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Resumen

Con este proyecto se buscaba analizar de qué manera se da la participación de los niños y
niñas durante la realización del juego simbólico y que influencia tiene en las interacciones y en la
construcción de su identidad, para ello se diseñó una propuesta pedagógica basada en el juego
simbólico para promover la participación de los niños y niñas y la construcción de la identidad,
aplicada a las instituciones y en el hogar, mediante las mediaciones pedagógicas se buscó
describir de qué forma se daba la participación y las interacciones de los niños y niñas durante la
realización del juego simbólico en su hogar y las instituciones, y evaluar de que forma la
propuesta pedagógica a partir del juego simbólico influye en la participación y construcción de la
identidad.
Cómo resultados se encontró que jugar para los niños y niñas es un derecho que tienen
todos los niños, es algo muy divertido en donde pueden ser felices y hacer lo que les gusta, estar
en casa ha posibilitado compartir con todos, en el juego ellos se reconocen y tienen una
participación dentro de sus hogares, hacer representaciones simbólicas como jugar a que la
mamá es la bebé o que sus muñecos son sus hijos, que venden productos, que su casa es una
tienda, es un medio para fortalecer sus vínculos y tejer su identidad, en este tiempo que han
estado en sus hogares comparten más con sus padres, hermanos, primos, tíos, abuelos y que
realizan diferentes actividades con ellos como hacer pijamadas, ver películas, ir al parque, jugar
juegos de mesa. Es decir, el juego simbólico se ha convertido en el eje central de su proceso de
aprendizaje y ha favorecido su relación con los otros. Partiendo de las actitudes y los resultados
que iban mostrado los niños durante cada una de estas mediaciones las docentes llegaron a la
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reflexión de que esta propuesta les ha proporcionado a los niños fortalecer tanto su identidad
como habilidades cognitivas y motoras, porque ellos se reconocen y se identifican con unas
características dentro de un grupo familiar.
Finalmente se puede decir, que en esta aventura de juego las maestras no solo
confirmaron su tesis frente a la importancia del juego para promover la construcción de
aprendizaje, habilidades cognitivas, motoras y de desarrollo, si no que entendieron que en
definitiva el juego es una actividad de la cotidianidad que los niños y niñas buscan todo el
tiempo para poder construir sus historias, conocer sus emociones, conocer sus formas de ser y de
actuar, el juego en el confinamiento ha sido el motor para desencadenar los vínculos afectivos, es
el aliento para vivir y rescatar juegos favoritos tales como: Escondidizo, chucha cogida, el futbol,
saltar, boy, ponchado, juego con sus muñecas o el rol de cocineras; para revivir esos momentos
que vivían en la escuela con sus amigos, que son tan importares para ellos y con los cuales se
divertían tanto, sienten que les hacen mucha falta los espacios en donde jugaban en donde
simplemente se sentaban a comer y que no es lo mismo jugar solo que con ellos y desean volver
pronto a la escuela, por ello en sus hogares tratan de vivir esta experiencia siempre.
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Presentación

En el capítulo I, se podrá encontrar todo lo que son los antecedentes, donde se hizo un
rastreo en diferentes bases de datos frente al juego simbólico en la Educación Infantil, en este
rastreo se encontraron tres tendencias: El juego simbólico como herramienta, el juego simbólico
en el desarrollo infantil y el juego simbólico y el lenguaje, se realizó un desarrollo de cada una
de las tendencias encontradas durante el rastreo en donde hablan de cómo el juego simbólico
aporta al desarrollo integral de los niños y niñas, estas están sustentadas por diferentes autores,
así mismo se caracterizó el problema de nuestra investigación en donde se puede observar que
hay pocas investigaciones sobre este tema y por esto se decide encaminar nuestro proyecto hacia
esta temática.
En el capítulo II el lector encontrar la pregunta problema y los objetivos planteados para
el proyecto los cuales consisten en analizar cómo se da la participación de los niños y niñas
durante el juego simbólico, cómo esto influye en su identidad y en sus interacciones, diseñar una
propuesta pedagógica, describir cómo se dan esas participaciones y evaluar cómo la propuesta
pedagógica influye en la identidad del niño y sus interacciones.

El capítulo III Y IV hacen referencia al marco conceptual, en estos se establece una
construcción teórica frente a los lineamientos curriculares y las principales apuestas con respecto
al juego, al proceso educativo de los niños y niñas de la primera infancia, así como de las
herramientas de aprendizaje y ejes como juego de ejercicio, juego simbólico, juego de
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construcción y juego de reglas. Cómo el juego ha sido fundamental y ha avanzado a través de la
historia y algunos aportes de varios autores sobre la importancia del juego en la primera infancia,
la construcción de la identidad y la participación e interacción. En este capítulo se abordará
también el enfoque en el cual se desarrolló el proyecto y el sistema didáctico, las fases, la
caracterización de la población que se tuvo en cuenta para implementar la propuesta y las
técnicas de recolección de la información, así mismo habla acerca del diseño de la propuesta
metodológica.
En el capítulo V se encuentra cómo fue el tránsito por los centros de práctica en
presencialidad y virtualidad y con los hogares de algunos niños y niñas, las estrategias usadas
para la aplicación de las secuencias e instrumentos de entrevista que ayudaron a simplificar los
resultados y evidencias de cada una de las categorías trabajadas. En este capítulo se realiza una
confrontación teórica entre los aportes conceptuales de las categorías y la experiencia vivida con
los niños, las familias en cada una de las instituciones, es un apartado para dar resultados a las
categorías de: Construcción de la identidad, participación, juego simbólico e integración, las
cuales dieron respuesta al objetivo de nuestro proyecto de práctica y están sustentadas
teóricamente.
En el capítulo VI se presentarán las reflexiones finales del proyecto centralizando estas en
cada uno de los objetivos propuestos

9
El Juego Simbólico en la Educación Infantil
1.

Capítulo I Planteamiento del problema y antecedentes

Después del rastreo realizado en diferentes bases de datos frente al juego simbólico en la
Educación Infantil se pudieron encontrar tres tendencias: El juego simbólico como herramienta,
el juego simbólico en el desarrollo infantil y el juego simbólico y el lenguaje.

1.1

Juego simbólico como herramienta didáctica

En la primera tendencia se pudo observar que en la mayoría de los textos se habló del
juego simbólico como herramientas de trabajo o una herramienta didáctica para facilitar el
aprendizaje del niño o la niña. Por ejemplo autores como Espinoza, Aceves (2019), se
interesaron por un lado en ofrecer nuevas herramientas a los docentes, para fomentar el juego
simbólico tanto dentro del aula como en el exterior y por el otro en fomentar el uso del lenguaje
durante el juego y utilizarlo como herramienta de aprendizaje, así mismo en esta misma línea la
autora Bofarull Sanz (2014) en su investigación “el juego simbólico y la adquisición del lenguaje
en alumnos de 2do ciclo” se interesó por determinar la relación del Juego Simbólico como
estrategia didáctica y de aprendizaje en estudiantes, ambos estudios se centraron en que el
desarrollo del niño y la niña está directamente relacionado con el juego simbólico, ya que este
permite que se expresen e interactúen con sus pares de los cuales obtienen nuevos conocimientos
que los ayuda a desarrollar habilidades para desenvolverse en el contexto que lo rodea.
Otra autora como Forero Rodríguez (2018) en su investigación “el Juego Simbólico:
Reflexiones Desde Mi Práctica Pedagógica” se interesó por un lado en reconocer la importancia
de la reflexión sobre y desde la propia práctica y las transformaciones que se pueden generar, a
partir de las propuestas pedagógicas construidas en torno al juego simbólico en la primera
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infancia y por otra parte en establecer qué lugar ocupa el ambiente en la práctica docente y en el
desarrollo del juego simbólico, este estudio permite reconocer la importancia que tiene hacer una
reflexión de la práctica para reconocer fortalezas y debilidades, para crear nuevas estrategias
metodológicas y para obtener un buen aprendizaje de los alumnos.
El juego se ha analizado como un recurso didáctico en la aplicación por parte del docente,
su relación con el plan de estudio y como recurso motivador para adquirir el aprendizaje; el
maestro hoy en día cuenta con un sin fin de juegos a los que puede recurrir para desarrollar su
labor docente de una manera significativa para los alumnos, hacer uso del juego le permitirá que
sus alumnos se comuniquen con el mundo, desarrollará en ellos la habilidad de compartir
experiencia y necesidades, podrá observar sus fantasías, temores y conflictos.
Espinoza, P., & Aceves, M. (2019) En la investigación “Juego simbólico como estrategia
didáctica y aprendizaje en estudiantes de la institución educativa integrada” los autores plantean
como hipótesis general determinar la relación del Juego Simbólico como estrategia didáctica y
aprendizaje en estudiantes de la Institución educativa Integrada Juan Santos Atahualpa aquí
menciona reconocer la importancia de la reflexión sobre y desde la propia práctica y las
transformaciones que se pueden generar, a partir de las propuestas pedagógicas construidas en
torno al juego simbólico en la primera infancia.
En la investigación “Una herramienta importante para el desarrollo integral del niño en
Educación Infantil” nos habla en sus objetivos de “Investigar sobre el juego y las potencialidades
que este puede aportar a los niños en la etapa de Educación Infantil de cara al desarrollo integral
del niño, así como acerca de sus características analiza cómo se contempla el juego en el
currículo de Educación Infantil. Se pudo observar que muchos docentes no utilizan el juego en
el aula, otros que aunque creen que lo utilizan de manera adecuada, no lo hacen, pues lo usan
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únicamente como algo con lo que poder distraer a los niños, con lo que mantenerles entretenidos,
relajado pero no lo observan como un instrumento metodológico con el que los niños pueden
aprender en el aula y, existe otro grupo de docentes, como la docente con la que nos encontramos
en la investigación que aunque consideran que para ellos el juego es importante, en realidad no
lo ven como un buen instrumento o una metodología de aprendizaje.

1.2

El juego simbólico y el desarrollo infantil

La segunda tendencia en el rastreo realizado evidencia una preocupación por articular el
juego en relación al desarrollo infantil, es posible encontrar que las investigaciones se enmarcan
en el desarrollo cognitivo en niños(as) de 5 años, el juego simbólico se reconoce como una
herramienta que facilita la canalización de las emociones de los niños y una adaptación al centro
de Educación infantil, en este mismo orden se encuentra que los estudios se centraron en analizar
el juego en correspondencia con el desarrollo físico, mental y social, buscando estimular la
participación y convivencia social de manera recreativa.
Autores como Bernabeu, N., & Goldstein, A (2016) en su investigación “el juego en el
desarrollo evolutivo del niño”, tanto desde el ámbito familiar como desde el escolar encuentran
que el juego se convierte en una herramienta para la adaptación en tanto hace del proceso lo menos
traumático posible.
“La forma en que los niños de tres años se incorporan a la escuela por primera vez,
tiene un gran impacto hacia su futura actitud hacia el colegio. Pero no solamente son ellos
los que deben adaptarse a esta nueva situación sino también las figuras de apego y los
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profesores. La manera en que los padres vivan esta situación de separación va a influir en
la adaptación de sus hijos a la escuela, mientras que los profesores deben conocer a sus
alumnos, sus características y motivaciones, además de ser los encargados de planificar un
adecuado período de adaptación y de hacer partícipes a los padres de la importancia de este
proceso El juego es la actividad fundamental de los niños, es su medio para comprender e
interactuar con la realidad y es imprescindible para su desarrollo integral adecuado, ya que
jugando desarrollan sus Actitudes físicas, intelectuales, emocionales..., al mismo tiempo
que disfrutan y se entretienen”
Dado lo anterior se comprende que es muy importante propiciar espacios para que el niño
aprenda jugando a desempeñar diferentes roles que hacen la mayoría de adultos. Esto les puede
general a ellos responsabilidades, una estabilidad emocional y también el compromiso si está
desempeñando alguna tarea. Por otra parte, el juego también es considerado como una simple
diversión, como la manera que tiene el niño para mostrarse a sí mismo y a los demás, de expresar
sus sentimientos y emociones, de descubrir su entorno y de interactuar con su cuerpo y los objetos.
Jugando, el niño va a interpretar el mundo y va a consolidar sus aprendizajes.
Autores como Amorin, Jeurema, Tenorio, y Maribel, (2019) determinan la base con la
cual se desarrolla en los niños los juegos simbólicos formando su identidad propia desde temprana
edad y fomentado la participación, la cooperación, la solidaridad, entre otras con las cuales los
estudiantes puedan asumir un rol que los identifique para así llamar su atención y crearles un
interés por explorar para adquirir nuevos conocimientos superando la timidez con el fin de
desarrollar nuevas destrezas y habilidades en cada uno.
El juego simbólico se considera parte del juego infantil en los tiempos actuales y se va a
considerar junto con las diferentes diversidades y opciones que conforman el juego infantil,
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cumpliendo esto con una función tan importante en la formación del niño, que hace que le llene
de vida, que lo hace disfrutar de su infancia; lo cual es totalmente aceptable ya que convive en una
sociedad donde constantemente debe incorporarse en el espacio de los adultos, el cual está
desprovisto de sus intereses, gustos y necesidades, donde no comprende lo que visualiza en su
entorno y donde no puede desarrollarse ni explotar sus potencialidades, sin dejar de considerar que
para que el niño llegue a su desarrollo mental, psicológico y social es importante que el mismo se
encuentre motivado y a gusto con el espacio que le rodea, alcanzando así un equilibrio afectivo,
intelectual, social y físico. (Amorin, L., Jeurema, A., Tenorio, V., & Maribel, B. 2019 p. 11)
Esta realidad también se observa desde la postura de los docentes, pues en su labor la
mayoría se concentra en dictar contenidos y no refuerzan ni consideran la parte lúdica de la
educación, considerándola a veces como una perdida de tiempo y no evalúan los beneficios,
principios y aplicaciones de la incorporación del juego, no sólo en el aprendizaje y la educación
sino también en la formación integral de los niños.
La Unicef (2010), en varios de sus comunicados en materia educativa, deja claro que el
proceso lúdico y el juego es uno de los principales ejes directrices de la educación inicial, siendo
más específicos señala al juego como uno de los objetivos de la Educación Inicial y se decanta en
señalar que la promoción del juego simbólico involucra un alto valor cultural que estimula
altamente el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social. (p.13)
El juego es beneficioso en las rutinas diarias que realizan los niños y niñas ya que mediante
el desarrollo del juego simbólico se mejora la calidad del aprendizaje y se podrán desarrollar las
áreas del desarrollo infantil, así mismo estos autores dicen con varios fundamentos que el
juego no es meramente individual sino que también lleva a un contexto más social, en el cual
ayuda a mejorar las relaciones con los demás y con el mundo que lo rodea. Es importante resaltar
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que en los primeros ocho años de vida es fundamental el desarrollo infantil, puesto que es en esta
etapa donde desarrollan habilidades tales como: La inteligencia, personalidad, y la conducta social.
Justo Cosi, F., Adelia, L., & Accarapi, A. (2018). Hablan que el desarrollo cognitivo
permite diferenciar su maduración de comprender y analizar distintas formas de conducta que tiene
cada niño para poder desenvolverse en el ámbito social. La función simbólica se desarrolla
mediante la imitación diferida, el juego simbólico, la imitación y el lenguaje hablado. A través del
juego simbólico el niño representa cualquier cosa que él desea, sin restricciones, es una forma de
expresión cognitiva- afectiva muy importante para los niños, donde aparece en todos los lugares,
tanto la zona rural como urbanas. Este nivel del juego nos permite ver el predominio cognitivo que
existe en él (p. 62).
Siguiendo la tendencia se encontró que autores como Arredondo (2007) tienen varias
posturas sobre el juego simbólico y que en su investigación identifica que como educadoras
debemos comprender cómo se desarrolla el niño y la niña, resaltando las etapas o estadios por las
que pasa desde su nacimiento hasta la etapa operatoria, recalcando que desarrollan su proceso
cognitivo por medio de asimilación-acomodación, donde tienen conocimientos previos y los van
reforzando con lo que van adquiriendo.
Sáenz Parra, J. C., & Toro Barreto, C. F. (2016). Tienen en cuenta la autoestima como un
eje de fortalecimiento para el desarrollo infantil. Este autor busca identificar qué modificaciones
genera aplicar una propuesta didáctica orientada a fortalecer la autoestima, en un grupo de niños
de transición; para ello utiliza una metodología basada en el aprendizaje significativo, el cual se
centra en relacionar los aprendizajes previos con la nueva información. El autor destaca que se
considera un aprendizaje significativo cuando las ideas se relacionan con una imagen, un símbolo,
o un concepto en la estructura cognoscitiva del alumno."(p.37)
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1.3

