

 
Imagen 28. Depositphotos (2012) Niños abrazándose  

Actividad 29 Jugando a navegar   

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y fortalecer la confianza. 

Materiales: hojas bond, acuarela, lápiz, computadora, parlantes. 

Procedimiento: se inicia con el saludo, asistencia, se da las indicaciones de la actividad. 

Se forma grupos para ir en el barco imaginario, mientras se escucha las olas del mar y se 

canta una canción. 

 
Imagen 29. Freepik Company (2020) Niños jugando a navegar en un barco 

Actividad 30 Fiesta de cumpleaños    

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y mejorar las relaciones sociales.
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Materiales: computadora, parlantes. 

Procedimiento: se da las indicaciones de la actividad. Se imagina que se asiste a una fiesta 

de cumpleaños, en la cual participan en los juegos, bailan, cantan y entregan 

imaginariamente el regalo al cumpleañero. 

 
Imagen 30. Freepik Company (2020) Niños en una fiesta de cumpleaños 

 

Indicadores de Evaluación Valoración 

Tiene un comportamiento adecuado y con las normas 

establecidas 

Adquirido 

Algunas veces tiene un comportamiento adecuado y se le debe 

recordar las normas establecidas 

En proceso 

Tiene un comportamiento inadecuado y se le dificulta cumplir las 

normas establecidas 

Iniciado  
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Fotografías 

 

Niños realizando el juego de seguir instrucciones 

 

Niños sirviéndose una ensalada de frutas realizada en el juego cocinando con amor.



 
 

129 

 

 

Niños realizando una carta para entregar al repartidor de correos 

  

Niños imaginando cabalgar 
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Niños conversando a cerca de respetar turnos en el aula 

 

 

Niños imaginando ser un bebé que está gateando
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Niños buscando el tesoro escondido 

 

Niños bailando en la fiesta de cumpleaños 
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Niños imitando a los animales 

 

Niños imaginando que van navegando en el mar
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