Juego simbólico y el lenguaje

En la tercera tendencia relacionada con el juego simbólico y el lenguaje se encuentra que
existe una relación entre el juego y el desarrollo natural del niño, la mayoría de las investigaciones
o proyectos buscan fomentar el uso del lenguaje durante el juego como herramienta de aprendizaje,
por ejemplo la autora (Bofarull, 2014) en su investigación “el juego simbólico y la adquisición del
lenguaje en alumnos de 2° ciclo de E.I” que tuvo como objetivo proponer un plan de mejora para
trabajar la adquisición del lenguaje, mediante el juego simbólico y ofrece nuevas herramientas a
los docentes, para fomentar el juego simbólico tanto dentro del aula como en el exterior encuentran
que:
“El juego es beneficioso en las rutinas diarias mediante él, se consiguen mejoras
destacables en el lenguaje y en otras áreas del desarrollo infantil. La propuesta de mejora
ha sido diseñada y elaborada pensando en su futura aplicación en centro públicos y privados
de El Vendrell Tarragona Ya que los niños van adquiriendo el lenguaje con lo que viven y
juegan en la vida cotidiana, aprenden de manera repetitiva. Según el resultado de esta
propuesta estos modos y planeaciones de enseñanza sirven no solo para El Vendrell
(Tarragona) sino también para nuestros centros escolares.” (Bofarull, 2014, p. 46)
En la perspectiva de Garvey (1985) el juego puede llamar la atención, en ocasiones, como
delicado y encantador, como alborotador y turbulento o tan sólo como tonto y molesto, cuando
imita los actos y las actitudes de los adultos. Sin embargo, cuando se considera más atentamente,
se puede distinguir en él pautas de asombrosa regularidad y consistencia. El juego se produce con
mayor frecuencia en un período en el que se va ampliando dramáticamente el conocimiento acerca
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de sí mismo, del mundo físico y social, así como de los sistemas de comunicación, por tanto, es de
esperar que se halle íntimamente ligado con estas áreas de desarrollo (1985, p.8). Según esto se
puede definir que toda imitación puede ser pintoresca y tal vez molesta, pero si nos adentramos en
el objetivo y resultado final se visualizará su importancia en la evolución del lenguaje ya que los
niños retienen la información y la comprensión de la misma a través de juegos vivenciales.
Este mismo autor fundamenta que el juego no es meramente individual, sino que lleva a
un contexto más social, en el cual, se facilita la relación de los unos con los otros, en un entorno
relajado. En este se aprenden las tradiciones, los valores y en definitiva la cultura de cada país.
(Garvey 1985 pág. 9). Este concepto es de los más importantes ya que los medios y las tecnologías
están alejando de tradiciones y costumbres, es por esto que se debería adoptar este medio para
inculcar desde el primer aprendizaje a los niños y niñas la cultura, tradiciones y costumbres por
medio del juego simbólico en el cual se adentre en su cultura haciéndolos participes y miembros
de la sociedad para que a medida que crezcan en este mundo globalizado no pierdan su identidad
y aprendan a vivir en comunidad.
El juego puede ser una herramienta para re-escenificar situaciones dolorosas o traumas
vividos, exteriorizarlos y adaptarse mejor a la realidad y así, controlar y dominar en este, aquello
que previamente le domino a él, Quien asume y enfrenta una situación negativa o un trauma tendrá
mucha más oportunidad de superarlo ya los adentra a su realidad y les da herramientas idóneas
para enfrentarlo como la práctica del juego para mirarlo de otra respetiva y dar respuesta a muchos
interrogantes.
La importancia del juego en el desarrollo evolutivo de los niños, tanto a nivel motor,
comunicativo, emocional y social se centrará, así, en cómo el juego puede ayudar a la
comunicación y a la adquisición del lenguaje, aspecto fundamental en la etapa infantil. Todo acto
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social tiene una comunicación, pero la sobresaliente es el lenguaje y la visual pero también existe
reacción a la misma, desde allí se puede definir que el juego es parte desarrollo en la vida social y
emocional de quien lo practique. Se considera así, que el juego es de gran importancia, ya que
ofrece al niño un espacio para transformar la realidad acorde a sus necesidades, intereses y
motivaciones sin restricciones de los adultos. La libertad es tan importante como la vida misma ya
que no restringe el progreso y deja sacar las ideas por muy tontas o arriesgadas que sean y así
expresarlas de manera libre e independiente ceñidos a los diferentes entornos y necesidades.
Dentro de esta tendencia también se encontró la investigación “El juego simbólico y su
incidencia en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la I.E.I. “Juan Pablo II””, Calle
(2018) esta tuvo como objetivo determinar la incidencia del juego simbólico y su relación entre
los niveles del lenguaje oral que surge como respuesta a la problemática de la Institución Educativa
descrita, y evaluar la incidencia del juego simbólico en la forma del lenguaje oral en los niños de
5 años de la institución educativa inicial pública de la I.E.I. esta tendencia utilizo el sistema
didáctico de tipo investigación no experimental de carácter cuantitativo y el método empleado es
hipotético deductivo. Como resultados se encuentra que el juego simbólico en el lenguaje oral se
encuentra en un nivel de retraso con respecto al desarrollo del lenguaje oral, el juego simbólico en
el contenido del lenguaje en los niños de 5 tiene retraso con respecto a la dimensión contenido del
desarrollo del lenguaje oral, el juego simbólico en el uso en los niños de 5 años el 60% necesitan
mejorar, y el 22,2% se encuentran en retraso con respecto a la dimensión uso del desarrollo del
lenguaje oral.
En contraste con lo anterior se puede encontrar que la mayoría de los estudios relacionaos
con el juego simbólico se han realizado a nivel internacional con mayor frecuencia en España y en
Perú, a nivel nacional se pueden evidenciar algunas investigaciones en Bogotá, estas indagaciones
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se han realizado para población infantil desde los 2 a los 6 años de edad buscando así una mayor
adquisición de aprendizajes por medio del juego simbólico
En estos estudios se puede encontrar que el juego simbólico ha sido trabajado desde dos
perspectivas: La psicológica que analiza a través de la observación el comportamiento y las
diferentes conductas de los niños y las niñas durante las actividades propuestas en relación al juego
para así poder realizar intervenciones de acuerdo a los resultados, y la pedagógica que valora el
juego desde otra perspectiva, dando cuenta de la posibilidad que representa en el proceso de
enseñanza aprendizaje, realizándolo de una forma natural, atractiva y globalizada que potencia el
desarrollo integral del niño, como educadoras se debe retomar la forma de cómo se desarrolla el
niño y la niña, resaltando las etapas o estadios por las que pasa desde su nacimiento hasta la etapa
operatoria.
Son muchos autores que hablan sobre la importancia del juego en el desarrollo humano
donde la actividad propia del individuo es desplegar de sus intentos como va a comprender la
realidad material, y lo social; donde le permite al niño desarrollar su lenguaje, le permite canalizar
y ampliar su información y también la imaginación, además encuentra la solución de conflictos.
pero todos llegan a la conclusión que el juego sigue siendo una herramienta poderosa para el
desarrollo de un aprendizaje tanto en el significativo como el cognitivo. Por eso dicen que el juego
simbólico en la etapa del preescolar es tan importante porque empiezan a entender la participación
lo importante que son las actividades que le ponen los maestros para afianzar los deberes, y que
también conozcan sus derechos. Donde el juego le permite conocer su capacidad de razonar y
entender cómo puede solucionar un problema que se le presente en su vida.
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2.

Descripción del problema

De acuerdo con el rastreo teórico que se realizó, se caracterizaron tres tendencias las
cuales son: El juego y el desarrollo infantil, el juego como herramienta y estrategia didáctica y el
juego simbólico y lenguaje; en las cuales el interés se ha centrado en analizar, observar,
identificar y aplicar instrumentos- test para evaluar el juego simbólico dentro de los espacios
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educativos y su importancia como herramienta didáctica; por un lado en el fortalecimiento de la
práctica docente y por el otro el desarrollo de los niños y niñas especialmente en lo relacionado
con el área cognitiva, emocional y comunicativa. Teniendo presente lo anterior se observa que
hay pocas investigaciones que abordan la relación entre el juego simbólico la participación y las
interacciones que se establecen en las relaciones sociales que los niños y niñas construyen en sus
espacios educativos. Así mismo como estas interacciones contribuyen en la formación de su
identidad.
La construcción de identidad es el proceso que les permite a las niñas y a los niños tomar
conciencia sobre la importancia de ser sujetos únicos, con rasgos distintivos, en la educación
inicial y preescolar, los niños y las niñas construyen su identidad a partir de las interacciones
consigo mismos, con su familia, sus pares, maestras y maestros, en las que se crean
oportunidades únicas e irrepetibles para encontrarse con diversos lenguajes, juegos e historias
(Malajovich, 2006).
Por ello en este proyecto el juego se convierte en el puente para mediar situaciones
pedagógicas que les permita tomar conciencia sobre la importancia de ser sujetos únicos, con
rasgos distintivos, y que les posibilite a los niños participar para que puedan tener voz y voto. La
interacción se constituye en la columna vertebral en los ambientes educativos de la primera
infancia porque centra la mirada en las relaciones de los niños y las niñas con los otros y con el
medio que les rodea, de acuerdo al documento bases curriculares para la educación inicial y
preescolar “Los niños y las niñas construyen su identidad en relación con los otros; se sienten
queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo” (2017, p. 43). Es
decir, en las interacciones los sujetos conjugan aprendizajes y sentimientos que favorecen el
intercambio y la generación de nuevas experiencias desde el ser, el hacer y el pensar.
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De acuerdo a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño (1989) y la
Carta Constitucional de 1991, recogidas en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de
2007) y la Política Pública Colombia por la Primera Infancia (Conpes 109 de 2007),
“Consagran el derecho a la participación, su libertad de opinar, de ser escuchados
y de que sean tenidas en cuenta para intervenir en las decisiones y acciones que los
afectan. Por tanto, para ejercer su ciudadanía y crecer en libertad es necesario percibir,
comprender, reconocer y apropiar la participación infantil como un derecho
fundamental.” (p.8)

Es posible encontrar que en la política pública de primera infancia de Cero a Siempre la
participación se comprende desde ese ejercicio de la ciudadanía como derecho que facilita la
realización del conjunto de derechos de los niños y niñas en primera infancia. La participación
para este estudio contempla al niño como sujeto de la experiencia que construye su identidad con
el otro, en tanto en las investigaciones logramos evidenciar que dentro de las causas más
relevantes, se encuentra la implementación del juego simbólico, la importancia que le da el
maestro al juego y la no utilización del juego dentro de las aulas educativas, teniendo presente
estas causas surgen varias consecuencias tanto positivas como negativas, que se ven reflejadas en
los resultados de los estudios realizados, dentro de estas consecuencias positivas se encuentra
que el juego simbólico fortalece el lenguaje, mejora el aprendizaje de los niños y niñas,
promueve interacciones sociales, mejora el proceso de enseñanza aprendizaje, fortalece el
desarrollo infantil, mejora la expresión en el periodo de adaptación, sin embargo, Arredondo
plantea “Si no hay juego, no se desarrollan capacidades, habilidades y destrezas en los niños,
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contribuye a que el niño sea pasivo, inseguro, tenga baja autoestima, problemas de
comportamiento, sea un niño antisocial”.(2007, p.32).
Dicho lo anterior se observa que dentro de las instituciones de educación infantil se
implementa en repetidas ocasiones el juego como herramienta para el aprendizaje del niño y la
niña, dándole una intencionalidad al juego y permitiendo que estos sujetos sean autónomos,
espontáneos, alegres, felices, logrando así que sean respetados y que tengan una participación
activa. Es por esto que se pone en evidencia la postura de Michelet (1986).
“…El cual le da nos relaciona el juego y el juguete y su importancia en el
desarrollo de las características de la personalidad las cuales son: La afectividad, la
motricidad, la inteligencia, la creatividad y la sociabilidad. Todas estas características son
relacionadas entre sí y favorecen en el desarrollo de las dimensiones de los niños y las
niñas.” (2000, p. 238)
Dado esta realidad y la importancia del contexto de la educación infantil donde los
maestros dicen que es muy importante el juego porque fortalece el desarrollo infantil en
los niños, para esta investigación es importante indagar frente a

¿De qué manera se da la participación de los niños y niñas durante la realización del
juego simbólico y que influencia tiene en las interacciones y en la construcción de su
identidad en la educación infantil?
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2.1 Objetivo general
Analizar de qué manera se da la participación de los niños y niñas durante la realización
del juego simbólico y que influencia tiene en las interacciones y en la construcción de su
identidad en la educación infantil.

2.2 Objetivos específicos

1.

Diseñar una propuesta pedagógica basada en el juego simbólico para

promover la participación de los niños y niñas y la construcción de la identidad.
2.

Describir de qué forma se da la participación y las interacciones de los

niños y niñas durante la realización del juego simbólico.
3.

Determinar cómo es la participación y las interacciones de los niños y

niñas durante el juego simbólico y de qué forma influyen en la construcción de su
identidad
4.

Evaluar de que forma la propuesta pedagógica a partir del juego simbólico

influye en la participación y construcción de la identidad.

2.3 Justificación

Nuestro proyecto pedagógico se encuentra orientado hacia un enfoque pedagógico el cual
tiene su origen en la práctica, en donde el docente debe de ser un facilitador para que el niño y la
niña creen un ambiente estimulante de experiencias en donde le permita ser investigador,
curioso, participativo, en donde interactúe y cree su propio aprendizaje; es de este modo como lo
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sugiere las bases curriculares para la educación inicial y preescolar, en donde indica que dentro
del currículo el primer plano debe estar expuesto las relaciones, los encuentros, el dialogo, la
negociación, el reconocimiento del contexto para potencializar el desarrollo de los niños y las
niñas y garantizar su derecho a la educación, a ser diversos, a cuidar y ser cuidados y a vivir de
experiencias en las que generen aprendizajes significativos.
El objeto de investigación se inscribe en el campo de la educación infantil para el
desarrollo de las niñas y niños, los cuales se realizan por medio de la inscripción del debate
pedagógico en relación a la partición, desarrollo de la autonomía, desarrollo del lenguaje, como
fortalecer los desarrollos infantiles del niño, como promover interacciones para fortalecer sus
relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, como establecen interacciones para una sana
convivencia de mutuo beneficio, cómo el niño y la niña interactúa en diferentes contextos. El
aporte teórico/empírico está enfocado a contribuir al campo de la educación infantil
específicamente al tema de los desarrollo de los participantes, mediante el proceso del desarrollo
del juego y como contribuye este al rol profesor desde su práctica pedagógica, para fortalecer su
metodología. Además esta investigación también propone identificar como se dan las relaciones
o las interacciones que los niños y niñas establecen en esos espacios de juego, y a su vez permite
visualizar como construyen su identidad y fortalecer su autonomía, estos objetivos se aplican en
el campo pedagógico.
Partiendo de lo antes mencionado el docente debe indagar como hacer que su práctica sea
un proceso intencionado y sistemático para poder ir afianzando su saber pedagógico; las
maestras de primera infancia surgen de la relación entre práctica, reflexión y el bagaje que
recoge la información, el saber acumulado por la profesión y la historia de cada maestra, para

25
El Juego Simbólico en la Educación Infantil
poder recoger la información es necesario que surja cuestionamientos los cuales permitan llegar
a una reflexión pedagógica de su propia práctica.
Es por ello que se busca analizar y observar el juego simbólico y su incidencia en la
participación del niño y la niña en la educación infantil, esta se pretende realizar en el
departamento de Antioquia en el área metropolitana en instituciones educativas de educación
infantil convencionales o no convencionales de la educación. Esta investigación tiene como
objeto realizarse en un tiempo estipulado de un año donde se podrá estar en diferentes aulas
acompañando el proceso de los alumnos e interviniendo con actividades que van de la mano con
el tema de esta investigación que es la participación del niño y la niña durante la realización del
juego simbólico y cómo influye este en las interacciones e identidad en la educación infantil

3.

Capítulo III Marco Referencial y Conceptual
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El juego cumple un papel fundamental dentro del proceso educativo de los niños y las
niñas de la primera infancia, ya que este les brinda herramientas para facilitar el aprendizaje;
siendo un elemento de motivación haciendo más ameno dicho proceso. Es por esto que diversos
documentos legales hablan de la importancia y los beneficios que este genera en el desarrollo
integral de los niños.
Por consiguiente, en el ámbito internacional se encuentra el decreto 17/2008 (Madrid) y
la ley de educación nacional 26.206 (Argentina) los cuales plantean que el trabajo en esta etapa
educativa se basa en las experiencias, actividades y el juego con el fin de fomentar la adquisición
de habilidades cognitivas, sociales y destrezas de los niños, todo esto debe desarrollarse en un
ambiente de afecto y confianza.
Del mismo modo, a nivel nacional el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997 reconoce el
juego como dinamizador de la vida del estudiante, mediante el cual construye conocimientos, se
encuentra con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, crea una identidad,
comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de
normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer generan significados,
contribuyendo a la adecuada socialización en sus entornos familiares, sociales, culturales y
escolares.
Cabe resaltar que los lineamientos curriculares de la educación preescolar planteados por
el Ministerio de Educación Nacional, considera el juego como una actividad rectora en esta etapa
de la educación; el cual podría considerarse como el motor del proceso de desarrollo del niño,
que le genera curiosidad por conocer lo nuevo del mundo, de comunicarse con otros niños, de
participar en la vida de los adultos. A la vez que adquiere independencia, crea un espíritu de
cooperación, construyendo nuevos conocimientos a partir de los que ya posee; también
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desarrolla sus cualidades de líder, de buen compañero, es decir, se desarrolla como persona,
adquiere pautas de comportamiento y una filosofía ante la vida.

4.

Marco Conceptual

4.1

Juego simbólico

El juego ha sido definido a través de la historia por varios autores y es a partir de la
mitad del siglo XIX en donde aparecen las primeras teorías psicológicas sobre el juego y es
considerado como una actividad natural de todo ser humana, contraria al trabajo y relacionada con
la diversión y el descanso, pero su transcendencia es mucho mayor; una de estas teorías es la de
Piaget en 1959 en donde se refiere al juego como un acto de inteligencia que se da como resultado
del equilibrio entre la asimilación y la acomodación, siendo en primera instancia simple
asimilación funcional.
Por otro lado, Groos (1898,1901) concibe el juego “como un modo de ejercitar o
practicar los instintos antes de que estos estén completamente desarrollados”. En este sentido el
juego consistiría en un ejercicio preparatorio para el desarrollo de las funciones necesarias. A
mediados del siglo XX se encuentra por ejemplo con Freud (1905,1953) el cual se refería al juego
como “la necesidad de la satisfacción de los impulsos instintivos de carácter erótico o agresivo”.
(p. 236)
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Dentro de las teorías más destacadas que se refieren al juego se encuentra la teoría de
Piaget y la teoría de Vygotsky, para comenzar por la teoría de Piaget, ha relacionado el desarrollo
de los estadios cognitivos con el desarrollo de la actividad lúdica, en donde las diversas formas de
juego aparecen a lo largo el desarrollo infantil y se tiene en cuenta dos componentes que presupone
toda adaptación inteligente de la realidad (asimilación y acomodación) y el paso de una estructura
cognitiva a otra. Stemberg (1989) ha comentado que la teoría piagetiana señala “El caso extremo
de asimilación es un juego de fantasía en el cual las características físicas de un objeto son
ignoradas y el objeto es tratado como si fuera otra cosa”. Pág. 237
Por el contrario, Vygotsky se muestra muy crítico con la teoría de Groos respecto al
significado de juego y hace referencia a que el juego lo que realmente lo caracteriza es que en él
se da el inicio del comportamiento conceptual o guiado por ideas, para este autor la esencia del
juego se encuentra en una situación imaginaria, en donde las interacciones y el lenguaje es el
principal instrumento para la trasmisión cultural, esto se logra en el momento que el niño domina
las habilidades que están a punto de ser adquiridas( zona de desarrollo próximo). El juego también
contribuye a crear condiciones idóneas para que el niño se despliegue en estructuras de
personalidad cada vez más complejas tal como no lo menciona (Álvarez, 1987).
Dentro del juego se encuentran diversas clasificaciones, para poder valorar el papel que
tiene el juego en la educación infantil, esta propuesta pedagógica estará centrado en dos autores
que clasifican el juego.
Piaget (1946) estableció una secuencia de desarrollo de los comportamientos del juego,
dentro de estos están: Juegos de ejercicio, juegos simbólicos y juegos de reglas. Cada una de estas
es compleja y perfecta que la anterior ya que van adquiriendo diferentes habilidades y capacidades.
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✓

Juego de ejercicio: Es característico en el periodo sensorio-motor (0-2 años).

Desde los primeros meses, los niños repiten toda clase de movimientos y de gestos por
puro placer, que sirven para consolidar lo adquirido. Les gusta la repetición el resultado
inmediato y la diversidad de los efectos producidos.
✓

Juego simbólico: Es característico en la etapa pre conceptual (2-4 años),

implica la representación de un objeto por otro, a lo que contribuye la aparición del
lenguaje. Aparecen en este momento la posibilidad de la ficción: los objetos se transforman
para simbolizar otros que no están presentes.
✓

Juego de construcción o montaje: No constituye una etapa más de la

secuencia evolutiva. Marcan más bien una posición intermedia, el puente de transición
entre los diferentes niveles de juego y las conductas adaptadas.
✓

Juego de reglas: Aparece de los cuatro a los siete años. Su inicio depende en

buena medida, del medio en el que se envuelve el niño, de los modelos que tenga. La
presencia de los hermanos mayores y la asistencia a aulas de infantil facilita la
sensibilización del niño hacia este tipo de juegos.
En cambio, la clasificación que le da Russel (1970) es de gran interés educativo, parte
de un criterio muy amplio de juego, en el incluye todas las formas de actividad lúdica, considera
que el juego es la base existencial de la infancia; Russel clasifica el juego en cuatro grandes
modalidades: Juego configurativo, juego de entrega, juego de representación de personajes y juego
reglado.
✓

Juego configurativo: En él se materializa la tendencia general de la infancia

a “dar forma”. El niño goza dando forma y mientras lleva a efecto la acción, más que con
la obra concluida.
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✓

Juego de entrega: Los juegos infantiles no solo son el producto de una

tendencia configuradora, sino también de entrega a las condiciones de material. En los
juegos de entrega hay siempre una relación variable entre configuración y entrega.
✓

Juego de representación de personajes: Mediante este juego el niño

representa a un personaje, animal o persona humana, tomando como núcleo configurativo
aquellas cualidades del personaje que le han llamado particularmente la atención. Se
esquematiza el personaje en un breve número de rasgos (centraje). En la representación de
personajes se produce una asimilación de los mismos y un vivir la vida del otro con cierto
olvido de la propia
✓

Juego reglado: Es aquel en el que la acción configuradora y el desarrollo de

la actividad han de llevarse a cabo en el marco de unas reglas o normas, que limitan
ciertamente la acción, pero no tanto que dentro de ellas sea imposible la actividad original,
y en gran modo libre del yo. Los niños suelen ser muy estrictos en la exigencia y
acatamiento de la regla, no con sentido ordenancista, sino porque ven en el cumplimiento
de la misma, la garantía de que el juego sea viable y por eso las acatan fácilmente.
El juego simbólico es de gran importancia dentro de nuestra propuesta pedagógica ya
que por medio de este, se pretende identificar como es la participación del niño y la niña y la
influencia que tiene en su identidad y por ello que se debe tener presente todo lo que implica
realizar el juego simbólico. Teniendo presente lo antes mencionado, el juego simbólico desarrolla
la imaginación y el lenguaje y es por ello que se hace referencia a la teoría de Piaget y de Vygotsky
los cuales llevan a observar cómo se presenta el juego en la etapa infantil del niño; La teoría el
juego simbólico propuesta por Piaget se basa en la imitación y representación de actividades
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cotidianas, pero jugando, utilizando como principales recursos, la fantasía y la imaginación,
tomando siempre en cuenta al contexto como referente. (Martínes, 2009 P. 67)
La teoría piagetiana, se centra en los procesos de simbolización para poder entender
de una manera mejor las actividades lúdicas de los infantes. “La simbolización es la relación
entre un objeto, persona o acción tangibles en un plano imaginario. La simbolización se da
cuando un niño logra tener una representación mental de los objetos, aun cuando se hallan
ausentes, punto culminante y determinante de lo que es pensar.” (Martínez, 2008). Piaget
(1990), estableció la clasificación de los juegos a partir de tres estructuras:

✓ El ejercicio: La característica de los juegos de ejercicio es la de ejercer las
conductas por simple placer funcional o placer de tomar conciencia de sus nuevos
poderes.
✓ El símbolo: En el juego simbólico, el símbolo implica la representación de
un objeto ausente. Esta representación se sostiene, por un lado a través de la evocación
por puro placer, de esquemas conocidos y por otro, por la aplicación de estos esquemas
a objetos que no le sirven desde la simple adaptación. Es decir, el símbolo se basa en
un simple parecido entre el objeto ausente – evocado (el significado), con el objeto
presente e significante. Estas dos condiciones: La evocación por placer y la aplicación
de esquemas conocidos a objetos inadecuados, permiten para Piaget, el comienzo de la
ficción.
✓ La regla: Los juegos de reglas son considerados como la actividad lúdica
del ser socializado. (Piaget, 1990:194). Son juegos de combinaciones sensorio motoras (puntería), o intelectuales (damas, cartas, de recorrido) con competencia entre
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los participantes y regulados por un código transmitido por la cultura o producto de un
acuerdo en el mismo grupo. En el juego simbólico, por ser una de las cinco conductas
de la función semiótica, interviene en el pasaje de la inteligencia sensorio motora,
sostenida en la acción motora, al pensamiento propiamente dicho, sostenido en la
representación.
Mientras que por otro lado de la teoría de Vygotsky los investigadores Prieto y
Medina (2005) indicaron:
“Vygotsky tiene una perspectiva socio cultural. Considera que el juego simbólico es
una necesidad psicológica para el niño.” A su vez, hacen una crítica a la teoría de Piaget,
defendiendo que el símbolo en el juego responde a las necesidades del niño no resueltas y le sirve
como respuesta ante la frustración que tiene hacia el mundo social que le rodea y que no entiende.
(Prieto y Medina, 2005 p. 24)
Vygotsky (1998), considera que el juego:
“Surge como respuesta frente a la tensión que provocan situaciones irrealizables:
El juego es el imaginario al que el niño y niña entran para resolver esta tensión. La
imaginación constituye otra función del conocimiento, que libera al sujeto de las
determinaciones situacionales. En el juego, las cosas pierden su fuerza determinante. El
niño y la niña pueden estar viendo algo pero actúan prescindiendo de lo que ven. La
situación imaginaria del juego enseña a sostener su conducta en el significado. Esta
actividad proporciona un estadio transicional que dirige la evolución desde la acción regida
por la percepción a la acción regida por el significado.” (Vygotsky, 1998 P. 120)
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Asimismo, considera al juego un factor básico del desarrollo tanto desde lo intelectual
como desde lo social. Sobre este último punto el mismo Vygotsky (1998), afirmó:
“En el juego el sujeto adopta la línea de menor resistencia, hace lo que más le
apetece, porque el juego está relacionado con el placer y al mismo tiempo aprende a seguir
la línea de mayor resistencia sometiéndose a ciertas reglas y renunciando a lo que desea.”
(Vygotsky, 1998 p. 75)

De este modo afirma el autor que el juego crea una zona de desarrollo próximo:
mientras el niño y la niña juegan están por encima de su rendimiento habitual, resultando esta
actividad un marco facilitador para cambios evolutivos. En estas exposiciones, se está
hablando de una actividad realizada: Por decisión del niño, regida por su propia organización
intelectual, relacionada con aspectos emocionales, sociales y creativos.
Dentro de la importancia que tiene el juego simbólico Benítez, (2009) explico que
“El juego simbólico es importante para los niños porque es su lenguaje
principal, ya que éstos se comunican con el mundo a través del juego, el cual tiene
siempre sentido según las experiencias y las necesidades particulares de los niños.
El juego es muy importante a lo largo de la vida, pero sobre todo en la etapa de
educación infantil, ya que es un recurso educativo fundamental para la
maduración. A la vez, tiene un papel muy importante en el desarrollo armonioso
de la personalidad de cada niño, ya que tanto en la escuela como en el entorno
familiar, los niños emplean parte de su tiempo en jugar, bien con una
intencionalidad pedagógica o lúdica en otros, pero en todo implica una

34
El Juego Simbólico en la Educación Infantil
maduración de la personalidad, por ello es que tiene gran valor educativo.”
(Benitez, 2009 P.12)
Las etapas del juego simbólico hacen referencia a la evolución de los estadios del
desarrollo, es por ello que en cada etapa se presenta un proceso diferente los cuales comienzan
desde los primeros años hasta estar en su pleno proceso, existen diferentes etapas dentro del
juego simbólico según Carrasco (2017) citado por Solovieva y Quintanar (2013)
Descentración
Se describe como la primera etapa del juego simbólico, se destacan acciones que
realiza el niño con su cuerpo, genera interacción con objetos. Estas primeras actividades no
hacen distinción de otro tipo de conductas. Como segunda etapa, se involucran juegos
sociabilizados, entre niños y juguetes. Al iniciar, se muestran como agentes pasivos que
adquieren la acción del compañero. En una etapa de evolución del niño, permite a los juguetes
participar del juego, muestra especial de la fase de descentración (Solovieva y Quintanar, 2013)
Sustitución de objetos
En esta etapa el niño, realiza juegos mediante objetos conocidos y cercanos a él como
una cuchara o un peine tanto a tamaño real como en pequeña escala. A continuación, empieza a
remplazar estos objetos reales por otros utensilios sin utilidad específica cómo por ejemplo un
palo para utilizarlo como una cuchara. Esta etapa es muy evolucionada, ya que será capaz de
utilizar objetos diferentes a los reales con los que únicamente comparte alguna semejanza para
realizar la misma actividad (Carrasco, 2017; Solovieva y Quintanar, 2013)
Integración:
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Esta etapa asimila la estructura y complejidad del juego. Al momento de iniciar el juego,
se trata de asemejar las acciones encaminadas a las actividades rutinarias, sencillas y simples.
Luego, se promueve la elaboración de esquemas, que se encarga de radicar esquemas, agentes y
materiales. Finalmente, se realiza la combinación de juegos simbólicos que incluye a dos o más
funciones simbólicas (Bonilla, Solovieva y Jiménez, 2012).
Planificación:
Cada etapa debe ser ajustada de acuerdo a, las capacidades del niño, es decir, debe tener
la suficiente madurez para efectuar juegos con mayor conflicto. Luego de los tres años, el juego
individual con objetos suele transformarse en un juego más interactivo y social en el que los
juegos con otros y la adopción de roles sociales para simular situaciones reales, va adquiriendo
un progresivo protagonismo. Se descarta el juego egocéntrico para proseguir en el juego social y
cooperativo (Solovieva y Quintanar, 2013).
Este tipo de juegos compensatorios son de gran importancia en la vida de los niños y
las niñas, puesto que permite asimilar los aspectos desagradables que han vivido y a su vez
posibilita la manera de aprender ya que se convierte en un aprendizaje significativo. Además, la
simbolización lúdica le ofrece al infante el poder enfrentar algún miedo o rechazo que posee y es
así como el juego simbólico le permite a los niños y niñas que puedan desarrollarse a su ritmo,
satisfaciendo sus intereses y necesidades, construyendo aprendizajes futuros y aprendiendo a
relacionarse con el otro y con su entorno.

4.2

Interacciones en la Primera Infancia
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La etapa inicial de los niños es una de las más críticas dentro de su crecimiento en el camino
para convertirse en adultos. Aquí se establecen de forma muy arraigada características y
personalidades que se demuestran años adelante en las formas de ser, actuar y vivir frente a
determinadas situaciones. Las interacciones en la primera infancia se basan en las relaciones de
los niños con el mundo social natural y educativo, también con su núcleo familiar, con sus pares y
las personas a su alrededor. Las experiencias producidas al interactuar con los demás generan
intercambios comunicativos, cara a cara, de manera directa o indirecta posibilitan el desarrollo
emocional, cognitivo, corporal y afectivo, siendo la base de los procesos de socialización.
Este tema ha sido objeto de estudio desde varias perspectivas, la primera es centrada en lo
educativo en la que se puede encontrar una visión desde las relaciones sociales; en el ámbito
educativo, por ejemplo el ministerio de educación establece que las interacciones, se constituyen
en la columna vertebral de un currículo, ya que centra la mirada en las relaciones de los niños y
las niñas con los otros y con el medio que les rodea, donde desde la cotidianidad se conjugan
aprendizajes y sentimientos que favorecen el intercambio y la generación de nuevas experiencias
desde el ser, el hacer y el pensar. (Fandiño Cubillos, 2014, p.23). En línea con lo anterior según
UNICEF, las interacciones en la primera infancia son los pilares o los focos principales para el
sano desarrollo y crecimiento de los niños y niñas, si los niños logran experimentar e interactuar
en las mediaciones de manera positiva fortalecen su crecimiento de independencia, autonomía y
capacidad crítica. (UNICEF, 2001, p. 168)
Roldan fundamenta que por medio de las interacciones los niños se conocerán mejor, de
esta forma establece que si el comportamiento es bueno y propicio para la exploración ayudará en
las relaciones con el otro (2017). Las interacciones por tanto en los escenarios educativos se
convierten en la esencia para el fortalecimiento de las habilidades y competencias en los niños y
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niñas; por ello las mediaciones de los maestros deben generar experiencias que posibiliten la
participación activa de los sujetos, tal como se establece en la observación general #7 en la cual se
relaciona que los procesos de interacción permiten a los niños tener la energía y la motivación
necesarias para participar en los juegos y las actividades creativas. (UNICEF, 2001, p. 168)
Comprendiendo que para este proyecto se pensó como objeto analizar de qué manera se da
la participación de los niños y niñas en el juego simbólico y que influencia tienen las interacciones
en la construcción de la identidad, se establece la importancia de movilizar acciones desde el juego
que promuevan interacciones y experiencias significativas que permitan la construcción de la
identidad, tal como se dice en la observación general #7
1. Promover el desarrollo, la creatividad y la confianza en sí mismos y en la
capacidad propia.
2. Promover la capacidad en los niños y niñas de negociar, restablecer su
equilibrio emocional, resolver conflictos y adoptar decisiones.
3. Promover las experiencias significativas en los encuentros con el otro.

En esta mirada consideramos el juego como un elemento central que desempeña un papel
importante en el desarrollo del cerebro, especialmente en la primera infancia; los beneficios que
aportan el juego y la recreación tienen sus cimientos en la interacción y las relaciones que se deben
formar en los niños para lograr los objetivos deseados; se sabe que los primeros lazos y relaciones
que desarrollan los niños se encuentran en el núcleo familiar, pero a medida que los niños crecen
las relaciones también comienzan a cambiar y es por ello que es de vital importancia contemplar
las interacciones y experiencias sociales como ejes centrales de las relaciones humanas.
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Betancur (2010) relaciona las actitudes de los niños hacia las personas, las experiencias
sociales y el modo en que se entienden con otros individuos, dependen en gran medida de las
experiencias de aprendizaje durante los primeros años de vida, el autor dice que para ello la
influencia del grupo social con el que se asocia y se identifica el niño constantemente es
determinante para el desarrollo de dichas interacciones. Las interacciones entre niños;
planteándose desde diferentes teorías buscan comprender y/o dar respuesta a los aspectos
fundamentales de la socialización, como un elemento indispensable para la formación de todo ser
humano. (Roldán, 2017) Plantea que los niños pequeños son muy sensibles observadores de otras
personas y están haciendo continuamente conexiones entre la forma en que ven cómo los demás
se comportan y sus sentimientos o estados mentales. Al mismo tiempo, estas observaciones ayudan
a los niños a entender sus propios sentimientos y estados mentales, de este modo construyen su
sentido de identidad.
Se comprende que para la edad de los 3 a los 5 años el niño comienza a desenvolverse en
un espacio nuevo, aquí los niños empiezan a realizar los primeros contactos sociales y a entenderse
con personas fuera de su núcleo familiar, como lo son los primeros amigos y sus profesores. Se
considera este nuevo espacio como crítico en el desarrollo de las interacciones de los niños debido
a que es aquí donde va a estar por al menos medio día cada día y se convierte en “su segundo
hogar”. Dentro de las interacciones con los amigos, los niños aprenden principalmente a iniciar y
mantener relaciones, la forma de negociación y el compromiso, la forma de resolver conflictos y
la manera de entender y aceptar que las personas son diferentes a ellos, además la construcción de
amistades también les da a los niños una fuente en la que pueden encontrar seguridad y apoyo
desde un aspecto diferente al de los padres. Betancur (2010) (Pág. 12)
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De la misma manera David Shaffer explica que durante el proceso de socialización se
entrelazan herencias culturales y saberes propios que van permitiendo el conocimiento de las
normas que rigen la cultura; lo que está determinado por las referencias sociales, en las cuales el
padre o el adulto se convierte en la persona que da pistas al niño sobre cómo comportarse según
las situaciones, lo que se traduce en la adopción de modos de comportamiento social
fundamentales, lo que tiene lo logra, sobre todo mediante el aprendizaje por medio del refuerzo o
la imitación de las personas con las que el niño se identifica. (Shaffer, 2002).
Estudios observacionales sobre la sociabilidad durante el período preescolar han mostrado
que los niños en esta etapa no sólo llegan a ser más extrovertidos sino también dirigen sus gestos
sociales hacia un público más amplio; así mismo los procesos de socialización los niños de tres
años necesitan estar cerca de un adulto y buscan gestos físicos de cariño y corrección que les
permita sentir seguridad y confianza, mientras que las conductas sociales de los niños de cuatro y
cinco años consisten normalmente en llamadas lúdicas de atención o la aprobación de los iguales
en vez de la de los adultos. A medida que los niños se orientan más hacia los iguales, las cualidades
o características de sus interacciones van cambiando; uno de los principales momentos para
comprender esos cambios es el juego, así como se explicó anteriormente en esta actividad se
abordan elementos no solo de placer o entretenimiento sino también de trabajo, adquisición de
experiencias, que se convierte en una forma de explorar y hacer parte del mundo.
Mildred Parten, (1932) observó niños entre los dos años y los cuatro años durante los
momentos de juego libre en preescolar sobresale que las actividades de juego en los niños se
pueden partir en dos momentos, estos son el juego asociativo en el que los niños comparten
juguetes e intercambian materiales, pero persiguen sus propios fines y no ayudan a lograr objetivos
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comunes, por otro lado, está el juego cooperativo, donde los niños representan roles y colaboran
para lograr objetivos.
Con este análisis se encuentra que las interacciones se determinan desde dos grupos según
(Betancur Montoya, 2010) el primero las interacciones entre iguales de la misma edad y las
interacciones de edades mixtas; las cuales permite aprender normas sociales, es decir, el niño va
reconociendo las conductas aprobadas socialmente que son modeladas de acuerdo a las
experiencias de vida, por consiguiente se van retomando y conociendo nuevos roles o papeles
sociales que van siendo interiorizados y reflejados por los niños durante sus juegos, diálogos o
cualquier otra forma de relación con el mundo en las que se ven reflejadas, las actitudes o
habilidades que se desempeñan en la convivencia escolar, familiar y social de los niños. Esto se
lleva a cabo a partir de agentes socializadores que generan actitudes positivas o negativas durante
el afianzamiento de la personalidad de los niños, estos agentes son: La familia en donde se
instauran las primeras reglas o normas culturales, la escuela, los grupos de amigos que tiene una
mayor ruptura del niño con la familia debido a que contraponen hábitos culturales y los medios de
comunicación donde se transmiten pautas culturales adoptadas por cualquier individuo.
(Horst, 1976) Establece que las interacciones de los niños tienen relación directa con las
conductas sociales, estas son las diferentes formas de enfrentar y responder las exigencias que
plantea una sociedad. En el periodo preescolar los niños adoptan modos de comportamiento social
fundamentales, sobre todo en la imitación de las personas con las que se identifica. La primera
tendencia representa la dependencia que determina actitudes de imitación de lo que el otro hace,
la tendencia de independencia que se refleja en tomar iniciativas, persistencia, deseo de hacer algo
y demás, la tendencia agresiva entendida como un juicio social sobre la conducta destructiva que
tiene el niño. Esta última tendencia según Berger (Berger, 2004) se reconocen 3 tipos de
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agresiones: La instrumental definida a partir del deseo de obtener o retener un objeto querido por
otro, la reactiva dada por la acción de respuesta a la acción cometida y la relacional siendo la
agresiva en forma de insultos o rechazo social.
Por tanto, es importante analizar ¿Cuál es el papel de profesor dentro de las interacciones
desarrolladas en los niños? Se puede determinar al educador como un aspecto esencial en el
desarrollo del niño como individuo social, debido a que es uno de los agentes que más puede influir
dentro de la vida del niño sabiendo que está a cargo del infante durante las horas que pasa en la
institución educativa. Entonces, el rol que le pertenece al profesor debe ser muy activo para con
los niños, debido a que es un punto de referencia y una influencia enorme en relación con los niños.
La sensibilidad, su rol en cada situación, su compromiso y la conversación son las
características principales que debe tener un profesor en esta etapa. Los educadores más sensibles,
atentos y cálidos que están dispuestos a consolar a los niños tienen un impacto positivo sobre estos
en cambio a los que tienen una actitud rígida y dura. En cuanto a su rol los educadores deben
modificar sus roles según el comportamiento de los niños y son más activos e involucrados para
saber cómo actuar. Se necesita un docente que interactúe constantemente con los niños, con
intensidad y responsabilidad con el fin de construir aprendizajes en los niños, el compromiso
intenso que incluye abrazarlos, consolarlos, sostenerlos, conversar de forma prolongada o jugar.
Y la conversación que es medida según su frecuencia y tipo. La frecuencia se relaciona con el
compromiso del educador, así, un buen profesor conversa intensamente con sus niños, con respecto
a esto, se ha demostrado que los niños están abiertos a recibir preguntas estimulantes e
información, más que instrucciones. (Kontos & Wilcox Herzog, 1997)
Finalmente, se resalta que el niño es una esponja dispuesto a recibir información, ellos son
un libro nuevo con las páginas en blanco abiertos a ser escritos y moldeados por distintas personas,
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a recibir ese código que se encuentra en las comunidades, a apropiarse de esta y a comportarse
como tal. Por tal motivo y de todo lo que se ha hablado anteriormente se puede llegar a la reflexión
de que el niño nunca va a ser un sujeto pasivo siempre va haber un agente que lo motive y que lo
incentive a participar, como padres, como docentes como agentes educativos jamás se puede dejar
que el niño sea un ser inactivo, se debe buscar la forma de que él se interese por aprender, conocer
y socializar y todo esto se logra gracias a la interacción.

4.3

Construcción de la Identidad en la primera infancia

La identidad es el conjunto de características, actitudes, competencias,
capacidades que definen como se percibe a sí mismo y el modo en que se integra a la
sociedad, se va construyendo en los primeros años de vida; empieza cuando el niño toma
conciencia de sí mismo como una persona diferente a quienes lo rodean, e intenta
definirse a sí mismo. Este es un término que ha venido surgiendo desde hace varios años.
Al entender la identidad desde lo sociocultural, personal e interactivo cabe resaltar que la
construcción de la identidad es un proceso complejo y lento, que se construye y
transforma a través de la experiencia con los otros, pero que también supone de un
esfuerzo individual, por ende, en el siguiente apartado se abordara la construcción de la
identidad del niño y la niña.
Cabe resaltar que la identidad es un concepto variado que se ha estudiado desde
diversas perspectivas teóricas las que enfatizan en lo personal, social, cultural, la
experiencia e interacciones. En la perspectiva social se encuentra el autor Tajfel que
expone que “la identidad social es aquella parte del auto concepto de un individuo que
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deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social junto con el significado
valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia.” Asimismo, asocia esta noción con
el movimiento social, en la que un grupo social o minoría étnica promueve el derecho a la
diferencia cultural con respecto a los demás (Tajfel, 1981, p. 255).
Otros autores que hablan de la identidad social es Berger y Luckman, ellos están de
acuerdo y resaltan la importancia que tiene
“la educación inicial y preescolar, porque los niños y las niñas
construyen su identidad a partir de las interacciones con ellos mismos, con
su familia, sus pares, maestras y maestros, en las que se crean oportunidades
únicas e irrepetibles para encontrarse con diversos lenguajes, juegos e
historias. Esto, favorece los lazos que le permite sentirse parte de una
familia, de un grupo de pares y una cultura, que los acoge, les aporta la
confianza necesaria para interactuar en el mundo y relacionarse con los
otros” (Berger & Luckman, 2003, p. 165).
De esta forma, la identidad también es vista como un proceso donde es tenido en
cuenta los intereses, las capacidades y la participación de los niñas y niñas, como lo
mencionan los autores Bejarano y Sánchez al hacer énfasis en el desarrollo de la identidad
incluye varios procesos relacionados (Bejarano y Sánchez, 2014, p. 134).
1. El desarrollo del sentido o conocimiento de sí mismo, como un ser
con capacidad de agencia, con intereses y capacidades particulares
2. La configuración de la identidad de género, a partir del
establecimiento de diferencias sociales y biológicas entre los sexos
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3. El desarrollo del sentido de sí mismo como un miembro activo de
una comunidad, que define los modos de participación en la vida social.
Estos autores están de acuerdo en que el conocerse así mismo desarrolla
capacidades diferentes que le ayudaran al sujeto a establecer diferencias con los otros y
fortalece la participación en la sociedad o contexto en el que habita.
Al igual que Rogoff, en esta construcción de la identidad nombra la importancia de
reconocer al más pequeño de los bebés una identidad y personalidad, pues considera que ese es
el punto de partida para que los niños continúen desarrollando su identidad personal a lo largo de
la infancia mediante su participación activa y guiada en la vida cultural de su comunidad (Rogoff
,1990).
Otra forma de comprender la identidad es desde la perspectiva personal y colectiva,
autores como Carolina de la Torre define que Cuando se habla de la identidad de un sujeto
individual o colectivo hacemos referencia a procesos que nos permiten asumir que ese
sujeto, en determinado momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que
esa conciencia de sí se expresa en su capacidad para diferenciarse de otros, identificarse
con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse
reflexivamente.. (De la Torre, 2001, p.82).
Así mismo, la identidad en esta perspectiva se relaciona con tener conciencia de la
mismidad, es decir, se trata de una construcción colectiva como lo habla la autora De la
Torre
“Si se habla de la identidad personal, aunque filosóficamente se hable de la
igualdad consigo mismo, el énfasis está en la diferencia con los demás; si se trata
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de una identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria la diferencia con “otros”
significativos, el énfasis está en la similitud entre los que comparten el mismo
espacio socio psicológico de pertenencia” (De la Torre, 2001, p.96).
Otra de las perspectiva se consolida desde una construcción política educativa establecida
por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño, la cual reconoce la
existencia de concebir la identidad desde una postura jurídica que se enmarca desde el
nacimiento como algo que crece y cambia durante la niñez, por ello promueve la protección
integral del desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, esta posición es aclarada y
nuevamente enfatizada en la Observación General N° 7 del Comité de los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas (2005, párrafo 5) de la siguiente manera:
“La Convención exige que los niños, en particular los niños muy pequeños, sean
respetados como personas por derecho propio. Los niños pequeños deben considerarse
miembros activos de las familias, comunidades y sociedades, con sus propias inquietudes,
intereses y puntos de vista” (p.)
Finalmente, al entender la identidad desde lo social – personal y comprender las
diferentes perspectivas ya mencionadas queda claro que no se trata de un proceso sencillo cuyo
abordaje deba ser tomado de forma ligera, por el contrario se trata de un concepto que parte de la
identificación y conocimiento de la propia esencia desde su construcción a través de las
condiciones de desarrollo; pero también se trata de tomar conciencia de que así como mi
identidad es única y propia la del otro también lo es y eso lleva al terreno del reconocimiento de
la identidad e individualidad el otro es decir “su otredad” y en ese entendido este trabajo es un
proceso que ayuda a la explicación del yo pero también al respeto del otro, es por ello que se
comprende tal como lo expone (Bejarano y Sánchez, 2014) que el desarrollo de la identidad
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incluye varios procesos relacionados: El desarrollo del sentido o conocimiento de sí mismo,
como un ser con capacidad de agencia, con intereses y capacidades particulares; la configuración
de la identidad de género, a partir del establecimiento de diferencias sociales y biológicas entre
los sexos; el desarrollo del sentido de sí mismo como un miembro activo de una comunidad, que
define los modos de participación en la vida social.” (p. 134).

4.4 Participación Infantil

El desarrollo de la participación es una de las necesidades de todos los niños y niñas
donde desarrollan unas características, actitudes, competencias, y capacidades que tienen como
sujeto de derecho. Donde ellos van desarrollando y construyendo en las primeras etapas de sus
vidas es cuando el niño va aprendiendo a tomar conciencia, a relacionarse con el otro y con el
entorno que lo rodea. Intenta también a definirse por sí mismo.
Es termino se ha venido trabajando hace muchos años donde autores lo han trabajado en
libros, escritos, en artículos de revista y en documentos que hablen de la participación en la
primera infancia.
Cabe resaltar que la participación es un concepto muy amplio que se ha estudiado en
diferentes Perspectivas teóricas El Fondo Internacional de Ayuda a la Infancia de las Naciones
Unidas, UNICEF 19 (2010) define la participación infantil como: “El proceso por el que se
comparten decisiones que afectan a la propia vida y a la vida de la comunidad en la que uno
habita.” Gaitán (1998) la define, como “el proceso tendiente a incrementar el poder de la niñez
organizada en su relación con los adultos” (p. 88).

47
El Juego Simbólico en la Educación Infantil
Roger Hart (1993, p.5) centra la participación en el sujeto, reflexiona sobre el papel real
de los niños y niñas en los procesos de participación. Para ello tiene en cuenta los diferentes
estadios o fases de la participación infantil; y los clasifica en manipulación, decoración,
simbolismo donde estos tres primeros hacen referencia a espacios donde no existe realmente
una activa participación de la infancia. Y nos dice el autor que los cinco escalones superiores
como “Asignado pero informado, Consultados e informados, Iniciado por adultos decisiones
compartidas por niños, Iniciados y dirigidos por niños, y, por último, Iniciados por niños
decisiones compartidas por adultos” si demuestran la participación real y activa de los niños y
niñas.
Se encuentra que Hart es uno de los pioneros que analiza la participación infantil, esta
busca que en la participación de un proyecto los niños y niñas puedan reconocerse dentro de los
procesos cuando expone la participación genuina. Refiere que en los escalones se debe
considerar:
-Asignado pero informado: Que los niños comprendan los objetivos del proyecto, que
su participación sea voluntaria,
-Consultados e informados: Los niños puedan dar su opinión y ser tomados en cuenta Iniciado por adultos decisiones compartidas por niños, donde ellos toman decisiones
-Iniciados y dirigidos por niños: Los proyectos surgen de la iniciativa de los niños- --Iniciados por niños decisiones compartidas por adultos: Es el escalón superior de la
escalera de participación, los niños son quienes proponen, actúan y toman la decisión y los
adultos participan en la medida que son convocados por los niños (Osorio, 2003).
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Promover la participación y el empoderamiento de los niños y niñas en sus procesos de
actuación en cada uno de los escenarios educativos y familiares es una de las necesidades
contemporáneas para Mokwena (2001)
“La participación desde edades tempranas es esencial para la adquisición de
competencias y de habilidades para el desarrollo de relaciones de confianza y la
formación del carácter, es importante ejercitarse desde niños en el seno de la familia,
entre pares, como miembro de la comunidad frente a adultos que les son significativos.
En este caso el concepto está ligado intrínsecamente a una noción de formación.”
(Mokwena, 2001)
En este sentido, Mokwena abunda en las configuraciones formativas, aseverando que con
la apertura de espacios de participación infantil niños y niñas se comprometen consigo mismos
en varios sentidos: Se abren a nuevos aprendizajes, al diálogo crítico, a la creación de relaciones
de respeto mutuo con los adultos, a adquirir habilidades para la resolución de problemas y al
ejercicio de la creatividad y la iniciativa. Por último, señala que las habilidades de participación
son elementos de un proceso de formación de la identidad que se vuelve parte de la propia
definición del individuo y da forma a su relación con la sociedad en su vida futura.
Bajo esta mirada la participación presenta diferentes clasificaciones Trilla y Novella
(2001) consideran 4 tipos de participación. (1) Participación Simple: Los niños toman parte de
un proceso como espectadores, (2) participación consultiva: Escuchar a los niños en los asuntos
que directa o indirectamente le conciernen, (3) participación proyectiva: Los niños tienen un
proyecto propio y participan en todos momentos, y (4) Meta participación: Donde los niños
piden, exigen, y generan nuevos espacios y mecanismos de participación
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Para Trilla y Novella, al igual que Mokwena(2001, p.159) la participación infantil es
un proceso definitivo del aprendizaje, donde se resalta el papel importante que tiene un niño
o niña como sujeto y tener la capacidad de decisión y de relacionar en el entorno donde vive.
Estos tres autores hablan de la participación infantil como una formación que también depende
del adulto, para que los niños y niñas cuenten con un buen desarrollo tanto psicomotor y de
aprendizajes para la vida.
Se puede decir que varios autores tienen varias percepciones sobre la participación
infantil , pero el que más estudios y avances ha tenido es el autor Roger Hart que desde el
año 1993, ha tenido observaciones como es el comportamiento del ser humano y en especial
del niño a la hora de ser un sujeto participativo. Rogert Hart, Gaitán, Trilla y Novella. muestra
unas fases o escalas importante para tener en cuenta a la hora de ejercer una participación
tanto de ejercer en la democracia, como en desarrollo de relación con el entorno, propone una
escala de participación que permite diagnosticar el estado actual de las personas y su nivel de
compromiso, y en consecuencia saber dónde y en qué medida intervenir. Dicha escala, que por
razones de extensión del artículo no se detallará ahora, incluye 7 niveles progresivos.
1.) Se escuchan a los niños y niñas.
2.) Se apoya a los niños y niñas para que expresen sus opiniones.
3.) Se toman en cuenta las opiniones de los niños y las niñas.
4). Los niños y las niñas se involucran en procesos de toma de decisiones.
5). Los niños y las niñas comparten el poder y responsabilidad para la toma de decisiones
6) iniciada por los adultos, decisiones compartidas con los niños.
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7) iniciada y dirigida por los niños
8) iniciada por los niños decisiones compartidas con los adultos
La participación va unida al desarrollo que ejerce en su entorno por lo cual es
fundamental tener en cuenta las habilidades sociales y una serie de valores que favorecen a la
hora de la participación en grupo. Los espacios de participación también es el entorno familiar,
es la primera instancia de socialización que tienen los niños y las niñas para el desarrollo de
la participación infantil. Parte de su papel importante radica un potencial en la infancia. Donde
muestra las capacidades y acciones participativas y el sentido de responsabilidad social, por otra
parte el ámbito familiar es un lugar que forma complejo pero llega de forma directa. Articulo13,
(p.8) el niño tendrá derecho a la libertad de buscar, recibir, y difundir Informaciones, ideas de
todo tipo, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, o por cualquier otro medio
elegido por el niño.

5.

Capítulo III Sistema Didáctico y Metodología

Este Macro-proyecto se trabajará a partir del enfoque del diseño universal del
aprendizaje como sistema que posibilita la participación de todos los estudiantes y según lo
plantea (Pastor, 2011-2014) el DUA “es un enfoque basado en la investigación para el diseño
del currículo es decir, objetivos educativos, método, materiales y evaluación que permite a todas
las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el
aprendizaje” se compone de tres principios: (1) Proporcionar múltiples formas de representación,
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(2) proporcionar múltiples formas de acción y expresión y (3) proporcionar múltiples formas de
implicación ya que son necesaria para que los docentes les brinden a sus estudiantes diferentes
opciones para que puedan acceder al aprendizaje como se explica a continuación:
✓

Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación de la

información y los contenidos (el qué del aprendizaje), ya que los alumnos son distintos en
la forma en que perciben y comprenden la información.
✓

Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje

(el cómo del aprendizaje), puesto que cada persona tiene sus propias habilidades
estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe.
✓

Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del

aprendizaje), de forma que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y
motivados en el proceso de aprendizaje.
Para trabajar con este enfoque didáctico se utilizará el juego trabajo considerando que este
proyecto se basa en el juego y que esta es una actividad que se desarrolla durante la niñez, (Hilares,
s.f) define el juego como
“la actividad primordial de la niñez, a la vez espontanea, placentera creativa y
elaborada de situaciones, es un lenguaje, una de las principales formas de relación del niño
consigo mismo, con los demás y con los objetos del mundo que lo rodea” y el trabajo
“actividad que tiene objetivos a cumplir, meta o producto a lograr y dificultades a vencer.”
Este postulado es de gran importancia para nosotras en tanto posibilita observar la
construcción de la identidad en esa interacción y participación que los niños y niñas realizan en
relación con los pares, y los otros; desde esta perspectiva se asume el juego trabajo como una
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actividad importante en la vida de todo ser humano, especialmente en la del niño y la niña para el
desarrollo de sus habilidades y aptitudes, aprenden a conocer el tiempo y el espacio en el que
viven. Los niños juegan por una necesidad que los mueve que se da de forma natural, espontánea
y a la vez les proporciona diversión y placer, se encuentra que el uso de este sistema posibilita
desarrollar en los niños desde lo social que pueda compartir, en lo emocional que aprenda a
respetar y valorar, a elegir y a desarrollar un sentido de responsabilidad, en lo intelectual que el
niño explore, experimente e investigue, que organice la realidad y adquiera bases para el
conocimiento y en lo físico a desarrollar psicomotricidad, las habilidades manuales y el manejo de
su cuerpo. Son tres los propósitos de este sistema:
✓

Bridar oportunidades de desarrollo y aprendizaje en todos los

campos de la conducta: Social, emocional, intelectual y físico.
✓

Canalizar ese desarrollo y aprendizaje a través de actividades

creadoras.
✓

Encauzar una real situación de juego que permita expresar

auténticas vivencias.
Para lograr esto se desarrollan 4 momentos: Planificación, desarrollo, evaluación y orden,
son subtiempos que se caracterizan por el privilegio de un tipo de acción, ya sea planificar,
desarrollar, evaluar u ordenar.
1.

Planificar

Es anteponerse a la acción a desarrollar, es pensar en la respuesta a estas preguntas:
¿qué?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿con quién?, ¿dónde? y ¿para qué? La planificación es para todos los
autores, el primer sub-tiempo del Período de Juego – Trabajo, Cuando la maestra jardinera
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realiza la planificación del Período de Juego – Trabajo con el grupo debe tenerse reales criterios
para llevarla a cabo, ocasionalmente algunas maestras reemplazan el planificar con el “vamos a
jugar”, es importante que tengan claro cuáles son las razones por las que suprimen este subtiempo.
2.

El desarrollo

Hablar del desarrollo de los períodos de Juego – Trabajo es hablar del juego en sí mismo,
es el núcleo de la estructura dinámica mencionada, el eje a partir del cual existen los otros
subtiempos. El desarrollo es el tiempo en el que está permitido y resulta accionar libremente con
los otros materiales. Al infante le gusta mostrar los logros obtenidos al adulto, van adquiriendo
mayor tiempo de concentración y el juego se vuelve competitivo.
3.

La evaluación

Evaluar implica reactualizar lo pasado y si esto requiere un cierto grado de abstracción ya
dificultoso para los niños de edad preescolar, el niño seguramente podrá evaluar mejor su
actividad si puede observar simultáneamente los materiales que utilizo, evaluar es interpretar los
datos de la realidad para emitir un juicio de valor.
4.

El Orden

Ordenar es disponer o colocar sistemáticamente las cosas de modo que cada una ocupe el
lugar que le corresponde, muchas veces el orden responsable a una necesidad el adulto que puede
no coincidir con la necesidad de ordenar del grupo. Aunque el desorden es internamente
aceptado por el niño, en el contexto de las actividades del Jardín y después del Período de Juego
– Trabajo hay que dedicar un tiempo para ordenar. Ordenar en el Jardín de Infantes es, como se
ha dicho, un medio para realizar otra actividad; implica la formación de hábitos (orden, higiene,
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cuidado de los materiales, etc.), No debe ser una obligación para el grupo, sino un pedido de
colaboración de la maestra para hacerlo. La maestra debe respetar el orden que pueda realizar el
grupo, de la misma manera que respeta el juego ya que el niño tiene aproximadamente hasta
finales del ciclo preescolar un criterio para ordenar, que generalmente no coincide con el del
adulto.
5.2 Fases del Proyecto Pedagógico
Para llevar a cabo este proyecto se implementará diferentes fases en las que se realizará
una caracterización de las diferentes instituciones en las que se va a ejecutar, para ello
inicialmente se aplicará un instrumento (caracterización) en el que se identificaran las
necesidades de los niños y niñas en cuanto a su participación, interacciones, relaciones en el
juego; y propuestas de la docente, una vez determinada las necesidades específicas de la
población frente al objeto de estudio se procede a planear las diferentes actividades desde una
propuesta pedagógica que permita observar de qué manera se da la participación de los niños y
niñas durante la realización del juego simbólico y que influencia tiene en las interacciones y en la
construcción de su identidad en la educación infantil, posteriormente se entrara a la fase 3 en la
que se ejecutaran diferentes planeaciones teniendo en cuenta el diseño universal de aprendizaje
(DUA) y el sistema de juego trabajo, paralelo a esta se estará recogiendo la información
mediante instrumentos como la bitácora, matriz de observación que será de insumo para la fase 4
en la que se realizara análisis de la información recolectada y la implementación de la propuesta
para finalmente en la fase 5 presentar los resultados de esta propuesta a las instituciones y el
Tecnológico de Antioquia
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5.3 Caracterización de la Población
Este proyecto se realizará en instituciones formales y escenarios no convencionales de la
educación infantil con niños y niñas entre los 3 y los 13 años de edad, los grados que se esperan
para desarrollar esta propuesta es entre el grado pre-jardín a primero. La población con la que se
trabaja es niños y niñas con discapacidad y regulares.

5.4 Técnicas de recolección de información
La técnica que se implementaran son: Matriz de caracterización, Bitácoras, guía de
observación, guión de entrevista según las categorías propuestas.

Sistematización de la información Para poder dar resultados se procederá con los
siguientes pasos:
✓

Aplicación de instrumentos para caracterización.

✓

Sistematización diario pedagógico e instrumento de observación

✓

Triangulación con los instrumentos aplicados- matriz DUA- CNV-

bitácoras, narrativas.
✓

Codificación de la información.

✓

Agrupación de códigos según las características comunes.

✓

Identificación de subcategorías.

✓

Confrontación teórica y pedagógica.

✓

Resultados y discusión
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5.5 Diseño de propuesta pedagógica

Para la implementación de la propuesta pedagógica se tendrá en cuenta el desarrollo del
diseño universal y los momentos del sistema didáctico, en este sentido los encuentros o
planeaciones que se proponen estarán orientados de forma transversal a las actividades
propuestas por el centro de práctica. Para ello se tendrá en cuenta que en el momento de
planificación se estará utilizando lo que se propone desde la representación es decir se tendrá en
cuenta las opciones lenguajes, símbolos pictogramas y diagramas, el material concreto, las
alternativas visuales auditivas, táctiles, opciones percepción- comprensión y recursos didácticos,
en el momento de desarrollo se considerará el principio 2 del DUA se tendrá en cuenta las
opciones vocabulario y símbolos que los niños utilizan, la observación directa con los materiales
concretos- procesamiento información, el establecimiento de metas, la planificación desarrollo
estrategias habilidades, finalmente en el momento 3 de evaluación se aplicará el principio de
implicación en el cual se tendrá en cuenta las expectativas de los niños-niñas, la motivaciónemociones, autonomía participación.

6.

Capítulo IV Caracterización de la institución y población
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6.1 Descripción Institucional (contexto-población)

La Comunidad Colegio Jesús-María es una institución educativa femenina, fundada en
Medellín el 11 de febrero de 1958 por un grupo de Religiosas de Jesús-María, provenientes de
varios países del mundo. Es una institución de educación católica. Su fin es “hacer conocer y
amar a Jesús y María”, según las enseñanzas de su fundadora, Santa Claudina Thévenet (Lyon,
Francia, 1818) y las orientaciones de la Iglesia Católica y del Papa.
Además, es una institución privada sin ánimo de lucro, con una tradición en formación de
calidad. Cuenta con más de sesenta años de experiencia en la formación de mujeres de fe, felices
y preparadas para los retos del mundo moderno. Ese fue el espíritu con el que Santa Claudina
inició su obra y es el que mantienen hasta hoy, educar para la vida. La institución educativa está
estructurada para ofrecer los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria y Media
académica.
En el Preescolar del Jesús - María están convencidos de que aprender es una fiesta.
Donde buscan trabajar y orientar los procesos pedagógicos, teniendo presente posibilitar
aprendizajes significativos en las niñas y brindarles herramientas para que puedan afrontar retos
del mundo actual, a través de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a
convivir y aprender a trascender.
En el análisis de la misión, visión y filosofía se encuentra que en su misión institucional
menciona que es una institución confesional católica donde forman mujeres de fe, felices, con
calidad académica donde son preparadas para enfrentar los retos que la sociedad les presente. Es
posible evidenciar el cumplimiento de esta misión en las actividades y rutinas que realizan
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diariamente en el desarrollo de las propuestas pedagógicas, el trato y la forma de educar de las
docentes a las niñas, desde el respeto, el amor, el empoderamiento y liderazgo en cada una, es
reflejo del compromiso que se asume y la responsabilidad en cuanto a la formación democrática
y ciudadana desde una perspectiva de género; se ve evidenciada con más claridad en el
desarrollo de las clases a la hora de las docentes llegar al aula y el trato que le dan a las niñas, la
forma en que enseñan, el positivismos y lo proactivas que son en el momento de buscar diversas
formas de darle solución a cualquier situación y explicarla de una forma clara que todas las niñas
entiendan, todo esto se ve reflejado en el comportamiento de las niñas a la hora de elaborar
material, en el trato con sus compañeras y el liderazgo y sentido de pertenencia en la institución
Caracterización grupal:
En el colegio Jesús – María en el preescolar buscan trabajar y orientar los procesos
pedagógicos teniendo siempre presente posibilitar aprendizajes significativos en las niñas. En
donde les puedan posibilitar herramientas para afrontar los retos del mundo actual, a través del
aprender a conocer, aprende a hacer, aprende a ser, aprender a convivir y aprender a trascender.
Trabajan bajo la pedagogía de santa Claudina Thévenet, “La pedagogía del amor”, donde se
enriquece la enseñanza con orientaciones propias de la pedagogía activa y con la confianza en lo
que cada niña pueda ser con el amor, con una perspectiva de prevención. Formar niñas y jóvenes
de fe, integras y con un propósito de que ellas sean líderes dentro de la sociedad generando un
impacto positivo. Los valores y creencias que tienen en el colegio Jesús María lo transmiten día a
día en el quehacer pedagógico puesto que las docentes y demás personal de la institución son un
ejemplo de estos, siendo respetuosos, amorosos, empáticos y reconocen a los estudiantes como
seres únicos y los aceptan incondicionalmente, las profesoras del Jesús María comparten las
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creencias de la institución; creen en Dios, Jesús y Maria, creen que son personas para los demás,
por ende siempre se encuentran dispuestas a lo que los otros necesiten de ellas.

El colegio cuenta con una política de calidad la cual está enfocada en brindar una
formación integral, educar mujeres solidarias y comprometidas con la sociedad, esta política de
calidad también cuenta con personal calificado y se define como una institución que gestiona sus
propios riesgos, que vela por la seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente, para ello el
colegio dispone de una Red de Procesos del Sistema Integrado de Gestión(RPSIG), en el que
cada gestión cumple con unas funciones específicas; La gestión directiva está encargada del
direccionamiento y planeación estratégica, además de la comunicación, la participación y
consulta con la comunidad que hace parte de la institución. La gestión administrativa y
financiera se subdivide en otras gestiones que permiten que el trabajo sea más organizado y se
obtengan mejores resultados a la hora de realizar una evaluación institucional, estas gestiones
son: Gestión humana, gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gestión de comprar y
subcontratación, procedimiento de mantenimiento. Finalmente hacen parte de la RPSIG, la
gestión de evaluación que se encarga de los procesos evaluativos, realiza una autoevaluación
institucional y una auditoria interna, por último está la gestión académica que se encarga de la
parte instructiva, diseño y desarrollo del currículo de la institución.

El colegio Jesús maría tiene un modelo pedagógico basado en la pedagogía de Santa
Claudina Thevenet, Esta fue una educadora cristiana quien por muchos años luchó por educar en
el cristianismo y en algunos principios los cuales son los que sustentan su pedagogía, Santa
Claudina también fundó la congregación Jesús María, nombre que lleva el colegio. Se puede
evidenciar que el modelo pedagógico también se encuentra fundamentado en algunas corrientes
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pedagógicas clásicas y contemporáneas, ejemplo de una de estas corrientes es el pensamiento de
Montessori el cual adoptan en el aula incluyendo el circulo Montessori en el suelo, que fomenta
el orden y la organización de las estudiantes dentro del salón.

Aula abierta es una institución que piensa en las necesidades de la población infantil y de
los jóvenes con y sin problemas, ayudarlos fue lo que motivó a sus fundadoras, a crear a Aula
Abierta en el año 1995, se han dedicado por 24 años a trabajar en el desarrollo humano de
poblaciones con y sin discapacidad. Realizando alianzas con universidades en el campo de la
investigación y desarrollando tecnología adaptada de mediano y bajo costo; ofrecen capacitación
para los padres de familia y para profesionales en diferentes disciplinas. Partieron de la
experiencia de sus profesionales en el campo de la educación, la habilitación y la
rehabilitación. Además, hicieron estudios a las necesidades del medio y articularon el trabajo
investigativo con visitas a instituciones de Colombia y de otros países, para ofrecer programas y
metodologías innovadoras, que impulsaran el desarrollo humano y que lograran impactar la
calidad de vida de las familias. Son líderes en el uso de la Comunicación aumentativa para
personas que no tienen lenguaje verbal o es ininteligible y en el uso de las tecnologías
informáticas de la comunicación (TIC).

Aula abierta es una institución privada con gran sensibilidad social, que presta servicios
de educación no formal, de habilitación y rehabilitación, dirigidos a bebés, niños, niñas y jóvenes
con y sin necesidades especiales y a sus familias tales como,
-Estimulación temprana
-Natación
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-Estimulación especial
-Escolaridad
-Inclusión escolar
-Formación para el trabajo (inclusión laboral)
-Alfabetización digital
-Sistema pictográfico de comunicación
-Programa de formación a padres.
Desarrolla sus programas con un amplio equipo de profesionales y utiliza metodologías
innovadoras, tecnología de apoyo (de punta y adaptada) para promover el desarrollo integral y la
calidad de vida de sus usuarios. En su PEI Aula Abierta se visiona fortaleciendo sus
metodologías y aumentando el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación,
creando puentes cognitivos a través de adaptaciones, tecnologías asistidas o rampas digitales
aplicables al campo educativo, de la habilitación y de la rehabilitación dentro y fuera del país
para ampliar la accesibilidad de las personas con discapacidad al conocimiento, a la autonomía, a
sus derechos y a la inclusión.

El tránsito de nuestra práctica se dio por diferentes instituciones debido a la pandemia del
Covid 19; inicialmente se comenzaron en la Comunidad Colegio Jesús María que es de carácter
privado, allí se trabajó con los grados pre jardín, jardín y transición y Aula abierta de envigado que
es de carácter semi privado, en donde se trabajó con el grupo robles; cuando las instituciones
cierran atendiendo a las normativas gubernamentales, quedamos en un receso de un mes
aproximadamente, luego de esto se decide transformar el proyecto para implementar las secuencias
didácticas de manera virtual y presencial en casa con niños y niñas cercanos de entre los 3 hasta
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los 12 años de edad y así poder ir avanzando en la búsqueda de resultados hasta finalizar el primer
semestre de 2020; ya en el segundo semestre se inicia la practica virtual en la Institución Educativa
a Asamblea Departamental que es de carácter público y en la cual se trabajó con los grados
preescolar y primero hasta culminar el proceso.
En el semestre 2020-02 las prácticas se realizaron en la Institución Educativa Asamblea
Departamental (INEAD), es de carácter público y se encuentra ubicada en el barrio Alejandro
Echavarría de la ciudad de Medellín; esta tiene una filosofía institucional enfocada en el desarrollo
integral de la persona en todos sus aspectos: “Intelectual, biológico, social, psíquico y ético”, uno
de sus propósitos primordiales es desarrollar en el joven su capacidad crítica, analítica y reflexiva
con una adecuada formación técnica que le permita desempeñarse laboralmente en las modalidades
que requiere la ciudad, el departamento y el país, todo esto, proyectado a mejorar su calidad de
vida y su entorno. En su misión esta ofrecer formación integral, científica y tecnológica a todos
los estudiantes de los niveles de preescolar básica y media técnica; y los procesos pedagógicos y
administrativos están dirigidos al fortalecimiento de valores, la participación democrática y la
protección del ambiente. Y su visión es ser reconocida en el 2023 como una de las mejores del
sector oficial del municipio de Medellín, por su labor en la formación integral del educando, como
sujeto proactivo, comprometido con el ser, el saber, el hacer y la innovación tecnológica.

6.2 Caracterización Grupal
El grupo robles de aula abierta llega a las 7.30 de la mañana de lunes a jueves, para
iniciar la jornada hacen un saludo acompañado de canciones, luego recuerda en que mes están,
que día fue el anterior y por supuesto que día es el actual, después sale cada uno al tablero a
escribir su nombre, la docente titular pone alguna actividad (ficha) y a las 9 am salen a tomar el
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algo a las 9.30 regresan al aula y depende del día continúan con la clase de educación física,
fonología o fisioterapia. Los niños y las niñas juegan a los médicos, les encanta armar
rompecabezas y jugar al escondite, tiene buena interacción con los objetos que hay en aula de
clase y los reconocen, cada uno tiene un comportamiento diferente pero la mayoría del tiempo
interactúan con facilidad con sus demás compañeros aunque hay algunas ocasiones en que se
alteran con algunos ruidos provocados por otros usuarios, como actividad rectora tienen la
exploración del medio son muy observadores, a la hora de resolver un problema son pacíficos y
buscan ayuda para conciliar.

El grupo Pre-jardín B está conformado por once estudiantes del género femenino entre
los 3 y 4 años de edad, son niñas entusiastas, alegres, la mayoría de ellas expresa con facilidad lo
que siente, y lo que les molesta, tienen una comunicación fluida, la profesora titular de este
grupo es licenciada en educación preescolar, es amorosa y dispuesta a escuchar a sus estudiantes
en todo momento. Hay un momento los días viernes en el cual se les brinda un espacio a las
niñas para el juego libre, durante este espacio se disponen materiales para que las niñas puedan
desarrollar su juego, casi siempre juegan imitando espacios que hacen parte de su cotidianidad,
como hacer el mercado y pagarlo, jugara ser mamás, y en ciertas ocasiones algunas de las niñas
que se destacan en el grupo por su espíritu de liderazgo, dirigen algunos de los juegos, invitando
a otras a realizar actividades o indicándoles que hacer, durante este espacio las niñas saben que
los juguetes están a la disposición de ellas, casi siempre los toman y desarrollan su juego ya sea
individualmente, con sus demás compañeras o con las docentes, casi siempre cuando durante
este espacio deciden jugar con sus compañeras tienden a haber conflictos, ya sea porque una
tomó el juguete que estaba haciendo la otra, o porque así no debería ser el juego, pero las
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profesoras median la situación, y ellas comprenden, también suele suceder que entre ellas
mismas solucionan el conflicto, porque otra le presta el juguete a una para que no pelee con su
compañera, y puedan continuar jugando. Durante las actividades diarias y los trabajos propuestos
en clase, se pudo observar que tienen cierto interés por las manualidades y el arte, les gusta y se
concentran durante las actividades que tienen que ver con la manipulación de materiales para
realizar sus propias creaciones, incluso le ponen nombre y edad a las creaciones que han
realizado en clases.

El desarrollo de las niñas de preescolar se encuentra acorde al rango de edad en el que se
encuentran, aunque una o dos puede que se encuentren un poquito más atrás que otras en cuanto
a lenguaje, pero no representa un retraso en el desarrollo ya que igualmente se encuentra dentro
de los parámetros establecidos, respectivo al lenguaje expresan lo que sienten en oraciones de
más de cinco o seis palabras, y se les entiende lo que intentan decir, cognitivamente comprenden
la diferencia entre arriba, abajo, entienden el concepto e interiorizan los colores y figuras
geométricas, recuerdan partes de una historia o eventos pasados en clases anteriores, en ámbito
socio afectivo, las niñas expresan sus inconformidades, comprenden algunos de los sentimientos
de sus compañeras y sienten empatía por ellas. La profesora titular y quien acompaña todo el
tiempo a las niñas, permite que se las niñas participen en los procesos de elección ya sea en
cuanto a juegos o algunas decisiones que se tomen e involucren a las niñas, por ejemplo, a la
hora de comenzar un proyecto educativo se tienen en cuenta las necesidades y deseos de las
niñas, que les gustaría aprender. En este momento en la institución se desarrolla un proyecto de
la democracia, este es un claro ejemplo de la participación de las estudiantes
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El grupo jardín B de la comunidad colegio Jesús María cuenta actualmente con 26 niñas
y con posibilidades de que ingresen más para los días siguientes, las alumnas de este grupo
tienen cuatro años de edad y se aproximan a cumplir los cinco durante lo corrido de este año.
Como características generales del grupo se puede mencionar que las niñas son muy activas y
participativas ya que muestran disfrute e iniciativa durante cada una de las actividades realizadas,
son curiosas, se interesan por saber más acerca de lo que ven o escuchan, preguntan o crean sus
propias hipótesis de lo que puede suceder, además son amorosas por lo que la mayoría del
tiempo están interactuando con las demás personas de manera afectuosa al mismo tiempo que
educada. Es importante mencionar que dentro del aula hay un círculo rojo denominado ‘la línea
Montessori’ que se encuentra en el piso y es un punto de referencia para las niñas, es usado para
organizarlas al inicio o finalización de cada clase. Durante estos momentos de juego libre que se
dan en los descansos las niñas suelen realizar juego de roles donde imitan personajes reales o
ficticios como la mamá, la hija, la vendedora, la doctora juguetes, la princesa, entre otros,
representando vivencias pasadas ya que durante las interacciones traen recuerdos de ‘lo que le
paso a la mascota’, ‘la película que vio en cine’, etc. asumiendo roles de esas situaciones y
representando a los personajes con sus funciones, lo que permite que el juego fluya y perdure; a
los objetos que utilizan saben darle el uso correcto y si es adecuado para el momento lo
convierten en una herramienta que favorece y da continuidad a los juegos; en caso de que los
elementos a disposición no sean acordes con las necesidades, algunas niñas sustituyen su
representación y lo transforman para darle otro uso según sus gustos y necesidades continuando
así con la función otorgada por ella misma; mientras que otras no sustituyen el objeto y van
perdiendo el interés del juego hasta abandonarlo. Las niñas además recrean conversaciones
consigo mismas donde ellas se preguntan y se responde o imaginan la respuesta y continúan la
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conversación; en ocasiones utilizan los objetos para representar otro personaje que es el que da
respuesta a los diálogos; en las interacciones entre las niñas el intercambio de ideas ha permitido
crear vínculos de empatía, ya que en su mayoría se interesan por las mismas cosas, lo que
favorece notablemente el trabajo cooperativo y el compañerismo ya que casi siempre demuestran
interés por la otra, por lo que le sucede, ganas de ayudar, son solidarias con las necesidades de
otras y lo demuestran cuando están dispuestas a prestar un color por que la otra no tiene, a
guardarle un espacio en la fila, en la línea Montessori, llevarla a enfermería o enseñarle hacer la
tarea, entre otros y son muy pocas las niñas que tiene comportamientos egoístas; así mismo se
muestran cómodas en los espacios y momentos donde se encuentran e interactúan, disfrutan de
los lugares a su disposición y los usan adecuadamente.
El desarrollo de las niñas es ideal de acuerdo con su edad y nivel escolar; teniendo en
cuenta que durante esta etapa los campos que más se dominan son el lenguaje, el psicomotor y lo
cognitivo se hace evidente durante las actividades cotidianas del diario vivir y las escolares, que
en su mayoría logran cumplir, alcanzan los objetivos o intentan hacerlo; algunos de los
desarrollos evidenciados de acuerdo a su edad son, que pueden ir al baño solas, pueden manejar
cuchara, tenedor, el lápiz y otros elementos, mejor dominio del lenguaje, puede contar una
historia, habla con oraciones largas, pueden contar diez o más objetos, comprenden un poco
mejor el concepto del tiempo, dibujan a las personas con cuerpo, saben hacer algunas letras,
saltan en un solo pie, son capaces de trepar, de columpiarse entre otros; lo que significa que están
en óptimas condiciones para continuar y fortalecer su proceso, favoreciendo así los logros ya
alcanzados y potencializándolos para alcanzar otros.
En el grado de transición A hay 38 niñas entre las edades de 5 a 7 años, en este grupo se
ve una participación activa y las niñas son muy dispuestas y propositivas, gracias al trabajo que
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desempeñan las docentes que manejan el grupo tiene rutinas de trabajos muy claras y
organizadas se trabajan por proyectos. Los días lunes, martes, jueves y viernes ven 8 clases
nunca en bloque y salen a las 2:00pm los miércoles tienen horario corto y ven las horas de clase
más cortas; tienen hora de descanso y almuerzo, durante las clases y el día las niñas se ven
jugando una variedad de cosas en donde se evidencia el juego de roles, canciones y
dramatización de estas. En el momento de interactuar con los objetos lo hacen muy
respetuosamente y lo reconocen sus funciones, que es y para que se utilizaría, siempre lo dejan
donde lo encontraron.
Las niñas se reconocen e interactúan con las compañeras de una manera muy normal y
respetuosa, aunque a veces se presentan dificultades, las cuales son mediadas por la docente y las
niñas, pero logran que las niñas se puedan hacer respetar por sí mismas.
A las niñas les gusta trabajar más actividades rectoras como el juego donde lo representan
por imitaciones o representaciones de su entorno cotidiano, en el arte por medio de actividades
propuestas por docentes y por su iniciativa propia ( Cartas, Dibujos y Plastilina) y también en la
exploración del medio ya que las niñas cuentan con varias zonas verdes y parque donde pueden
experimentar y observar diferentes situaciones, estas son las actividades que más disfrutan las
alumnas de transición A. En el aula no se ve alternativas propuestas por las mismas niñas para
resolver los conflictos que se presenten en esta, siempre buscan a la docente para que ella este de
mediadora en estas situaciones y les diga qué consecuencias tiene o como lo pueden solucionar.
Los desarrollos que las niñas han logrado de acuerdo a su edad y nivel académico han sido en la
parte corporal su habilidad manual, su expresión coordinación adecuada, la motricidad fina y
gruesa y su manejo corporal. En la dimensión comunicativa han desarrollado la expresión de
ideas su vocabulario y habilidades comunicativas: El habla, algunas leen, escriben, escuchan. En
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la dimensión estética comprenden el concepto de creatividad, armonía, ritmo, espontaneidad,
curiosidad, movimientos armónicos corporales y el equilibrio. En la dimensión ética reconocen
la importancia de tener una buena convivencia, el sentido del deber, el reconocimiento de sí
misma y de los otros. En su dimensión espiritual interiorizan hábitos de piedad y valores,
conocimiento, amor

Las prácticas se realizaron de forma sincrónica y asincrónica por la plataforma de meets,
se realizaron video llamadas de WhatsApp y se trabajó con los grupos de preescolar 01-02 y con
el grado primero (3)
Primero: La práctica desarrollada en el grado primero (3) se realizó los jueves de 2 a 3 pm
con encuentros virtuales en los que participaban (16 0 20 niños) se observó un grupo con problemas
de conectividad ya que no cuentan con el servicio de internet en sus hogares, los niños y niñas que
siempre participaban eran muy activos, les gustaba proponer e involucrarse en las actividades,
siempre se veía el acompañamiento de los padres de familia o cuidadores quienes se mostraban
muy a gusto con las actividades propuestas; por otro lado, durante las intervenciones individuales
se logró percibir que los niños estaban muy interesados en participar de los encuentros, se
mostraban atentos y realizaban de manera adecuada las actividades

El grupo preescolar de la institución educativa asamblea municipal está conformado por 27
niños y niñas que se encuentran en edades de 4 a 6 años donde las profesoras Catalina Álvarez y
Gloria Moncada ambas licenciadas tienen a cargo del grupo del preescolar de la mañana de jueves,
el grupo se caracteriza por tener los niños y las niñas muy dinámicos y dispuestos, les encanta
dibujar, hacer manualidades, jugar, bailar, hacer yoga etc. Tienen buena interacción con los objetos
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que tiene en casa y los reconocen, cada uno tiene un comportamiento diferente pero la mayoría del
tiempo interactúan con facilidad con sus demás compañeros y docentes, aunque sea por medio de
la virtualidad, son muy observadores, a la hora de resolver un problema son pacíficos y buscan
ayuda para conciliar, era un grupo que tenía problemas de conectividad pero aun
así algunos niños y niñas se conectaban para sus clases y los niños que entraban a la clases
fortalecieron sus aprendizajes mediante cada clase planteada con las docentes.

6.3 Aplicación Instrumento de observación
La guía de observación fue aplicada a los niños y niñas con el fin de identificar en qué
etapa del juego simbólico se encuentran e identificar características en cuanto a la participación,
interacción e identidad, esta guía arrojó los siguientes resultados.

Descentración
Inicio

Proceso

Logro
90%

0% 0%

10%

0% 0%

10%

Reconoce el objeto Utiliza el juguete
elegido

0% 0%

10%

Conoce el uso del
objeto

0%

10%

90%

0%

10%

Juega
Asume y desarrolla
representando la
roles diversos
realidad

Durante esta etapa se puede evidenciar que la mayoría de niños se encuentran en logro a
excepción de 2 que se presentan en proceso en los ítems 4 y 5: Juega representando la realidad y
asume y desarrolla roles diversos respectivamente, hablando el términos de porcentajes el 90% de
las estudiantes a las que se les realizó la prueba se encuentran en logro en toda esta categoría.
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Sustitución
Inicio

Proceso

Logro

90%

90%
70%

70%
50% 50%

10%

0%

Reconoce el objeto

10%

30%

20%
0%

Sustituye
Utiliza el objeto
intencionalmente el
sustituido
objeto real

0%

0%

10%

Realiza
Asume y desarrolla
representaciones
ficticios
mentales

En esta etapa se pudo evidenciar que las niñas a las que les fue aplicado la guía de
observación la mayoría de ellas se encuentran en logro en los ítem: Reconoce el objeto y asume
y desarrolla roles ficticios, en cuanto a los demás ítems son muy variables, en términos de
porcentaje en el ítem: Realiza representaciones mentales, las niñas se encuentra 50% en logro y
50% en proceso, en el ítem: Utiliza el objeto sustituido se encuentran 30% en proceso y el 30% en
logro, y finalmente en el ítem 1 y 2 reconoce el objeto y sustituye intencionalmente el objeto real
el 10% se encuentra en inicio.
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Integración
Inicio

Proceso

Logro

100%

100%

70%

100%

70%

30%

30%

0%

0% 0%

Demuestra
iniciativa en el
juego

0%

Elige el material
que va a usar

0% 0%

0% 0%

Secuencia acciones Muestra interés a la Disfruta del juego
de la vida cotidiana hora de realizar el
juego

En la etapa de integración se puede observar que el 100% de las niñas se encuentra en logro
en los ítems 2, 4 y 5: Elige el material que va a usar, muestra interés a la hora de realizar el juego
y disfruta del juego, respectivamente, con excepción de un 30 % que se muestra en proceso en los
ítems 1 y 3: Demuestra iniciativa en el juego y secuencia acciones de la vida cotidiana, dejando
al 70% de las niñas en logro en toda la etapa.

Planificación
Inicio

Proceso

Logro

100%
80%
30%

20%
0%
Elige lo que va a
jugar

20%

20% 20%

0% 0%
Elige el objeto a
usar

Elige a sus
compañeros de
juego

70%

60%

50%

Elabora un plan
para el juego

20%

10%

Plantea ideas antes
de ralizar el juego

Para esta etapa hasta un 50% de las niñas se encuentran en logro, mientras que hasta un
30% está en inicio, específicamente en ítems como: Elige a sus compañeros de juego, elabora un
plan de juego y plantea ideas antes de realizar el juego, en cuanto al segundo ítem, elige el objeto
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a usar el 100% se encuentra en logro, y el primer ítem: Elige a lo que va a jugar un 20 % se
encuentra en proceso y un 80% logro.
Teniendo en cuenta las gráficas anteriores se puede afirmar que la mayoría se encuentra en
la etapa de integración y están desarrollando la etapa de planificación.
Haciendo un análisis con respecto a los niveles de juego simbólico ‘J.S’ y habilidades
sociales ‘H.S’, en los cuales se encuentra, basados en una guía de observación; en esta se
encuentran cuatro categorías de J.S, las cuales son descentración, sustitución, integración,
planificación, y tres de H.S que son participación, identidad e interacción; cada una de estas tiene
unos ítems que se califican de uno a tres, siendo uno la iniciación, dos el proceso y tres el logro
para J.S y para H.S uno quiere decir nunca, dos quiere decir casi siempre y tres siempre; se hará
una descripción basados principalmente en la fase de logros, indicando los porcentajes y algunos
de los procesos de cada etapa donde se encuentran las niñas.

Con respecto a la participación, el 100% participa en las actividades y el 60% expresa lo
que siente; entendiendo que todas las niñas participan directa o indirectamente de todas las
actividades y en especial de los juegos mostrando disfrute e interés por las mismas; las
interacciones que viven las niñas son enriquecedoras tanto para su formación como en su diario
vivir ya que se les permite aportar sus ideas y que sean tomadas en cuenta, expresan sus emociones
libremente y son acompañadas y guiadas para facilitar los procesos lo que contribuye a la
construcción de la autonomía y capacidad de resolución de problemas.
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Participación
Nunca

Casi siempre

Siempre

100%
60%
30%
0%

0%

Participa en las actividades

10%
Expresa lo que siente

En la identidad el 30% valora las características corporales y emocionales de sí mismo y
de los demás, y el 20% expresa comentarios positivos de sí mismo; se pudo observar que la
mayoría de las niñas se encuentra en la fase dos donde casi siempre pueden reconocer y destacar
las cualidades y características propias y de las demás dándoles valor e importancia a cada uno de
estos, puesto que las niñas son afectuosas y se muestran interesadas por lo que le pasa a las demás
constantemente; aunque en ocasiones ellas aún no controlan sus emociones o no entienden por qué
se sienten de esa manera, situación que las agobia pero por lo general siempre la docente logra
llevar a la calma.
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Identidad
Nunca

Casi siempre

siempre
90%

80%

20%
0%
Valoran las caracteristicas corporales y
emocionales de si mismas y de las demás

0%

10%

Expresa comentarios positivos de si mismas

En la interacción el 60% percibe cuando es aceptado en el grupo de juego, el 50% es
solidario con su compañero, el 60% sigue las reglas del juego o actividades que se realizan, el 60%
actúa de acuerdo a las normas que se han acordado, el 20% pide perdón o dice lo siento sin que
nadie lo obligue, el 20% explica cuando ha ganado un juego, y el 10% explica cuando ha perdido
un juego; teniendo en cuenta esto se puede entender que en los primeros cuatro ítems la mitad o
más de la mitad del grupo se encuentra en la fase tres y se evidencia cuando las niñas inician juegos
y perduran en ellos siguiendo las reglas y acuerdos pactados por ellas mismas; y para los otros tres
ítems la mayoría de las niñas se encuentran en la fase dos en la cual casi siempre tratan de resolver
sus propios conflictos por medio del diálogo e intentan pedir disculpas y otras veces buscan a las
docentes para que medien en el inconveniente; y en el caso de los juegos, saben cuándo han ganado
o perdido y tratan de explicarlo pero no lo hacen siempre; las interacciones de las niñas siempre
se dan de manera diferente y en estas influyen muchos factores como lo pueden ser su estado de
ánimo, sus gustos, vínculos amistosos, sucesos pasados entre otros lo que hace que cada vez se
realicen juegos diferentes habiendo una tendencia de algunas por desarrollar siempre los mismos
roles, mientras que otras logran ser muy versátiles y participan imitando personajes reales,
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ficticios, animales y son las que por lo general dirigen y van creando las historias que conducen la
secuencia de los juegos.

Interacción
Nunca

Casi siempre

Siempre
100%

70%

60%
40%

0%
Percibe
cuando es
aceptada en
el grupo de
juego

80%

30%
0%
Es solidario
con su
compañero

80%

20%
0%

20%
0%

90%

80%

20%
0%

10%
0%

Sigue las
Actua de Pide perdòn o
Explica
Explica
reglas de acuerdo a las dice lo siento cuando ha
cuando ha
juego o
normas que sin que nadie ganado en un perdido en un
actividad que
se han
lo obligue
juego
juego
se realiza
acordado

6.4 Descripción propuesta pedagógica

Para la realización de la propuesta pedagógica se realizan 4 unidades didácticas

6.4.1 Unida didáctica: Juegos de imaginación y fantasía
Esta unidad didáctica contiene unas secuencias didácticas con las cuales se les permitirá a
los niñas y niñas realizar juegos donde se favorezcan su imaginación y fantasía; por lo que es de
gran importancia entender, que el juego es una actividad innata del ser humano y es fundamental
en los primeros años de vida para aprender a relacionarse con otros y el entorno, favoreciendo
procesos de desarrollo como la adquisición de la autonomía, aprender a tomar decisiones, realizar
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trabajo cooperativo e intervenir en el mundo dando sus aportes por medio de este, además los niños
y niñas suelen representar sus realidades transformándolas, lo que muchas veces facilita dar vuelo
a su imaginación; la cual les permite tener ideas nuevas para ejecutar dentro de sus juegos o
representar acciones pasadas, modifican los objetos e interactúan con estos de acuerdo a sus
necesidades de juego convirtiendo un palo en un bate o un avión, además un toque de fantasía
puede hacer que recreen historias increíbles que solo pasan por sus mentes donde los objetos toman
vida, los animales hablan, su mascota es un dragón entre otros potencializando así su creatividad
y capacidad de innovación.
Objetivos: Cualquier juego puede tener un componente de imaginación y fantasía lo
importante es saber motivar y disponer los espacios y elementos para que estos puedan darse de
una manera espontánea donde los niños y niñas sean los protagonistas, permitiendo que ellos
expresen, den sus ideas, sus gustos y tenerlos en cuenta al momento de ejecutar las actividades;
por ejemplo leer o escuchar un cuento los lleva a imaginar o fantasear estos sucesos, ya que no se
recrea igual en la mente de los adultos que en la de los pequeños, dejar que describan los
personajes, los escenarios, preguntar ¿qué crees que sucedió luego? entre otras hacen que ellos se
apropien del momento, imaginando sus propias historias para recrearlas luego poniéndoles su
toque personal.
Propósitos: La implementación de estos juegos favorece el desarrollo de varias habilidades
que serán de gran utilidad e importancia a lo largo de la vida; algunas de estas son, la creatividad
la cual se evidencia en el momento que los niños y niñas logran adecuar los momentos, objetos y
demás actores de juego para que todo fluya según sus deseos, la exploración y curiosidad que se
genera cuando se plantean momentos místicos o acertijos donde los niños deben resolver las
situaciones se ejercita la memoria.
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6.4.2 Unidad didáctica: Juego socio dramático
El juego antiguamente era un estudio con unos fines sociales, pues se creía que solo era y
que servía como un medio de entendimiento, sin embargo, en la actualidad el juego se ha
relacionado con la educación, siendo el juego simbólico uno de los más utilizados para el
desarrollo del niño donde se destacan las habilidades y destrezas cognitivas, motoras, sociales y
afectivas. El juego simbólico invita a repensar para tener un aprendizaje llevando a aprender a
ser, y a comprender el espacio y la vida que conocemos y que a través del juego simbólico
posibilita tantas experiencias de vida que generan e invitan a la imaginación y fantasías que
transmiten de la infancia a la realidad, en un ejercicio de ser otro, mirándolo en otros espacios
para llegar a ser uno mismo. Se puede decir que el mismo juego simbólico da las respuestas
sobre cómo podría configurar los espacios de juego que son necesarios para que el desarrollo
óptimo de los niños y niñas, siendo así permiten a los docentes formar espacios importantes en el
cual el adulto interactúa de forma directa. El juego socio dramático o juego de representación de
roles, es la forma de juego más habitual entre los niños y niñas de Educación Infantil.
Objetivos: Con las actividades programadas en esta unidad los niños y niñas van a tener
la oportunidad de desarrollar la creatividad, la capacidad cognitiva, motriz, el lenguaje y otras
capacidades socio cognitivas y verbales. Este juego, posibilita que los niños y niñas aprendan del
otro mientras se divierten, exploran y desenvuelven los roles sociales que se desempeñan a su
alrededor aprendiendo a controlar sus emociones mientras simulan estar enojados, felices o
tristes.
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Propósitos: Jugar a papás y mamás, a las tiendas o a los médicos, a los veterinarios, a ser
maestros es algo que ocurre a frecuente en las clases de Educación Infantil. Y de hecho en todas
ella existe el rincón de la casita con juguetes que representan los objetos reales del interior de los
hogares: Cacharritos, cocinita, lavadero, muñecos, carros, etc.
6.4.3 Unidad didáctica: Expresión Corporal
La unidad didáctica que se presenta a continuación está pensada y diseñada para ser
aplicada a la primera infancia. Durante esta etapa se va a presentar una mejora de sus
capacidades físico-motrices, perceptivo-motrices y socio-motriz. La expresión corporal es una
actividad que desarrolla sensibilidad y comunicación. Por medio de esta puede sentirse,
conocerse, percibirse, y manifestarse. Esta expresión se debe conocer ya que expresar con el
cuerpo también es una forma de comunicación. En edades tempranas es fundamental este tipo de
aprendizaje, sobre todo para que la primera infancia investigue y descubra el funcionamiento de
su cuerpo.
Objetivos: la unidad didáctica tratara del desarrollo de las capacidades socio-motrices
como la (comunicación, expresión, interacción), en la expresión corporal se encuentran varios
tipos que se trabajaran como la expresión teatral: Este tipo de expresión utiliza la palabra y
también el lenguaje del cuerpo para poder comunicar. Expresión facial: En este tipo de expresión
se usa todos los gestos del rostro de las personas para lograr una efectiva comunicación.
Cinestesia: También se denomina cinestesia o ciencia de los movimientos, tiene que ver con todo
lo que se relaciona con los movimientos y el entorno. Danza: Es un tipo de expresión corporal
que va acompañada por un ritmo acústico, la danza es también el principal lenguaje del cuerpo.
Baile creativo y expresión corporal: En el baile creativo trabajan la parte que se ve en
movimiento sino la parte sensible, este tipo de baile permite que desarrollen sus capacidades de
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improvisación, expresión, memorización y creatividad, también que este baile les permita
comunicarse y mantenerse integrados como grupo. Pantomima: Es una representación que se
ejecuta con gestos y figuras, pero en donde no se utilizan palabras, sino gestos; mimo: es la
persona que se dedica como arte o profesión a la pantomima. Títeres: Es un espectáculo de teatro
que es realizado con títeres, con marionetas, infantil y también popular. Aprendizaje: la
expresión corporal también utiliza el aprendizaje como herramienta a utilizar porque a través de
éste se adquieren nuevos conocimientos, habilidades, destrezas, valores y conductas que se
impregnan como resultado de la experiencia de estudios, observación e instrucción. Todo esto se
pretende lograr mediante el juego simbólico, ya que se considera como un medio apropiado para
la secuencia de los objetivos
Propósitos: con esta unidad didáctica se pretende que las y los niñas utilicen los recursos
expresivos del cuerpo para comunicar sentimientos, pensamientos y representar personajes reales
e imaginarios. También se pretende trabajar la expresión y comunicación para facilitar el
contacto con los demás y las relaciones positivas. La espontaneidad de las niñas para la imitación
y simulación motriz en situaciones de juego

6.4.4 Unidad didáctica Juegos espontáneos y por rincones

En esta unidad didáctica podrán encontrar la definición del juego espontáneo y por
rincones. Sobre este tipo de juego se pudo encontrar que el juego se puede dividir en dos: El
juego dirigido y el juego espontáneo. El juego dirigido es en el cual un adulto le da un sentido al
juego y por lo tanto indicaciones al niño de lo que debe hacer en el desarrollo del mismo, por el
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contrario del juego espontáneo que se da como algo natural en el niño, es decir en éste el niño
toma la iniciativa y desarrolla durante el juego sus propias ideas, este tipo de juego suele
desarrollar la creatividad ya que como se dijo anteriormente el niño es quien toma la iniciativa y
propone cómo se va a llevar a cabo el juego y dándole rienda suelta a su imaginación.
Objetivos: El juego espontáneo y por rincones consiste en ordenar el salón de clases de
acuerdo a unas temáticas, es decir varios rincones, por ejemplo: Uno donde los niños jueguen
únicamente con una cocinita, entonces se disponen materiales como platos, vasos y frutas de
juguete, otro puede ser los bloques de creación, otro que incluya rompecabezas, entre otros,
generalmente lo que busca el trabajo por rincones es que se trabajen diferentes áreas, es decir que
los rincones dispuestos sean diferentes, generando en los niños un aprendizaje integral debido a
que también se trata de que interactúe con todos los rincones, estos rincones también deben
brindar la posibilidad del trabajo tanto individual como en equipo.
Propósitos: Esta modalidad de juego a pesar de ser libre también tiene una
intencionalidad por parte del maestro, y por ello se hace indispensable que la organización del
espacio sea consecuente con lo que busca el maestro o que capacidades pretende potencializar, es
decir, no simplemente regar juguetes por toda el aula, si no como se mencionaba anteriormente
en los ejemplos, aunque sea un juego espontáneo. La preparación del espacio por parte del
maestro es la base para que se pueda dar una clase armoniosa y un desarrollo de la creatividad, e
independencia en los niños, debido a que estas son unas de las ventajas de este juego.
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7.

Capítulo V Resultados y confrontación teórica

Para dar respuesta a nuestros objetivos y después de la caracterización realizada frente al
juego simbólico y ante lo sucedido por el virus del COVID-19 donde no hubo oportunidad de
aplicar las unidades didácticas en las instituciones caracterizadas en el primer semestre,
el proyecto se reinvento y las docentes buscaron la manera de llegar a los niños y niñas en sus
hogares y trabajar con ellos desde la virtualidad o presencialidad con los cercanos; para los
participantes y sus familias fue una idea muy agradable ya que esto les permitía a sus hijos tener
momentos de disfrute y al mismo tiempo de mucho aprendizaje; en casa se aplicaron algunas
secuencias las cuales obtuvieron muy buenos resultados, se pudo ver que fueron del agrado de
todos y que les permitió participar más con sus familias, interactuar con elementos desconocidos,
crear recetas con pocos ingredientes, hacer experimentos, dejar volar su imaginación y
expresarlo a través del dibujo o realizar ejercicios o rutinas que además de relajarlos les permitía
expresar sus pensares

En el segundo semestre se volvió al colegio de manera virtual allí, las docentes en
formación se dieron cuenta que en sus mediaciones pedagógicas los niños y niñas podían utilizar
objetos para representar algo distinto y expresaban el agrado que sentía por hacerlo, por ejemplo,
recrearon cosas de la vida real, aprendieron a ver un simple objeto de otra manera, "una escoba
puede ser un caballo". Así mismo, los niños y niñas en medio de la situación del covid-19
aprendieron a ponerse en los zapatos del otro, a imitar, a pasar de lo real a lo imaginario, los
juegos de imaginación que pudieron realizar en las actividades del proyecto, poderse disfrazar o
usar los objetos más insignificantes del hogar como un cartón, les dio elementos a ellos para
desafiar su curiosidad y capacidad de asombro, desarrollaron la empatía, habilidades sociales y a

82
El Juego Simbólico en la Educación Infantil
expresar sus sentimientos. A medida que se fueron implementando estas estrategias por parte de
las docentes a través de la virtualidad los niños empezaron a mostrar buenos resultados; el juego
como principal promotor posibilitó que los niños se mostraran siempre atentos y entusiasmados,
participaran durante los encuentros, además a cada uno se le fortalecía su identidad mediante
cada ejerció propuesto en el que lograban ser ellos mismos, teniendo la libertad de elegir según
sus gustos o preferencias.

Las maestras en su confrontación teórica lograron identificar que sus mediaciones
promovían en los niños capacidades como la autonomía, creatividad, experimentación, su
capacidad de razonamiento y elección, en las interacciones entre la familia y las educadoras. Tal
como se describe a continuación.

7.1 Categoría de juego simbólico
Después de realizar las mediaciones pedagógicas se encontró que el juego simbólico se
puede comprender como un proceso que le posibilita a los niños y niñas el desarrollo de la
imaginación, tal como se identificó en las voces de los niños y niñas en las que se encontró que
el juego simbólico es un juego básico y muy adecuado para el desarrollo del niño por eso es
preciso que este esté presente en todas sus actividades cotidianas, por ejemplo en una de las
mediaciones se evidenció que varios de los niños y niñas se mostraban imaginativos, le gustaba
mucho hacer sus propias creaciones, imitar y contar historias autores como Justo Cosi, F.,
Adelia, L., & Accarapi, A, quienes hablan del desarrollo cognitivo y como la función simbólica
se desarrolla en el niño mediante la imitación; durante la imitación el niño realiza lo que desea
sin restricciones, en este caso los niños inventaban cuentos a partir de sus propias vivencias y
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experiencias, jugando a representar un hada.
Es por ello que encontramos que en el juego simbólico la imaginación es uno de los pilares,
convertir su habitación, el comedor, la cocina, en un escenario donde ellos realizan los juegos
simbólicos como elaborar un castillo, bosques, o cualquier juego que ellos imaginen fue una de
las realidades más observadas.
Así mismo se encontró que el juego simbólico está relacionado con el placer y la
creatividad, le posibilita a los niños y niñas disfrutar de las actividades, experimentar otros
mundos, relacionarse con su entorno y relacionarse con los demás mientras se divierte, es un
espacio para combinar hechos reales en imaginarios, los niños recreando situaciones ficticias
como si estuvieran pasando realmente, ellos se convierten en personajes y los objetos cobran
vida, es posible afirmar que en las mediaciones ellos ponen en marcha su creatividad y su
imaginación para superar miedos y ganar confianza.
“En el juego el sujeto adopta la línea de menor resistencia, hace lo que más le
apetece, porque el juego está relacionado con el placer y al mismo tiempo aprende a
seguir la línea de mayor resistencia sometiéndose a ciertas reglas y renunciando a lo que
desea’ (Vygotsky, 1998 p. 75).
Montessori daba mucha importancia al juego como estrategia de aprendizaje para lo cual
ideó materiales didácticos, y propuso mobiliario adecuado al tamaño de los niños. También
resaltó la importancia de la participación de los padres en el proceso educativo de los hijos.
(Montessori, 2016). ¨ Javier Abad¨ nos habla de las posibilidades del juego a nivel formativo y
como desarrollo de la creatividad. De hecho, relaciona el juego como una manifestación de la
esencia de la propia creatividad.
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“Mediante el juego infantil el niño proyecta su mundo interior y se libera de los
patrones o estructuras que le vienen impuestas por el mundo externo. Es mediante el
juego donde el niño da rienda suelta a sus fantasías y le permite abstraerse. Es decir, le
sirve para distanciarse de todo aquello impuesto por la realidad que le rodea y es así
precisamente como la creatividad tiene vía libre para manifestarse.” (Montessori, 2016).
En las actividades realizadas se logró identificar que en el juego simbólico se da la
representación y la simbolización, la imitación es la base del juego simbólico, ayuda a reinventar
los objetos, a elaborar nuevos significados, los niños y niñas representas diversas formas de su
realidad, los objetos y juguetes de su entornos se convierten en ejes fundamentales para pasar su
tiempo libre; la simbolización se vio cuando transformaban sus hogares en mágicos lugares o sus
juguetes en elementos soñados, se puede caracterizar que es una experiencia vital de la infancia
que posibilita transformar, crear, otros mundos, otros mundos, vivir otras vidas, jugar a ser otros,
y así aprender a pensar como los demás, asentir como los demás y, en definitiva, a saber, que
existen maneras de pensar y de sentir diferentes a la propia.
Por ejemplo, en sus voces se logró caracterizar con la pregunta “¿Ahora que estás en casa
a que juegas y con quién?”, los niños cuentan que hacen representaciones simbólicas como jugar
a que la mamá es la bebe o que sus muñecos son sus hijos, que venden productos, que su casa es
una tienda, también manifiestan que en este tiempo que han estado en sus casas comparten más
con sus padres, hermanos, primos, tíos, abuelos y que realizan diferentes actividades con ellos
como hacer pijamadas, ver películas, ir al parque, jugar juegos de mesa, conocer lugares nuevos,
ir a la calle en compañía de adultos.
Lo que habla las teorías modernas sobre el tema del juego simbólico y la
importancia que se debe tener en cuenta a la hora de que los procesos de aprendizaje que se
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dan por medio del juego se pueda visualizar la importancia que tiene y ha tenido a lo largo
del tiempo para el desarrollo psicosocial de los niños y niñas con el entorno y con la interacción
que les permite la socialización de saberes para su futuro y como se puede desempeñar más
adelante en sus vidas cotidianas. Las teorías más modernas proponen la actividad lúdica como un
potencial para el desarrollo psicológico del niño. Autores como Buytendijk (1935) describen el
juego en un marco espontáneo a través del cual el niño progresa en su autonomía. Asimismo,
Claparède (1934) sostiene que a través de las acciones ficticias que realiza el niño en el acto
lúdico consigue representar la realidad y reaccionar ante ella. Posteriormente, Sigmund Freud
(1920) define el juego como medio de liberación de emociones reprimidas. En la segunda mitad
del siglo XX Jean Piaget desarrolla la teoría del desarrollo cognitivo (1959) en la que el juego
ayuda al niño a establecer una correspondencia entre pensamiento y acción. ´´
los niños y niñas también cuentan que jugar cuenta como un derecho que tienen todos
ellos, es algo muy divertido en donde pueden ser felices y hacer lo que les gusta y pueden
compartir con sus objetos preferidos y sus familiares; en pandemia la interacción con las familias
se ha incrementado y esto hace que ellos se sientan felices pues sus padres los hacen participes
de las decisiones del hogar, realizar las labores del hogar, compartir juegos de mesa, idas a los
parques a jugar futbol o correr un rato, jugar a escondidizo, compartir tiempo con su mama y sus
juguetes preferidos es uno de los hechos que más resaltan.
El juego espontaneo y en familia es otro de los factores que se resaltan en este proyecto
es una representación libre que se vive en cada una de sus experiencias y que es confirmado en
sus voces, se identifica que dentro de las actividades que ellos más realizan en sus hogares en
este tiempo de confinamiento se clasifican en aquellas relacionadas con las tareas, con los
compromisos del hogar, y aquellas actividades relacionadas con el ocio, juego y tiempo libre; en
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este sentido dentro de las actividades relacionadas con la tarea es posible identificar en sus voces
que dentro de las principales están realizar las guías que envían de los colegios, la cual la hacen
en compañía de las familias como el abuelo, la mamá, hermanas, estas tareas incluyen el
desarrollo de manualidades que además mencionan son muy divertidas,. Tal como lo relaciona
una de los niños “Haciendo las actividades del colegio en familia y compartir con mi mamá y
mis hermanas”
Otra de las actividades mencionadas se relaciona con los compromisos y
responsabilidades del hogar se puede observar que dentro de los oficios que ellos relacionan
están: Organizar casa, y ayudar hacer recetas, arreglar el mercado, finalmente para los niños y
niñas las actividades de ocio juego y diversión se han convertido en un eje fundamental de su
rutita cotidiana para compartir, interactuar y construir en familia es así como narran que las
actividades que más realizan con los cuidadores se agrupan en juegos, deporte, ocio. Por
ejemplo, los niños/as referencian:

“Con mi abuela leer, con mi hermano jugar, con mi mamá cantar
estudiar la biblia para niños, ver televisión, patinar montar en bicicleta, con
mi Hermano, jugar, con mi papa, compartir tiempo libre, Jugar cantar y
bailar , jugar en el celular y comer, ver películas, Con mi mamá Leo y hago
ejercicio, Jugamos a la profe y aprendemos los colores y las
vocales, manualidades, juegos de mesa, pintar con vinilos entrevistar a mí
familia, maquillar a mi mama, pintar , salir a comer, ir a los jueguitos (voces
de los niños y niñas)
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Todos los miembros de la familia se han convertido en sujetos importantes para
acompañar y guiar las rutinas de los niños y niñas de sus voces se rescata la importancia de este
acompañamiento

“Con mi mama leer y jugar Fornite, con mi tío ver videos, con el novio
de mi mamá jugar fortnite Ver películas.
Con la mamá estudiamos juntas y cocinamos, con Ana veo
películas con Tita juego mucho, con el papá hace pancakes, con Sara juego con
la abuela lleno el álbum de chocolatinas,
Con mi primo Jesús juego con mis carritos y me enseña "karate”. Con
mi tío Daniel me carga y me lleva en su espalda por toda la casa.
Con mi abuelita me da la comida cuando está lista y me ayuda a bañar.
Con mi mamá hago tareas, veo televisión y vamos a la ciclo vía.”
(Voces de los niños)

Es de resaltar que con cada uno de los miembros de la familia los niños y niñas
establecen vínculos con los cuales no solo se viven relaciones de afecto sino de diversión y goce
se puede ver que en estas interacciones el juego es la actividad central para mediar cada uno de
los momentos El juego es una actividad importante para los niños porque allí podemos visualizar
que los niños hacen una representación del juego adquirida por iniciativa propia. Pues se refiere a
la capacidad que tiene el pequeño para imitar situaciones de la vida real y ponerse en la piel de la
otra persona. Cuando ellos realizan estas actividades les ayudan a que amplíen mejor su lenguaje,
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a que desarrollen la empatía, y la capacidad de desarrollar la representación mental. También es
una manera donde el niño canaliza las preocupaciones a través de lo que se está viviendo a raíz
de la pandemia, y así permite encontrar soluciones a los conflictos; que se le presenten en su
entorno, donde se observa que en el juego simbólico también los padres juegan un papel muy
importante porque ellos los estimulan y los acompañan. Y también interactúan y ejercen el rol de
realizar estas actividades en casa.

El juego simbólico se reconoce como una herramienta que facilita la canalización de las
emociones del niño, de igual modo, ayuda a mejorar la calidad del aprendizaje en el desarrollo de
las áreas del crecimiento infantil Garey (2010) consideraba que el juego es uno de los
principales ejercicios para el avance del carácter y la identidad individual. Además, desde
muy pequeños, los infantes comienzan la diversión a través de movimientos, sonidos, su propio
cuerpo y el de los demás; y más tarde a través de la representación en el desvío representativo;
las ventajas de jugar a ser un animal pueden verse en la práctica del desarrollo del lenguaje no
verbal.

7.2 Categoría Interacciones

Las interacciones en los escenarios educativos se convierten en la esencia para el
fortalecimiento de las habilidades y competencias en los niños y niñas; por ello las mediaciones
de los maestros deben generar experiencias que posibiliten la participación activa de los sujetos,
tal como se establece en la observación general N°7 en la cual se relaciona que: ‘‘los procesos de
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interacción permiten a los niños tener la energía y la motivación necesarias para participar en los
juegos y las actividades creativas’’.
En las mediaciones pedagógicas realizadas con los niños, niñas y familias se evidencia
que las interacciones son muy positiva ya que ellos ingresaron un poco tímidos y ansiosos de
conocer a estas personas nuevas que serían parte de su proceso educativo, por lo cual
permanecieron en silencio y observando las cámaras atentamente; pero luego de hacer una
actividad para conocerse ellos siguieron el ejemplo de las practicantes y comenzaron a
expresarse, contar sus gustos y poco a poco interactuaban cada vez más, hablaban de sus
experiencias, de sus conocimientos así mismo se pudo ver que los niños son muy abiertos a
vivenciar otras experiencias de estar en clase con otras profes y que llevan actividades diferentes
y divertidas para ellos. Tienen una actitud muy positiva al igual que los padres que se pudo
observar que acompañaban a sus hijos en la clase. A lo largo de las diferentes intervenciones
realizadas con los niños se lograba identificar la categoría de interacción puesto que según la
reconstrucción de los hechos a través de las bitácoras se evidenciaba momentos tales como:
´´Samanta, menciona que ya lo había visto una vez en su jardín y durante el trascurso de este lo
pausaba para hablar de situaciones relacionadas a su vida cotidiana o cosas que se le parecían a
las imágenes que este mostraba; por ejemplo el azul se parece al color del cielo; el color rosado
le encanta porque es el del amor y ella ama mucho a toda su familia, además casi toda su ropa es
de ese color’’ logrando comprender que durante estas estrategias la niña realizaba asociaciones
de su entorno con las actividades llevadas a cabo en ese momento. Además de estas
asociaciones, los niños incluían en estas ideas a sus familiares mencionando que: ‘‘un peluche
podría ser un buen deseo ya que la acompañaría a ella y a sus familiares en momentos de tristeza
o soledad; no solo pensó en ella y en sus gustos y deseos sino que tuvo en cuenta sus seres
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queridos entendiendo que todos eran un apoyo’’ para la gran mayoría de niños que participaron
de estas intervenciones los padre o familiares cumplieron un papel importante dentro de sus
vidas ya que siempre durante los encuentros ambos se hacían participes y se evidenciaba buena
interacción de parte de los niños con sus familiares; al realizar la actividad, estaban felices
porque sus mamás u otro familiar estaban al lado ayudándolos y les indicaba donde poner la
respectiva información. Fandiño Cubillos (2014) dice que las interacciones centran la mirada en
las relaciones de los niños con otros y el medio que los rodea, donde generan nuevas
experiencias desde el ser, el hacer y el pensar. Los niños muestran buena relación entre ellos y
comparten el material, y emplean otros objetos mientras los otros los tienen ocupados, respetan
siempre el espacio y el tiempo del otro.
Observamos que cuando los niños tenían ese acompañamiento de los padres se
percibía que realizaban la actividad de manera más feliz porque sus padres de familia estaban al
lado ayudándolos y les indicaban la manera adecuada de realizar las actividades lo que confirma
lo propuesto por Betancur (2010) quien nos explica que: ‘‘en las interacciones las actitudes de
los niños hacia las personas dependen de las experiencias sociales y el modo en que se entienden
con otros individuos desde sus experiencias de aprendizaje’’ de este modo los niños y niñas al
realizar los ejercicios y observar los resultados se mostraban asombrados y emocionados.
Por otro lado es importante tener en cuenta que para los niños y niñas el poder
explorar su propia casa y descubrir que hay en ella les permite hacer un reconocimiento más a
fondo de su lugar y poder comenzar a relacionarse mejor con los objetos o personas que se
encuentran a su alrededor, dentro de este proceso también cabe resaltar que los niños y niñas son
conscientes de si mismos y del espacio donde vive, pues demostraron que lo cuidan y lo valoran
como algo fundamental donde viven su desarrollo personal y social, son sujetos que le dan un
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significado a las acciones que hacen, pues ellos y ellas se consideran unos buenos ciudadanos ya
que aportan al cuidado y preservación del entorno en el que viven y se desenvuelven, mientras
comparten ideas con otros.
A causa de esta pandemia los niños manifiestan extrañar muchos a sus compañeros de
su institución educativa puesto que mencionan que: ‘‘No es lo mismo jugar solo que con ellos’’
expresando además que desean volver a estar juntos muy pronto, por esto también logran
identificar que los juego que mas logran disfrutar en estos tiempos de confinamientos son los
relacionados al compartir en familia, conocer tanto el entorno como unos a otros.
A lo largo de las intervenciones los niños asumían su rol como ciudadanos de bien ya
que tienen establecidos unos comportamientos adecuados siendo capaces de respetar las
diferencias y conviviendo en paz; Roldan (2017) nos habla muy asertivamente del
comportamiento de los niños, que ‘‘este depende de las interacciones que tiene con los otros’’…
esto se hizo evidente durante el desarrollo de las diferentes actividades por que los niños se
concentraron en lo que estaban la mayoría del tiempo en lo que se estaba haciendo, ninguno se
interrumpían y respetaban el espacio del otro. Aunque en algunos momentos de las ejecuciones
se presentaron problemas técnicos se lograban dar soluciones a estas problemáticas, siendo los
niños los más interesados en su resolución puesto que mencionaban todo el tiempo: ‘’profe, no se
ve’’ ‘‘profe, no se escucha’’ dado que se sentían muy entusiasmados por continuar con los
ejercicios.
En una de las intervenciones Samara de 5 años en la secuencia “el monstruo de
colores” se mostró emocionada, pues los cuentos le gustan mucho, al terminar de dibujar
menciona: ” Yo le nombré corazón” refiriéndose al dibujo, también expresó: “muéstrame como
está quedando el tuyo” indicando a la maestra en formación que también debía estar haciendo la
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actividad para sentirse acompañada en el desarrollo de esta misma, lo cual nos permite
interpretar que los niños disfrutan realizando estos ejercicios en compañía de otras personas que
se bajen a su nivel.
Por otro lado, durante uno más de los ejercicio ejecutado por las maestras en
formación se logra identificar que los niños se sintieron muy diferentes y motivados realizando
este actividad de bailar y brincar ya que a ellos expresaban durante la encuesta aplicada sentir
mayor atracción por juegos tales como: ‘correr, ir al parque, jugar futbol, saltar,’ por lo que esta
llamo mucho su atención, aparte podían expresar sus emociones de una manera diferente, todo el
tiempo se mostraron activos y realizaron cada uno de los ejercicios con mucha alegría y
concentración.
En conclusión, se considera que la etapa infantil es vital para que los niños construyan
sus propios significados, expresen de manera libre sus emociones y sentimientos, esto lo hacen
interiorizando sus experiencias de forma personal, es aquí donde la experimentación toma un
valor especial puesto que le permite relacionarse con su entorno, su familia y sus pares.
La base de la educación inicial son las interacciones que ocurren en forma natural
entre la niña y el niño consigo mismos, con los demás y con sus entornos. El medio ambiente
natural, físico, social y cultural, los compañeros o amigos y los adultos ocupan un espacio
importante en la vida de las niñas y los niños y contribuyen a su proceso de formación, les
permiten aprender del mundo y sus visiones, y les ayudan a desarrollarse (Alarcón, 2014, p. 71)
Con base a lo expuesto por Alarcón, se considera de gran importancia que el niño se relacione
continuamente en entornos donde se le permita interactuar con sus pares y explorar su contexto
puesto que esto favorece sus procesos de desarrollo ejerciendo un valor agregado en la
formación de valores, hábitos y cultura.
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Tal como lo expone Paniagua (2012) mencionando que: ‘‘Las interacciones que viven
niñas y niños de primera infancia en su vida cotidiana ejercen un peso importante en sus
procesos de desarrollo, no como actos aislados, sino como un conjunto de configuraciones que
depende de las formas o estilos en que se disponen y realizan’’ En este sentido, las interacciones
significativas y relevantes son el punto de partida para definir las intencionalidades pedagógicas,
pues a través de ellas se logrará el potenciamiento de los procesos de desarrollo niñas y niños, al
tiempo que se favorecerá la construcción de relaciones equitativas, democráticas y
transformadoras de la realidad social, cabe resaltar que estas procesos de socialización o
interacción no solo se dan a través del contacto con sus pares o su entorno, sino que esta se puede
dar mediante procesos divertidos para los niños como lo es el juego, el cual implica adentrarse a
un mundo nuevo donde existen reglas y parámetros que deben cumplirse, así los procesos de
socialización y su personalidad se va formando gracias a estas interacciones.

7.3 Categoría Participación
Durante la ejecución de estas secuencias, la categoría que más pudo hacerse evidente fue
la de participación ya que los niños y las niñas de los diferentes grados estuvieron dispuestos y se
involucraron de manera activa al proceso logrando así tener un control de las actividades,
manejando sus emociones en algunas ocasiones se pudo observar que presentaban ansiedad ya
que en un momento quería terminar rápido sus compromisos pero también se contenía porque
quiera expresar sus opiniones en cada parte de las experiencias mostraban algo que le interesaba
o se podía relacionar con su vida cotidiana; así como lo expresa, Trilla y Novella citando a
Mokwena(2001, p.159)
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“la participación infantil es un proceso definitivo del aprendizaje, donde se resalta el
papel importante que tiene un niño o niña como sujeto y tener la capacidad de decisión y
de relacionar en el entorno donde vive”
Se identifica que al permitir la participación de los niños en las diferentes unidades
didácticas ellos lograron tener un protagonismo lo que favoreció notablemente la adquisición de
características tales como la autonomía, liderazgo, capacidad de tomar decisiones entre otras que
son de gran importancia a la hora del afianzamiento de aprendizajes que pueden ser más
enriquecedores ya que fue el mismo quien exploro y llevo su curiosidad al máximo según su
edad y las necesidades que sentía de conocer o saber acerca del tema que se le presento, pero el
cual el hizo suyo.
Por ejemplo se observó cómo varios de los niños fueron capaz de tomar las decisiones
para elegir lo que quería usar, o participar en las actividades de acuerdo con sus posibilidades es
decir con los materiales que tenían, en las actividades fue evidente que los niños hacían relación
de las situaciones de su vida real, por ello tomaban decisiones para elegir los materiales por
ejemplo: Una de las niñas al final decidió usar todos los colores porque hacían parte del
monstruo de colores y eran todas las emociones, también agrego el morado, ‘dijo que este no era
de ahí pero era un color que le gustaba mucho y debería tener una emoción’. Se observó que los
niños y niñas mostraron una participación activa durante las clases y así los niños que no tenían
aquel material en otra ocasión pudieran tenerlo y mientras tanto observaban ellos a sus
compañeros que ya iban acabando el dibujo y al finalizar la clase se les dio un espacio para que
las mostrara todos y finalmente se terminó con el cuento del tesoro gran naturaleza.
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Annan pensaba que “un aspecto importante para tener en cuenta en la participación de los
niños es que está influenciada por la cultura, la sociedad y el ambiente familiar” , (2003) y eso
fue lo que sucedió precisamente con los niños, pues ellos repican cosas de su vida cotidiana,
vemos que la participación de los niños es fundamental, no sólo para garantizar su desarrollo,
sino también para incorporar una visión distinta sobre la realidad, donde ellos mismos puedan
intervenir y aportar soluciones a los problemas que los afectan.
Se encontró también que la participación les posibilitó a los niños la expresión de sus
pensamientos, los cuales fueron de gran ayuda para la motivación de cada paso que continuaba
ya que al cumplirse lo que ella quería, cada vez se interesaba más y proponía nuevas ideas, al
principio tras las pantallas los niños demostraban timidez, temor después al tener confianza e
implicarse con las actividades los niños lograron expresar y representar lo que observaban,
sienten, piensan e imaginan a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal
Durante las diversas mediaciones pedagógicas se logró caracterizar que la participación
es un medio para la creación y experimentación, generar estrategias para que los niños participen
y se involucren es una forma para que puedan construir y ser protagonistas de sus acciones, con
criterios para la toma de decisiones dentro de sus espacios de interacción, por ejemplo en la
realización de la lámpara de lava que fue uno de sus momento favoritos ya que a los niños y
niñas les gusta más cuando llega la parte de la actividad concreta ‘actuar’, hacer las cosas por si
mismos; ellos expresaron miles de emociones. Lo que muestra que cuando el niño y la niña se
siente involucrado en la actividad, cuando reconoce que es escuchado es cuando siente confianza
para expresar todas sus emociones- La Unicef establece que “la participación tiene importantes
beneficios sobre el aprendizaje, ya que ayuda a construir confianza, iniciativa, responsabilidad y
autonomía: Puede verse como un proceso de aprendizaje mutuo tanto para los niños como para

96
El Juego Simbólico en la Educación Infantil
los adultos” (p.4) Roger Hart (1993) afirma que "la participación es la capacidad para expresar
decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la vida
de la comunidad en la que uno vive” (Apud, 2000, p.4).

Por otro lado se pudo ver que los niños cuando se implementan los lenguajes artísticos dejan
volar su imaginación para simbolizar, como unas de las docentes en formación mostro un video
al iniciar clases en donde aparecían varias figuras geométricas, que aparte también es un cuerpo
celeste, y que la pudieron utilizar de una forma muy dinámica, utilizando colores, hoja en blanco,
lápiz, regla y toda su creatividad, realizaron cada actividad propuesta que era dibujar la estrella
de la respiración. Los niños y niñas estuvieron muy atentos a la actividad, en donde debían llenar
una hoja con sus datos personales, tales como su nombre, su huella digital, sus comidas
preferidas etc.
La participación se logró evidenciar porque durante las actividades los niños demostraron
buena disposición por parte del grupo, dado que los estudiantes daban sus opiniones a lo largo de
la actividad, comprendían la temática puesto que realizaban reflexiones referentes al tema. Se
logró identificar que la mamá del estudiante y el niño estaban dispuesto a participar de las
mediaciones que se realizaban, además se observó gran motivación por parte de los participantes
en las video llamadas se percibió que, aunque algunos niños no logran expresar sus ideas claras
se esfuerza por participar y por hacer parte del proceso con la docente, tratando de dar respuesta
a las preguntas que ella manifiesta.
La participación además se puede evidenciar cuando los niños son conscientes de lo que
hacen y cuando intervienen voluntariamente y con gusto de cualquier actividad, sin importar si
es dirigida o no, cuando toman la iniciativa en algo que para ellos es importante o llamativo y
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cuando se relaciona con los de su entorno, en el caso de nuestras mediaciones pedagógicas se
caracterizaron cuando ellos mostraban interés por la actividad que se estaban realizando, cuando
daban sus aportes u opiniones para el trabajo, cuando tomaban la iniciativa para emprender una
nueva idea, cuando expresaban los conocimientos adquiridos, cuando involucraban a las demás
personas en las actividades tal como lo expresa cuando se les daba la oportunidad de ser ellos
mismo, se confirmó con este estudio que con las medicaciones se logró tener una participación
iniciada y dirigida por los niños, lograron tomar decisiones que les afectan a ellos y a su entorno
y participación iniciada por los niños decisiones compartidas por los adultos en este caso, el
proceso lo iniciaban los niños, pero cuentan con la participación de los adultos en la toma de
decisiones.

7.4 Categoría Construcción de la Identidad
Se puede decir que el juego favoreció la construcción de la identidad de los niños y niñas
en cuanto les permitió ser autónomos en las actividades, todo el tiempo quisieron realizarlas por
ellos mismos, recibiendo instrucciones pero sin querer ayuda, encontraron situaciones de
dificultad y supieron proponer alternativas de solución a partir de sus conocimientos y su
imaginación; con la ayuda de las educadoras en formación se estimuló el desarrollo de
habilidades cognitivas y humanísticas, delegándoles responsabilidades y libertad para crear y
tomar sus propios decisiones ya que esto les genera más confianza en sí mismos y les permite
atreverse a más cosas, como por ejemplo contar lo que piensan e imaginan sin temor a ser
juzgados o que su historia no sea aceptada, pues es lo que en realidad ellos y ellas piensan y se
sienten cómodos expresándolo.
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Autores como Sáenz Parra, J. C., & Toro Barreto, C. F. (2016) ‘consideran la autoestima
como un eje de fortalecimiento para el desarrollo infantil, ya que esta les brinda la confianza de
expresarse libremente’. Gran parte de las soluciones usadas y propuestas por ellos y ellas
provenían de su imaginación y fantasía, evocando así el pensamiento científico, planteaban
ideas alocadas, innovadoras y viables, siempre estaban interesados por saber de dónde venía
cada cosa, entender sus orígenes para estar en la capacidad de crear supuestos e hipótesis que los
llevaran a ser más acertados en sus respuestas; también influyó mucho el revivir sus historias,
recordar vivencias y sucesos que los habían marcado o habían dejado aprendizajes, ellos y ellas
también se basaban en la experiencia para no cometer errores o transformar sus realidades,
explorando su creatividad al máximo para lograr ser autónomos y participar de decisiones
compartidas o individuales con criterio propio. Entendiendo así lo dicho por:
‘Maire (1970) sostenía que la imaginación, la creatividad y la fantasía forman parte de las
funciones psicológicas humanas, esto resultan de importancia tanto para la resolución de
problemas de nivel individual como para un amplio ámbito de actividades humanas sociales,
como lo son el avance del conocimiento científico (Kim, 2016; Sánchez-Ruiz, Romo Santos &
Jiménez, 2013), la innovación organizacional (Amabile, 1988) y la invención técnica y artística
(Weisberg, 2006)’.

Así mismo los niños y niñas lograron expresar sus emociones por medio de su cuerpo,
adicionalmente entienden la importancia de algunas partes del mismo, según su función por
ejemplo: ‘Ya que sin sus pies no podrían caminar, sin sus manos no pueden abrazar, sin su voz
no podría decir palabras bonitas’ (voz Samanta encuentro en casa) y resignificaron el concepto
que tenían de estas partes, ya que antes aunque las conocían y sabían para que servían no le
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habían dado la importancia que tienen ya que no eran conscientes de la manera en que se
afectarían si estas faltaran; las exploraciones de sí mismos se dieron de manera divertida donde
ellos pudieron expresarse por medio del reconocimiento de cada emoción mencionada o
trabajada durante diversos ejercicios presentados como: Los de imitación, el trabajo del
monstruo de colores, el yoga imitando posturas de animales, entre otros donde pudieron hacer
comparaciones y entender que ellos podían expresar y reconocer el sentimiento de otros.

Secuencia didáctica: yoga de animales
‘Samanta realizando la postura de perro’
Entendiendo que desde que se es un bebé se desarrollan las bases del aprendizaje y los
sentidos de confianza, seguridad y amistad en el ambiente, apropiándose de las actividades y
aportando con su creatividad mientras realizaban actividades tales como bailes siguiendo los
pasos de los personajes, donde pueden reconocer características corporales y habilidades; las
emociones también las pudieron representan por medio de colores, como se pudo evidenciar
con la actividad del monstruo de colores donde ellos pudieron aprender a organizar sus
emociones las cuales les ayudan a expresarse y explorarse a sí mismos por medio del
reconocimiento de cada emoción trabajada, ya que todas no son positivas; se pudo notar que
pueden haber intimidaciones al momento que se requiera algo con lo cual la persona no cuente y
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esto puede generar también tristeza; esta situación deja ver las diferencias en cuanto a la
construcción de identidades y formación del carácter de cada uno.
Se logró observar que algunos niños – niñas por un lado se arriesgan hablan, explican y
dan razones de porque no poseen los elementos pero se asumen y participan activamente desde
otras opciones mientras que otros esperan o sienten pena de que los demás vean que no se está en
igualdad de condiciones y esperan hasta sentirse cómodos para expresarse; cabe destacar que los
niños y niñas logran expresar sus emociones de muchas formas ya que cada uno tiene un
procesos diferentes e influye mucho sus intereses y capacidades en las formas de representar sus
sentimientos, por ejemplo quienes no son tan hábiles corporalmente pueden serlo artísticamente
y hacer representaciones por medio del dibujo, la pintura, el moldeado o cualquier otra expresión
artística.

Secuencia didáctica: el monstruo de colores
‘Samanta exponiendo el resultado de su monstruo’
También fue de gran relevancia el interactuar con otros y el entorno, ya que ahí se
comienza a adoptar comportamientos, características o creencias culturales que van forman la
personalidad de cada sujeto como único, pero que se rige por patrones de conducta determinados
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por la sociedad; lo cual lleva a las personas a buscar sentirse aceptadas para ser incluidas,
entendiendo así lo que menciona De La Torre,
‘2001, p. 96 donde se mencionan estas similitudes y diferencias como necesarias para
pertenecer a un grupo que tiene objetivos en común: “Si se habla de la identidad personal,
aunque filosóficamente se hable de la igualdad consigo mismo, el énfasis está en la diferencia
con los demás; si se trata de una identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria la
diferencia con “otros” significativos, el énfasis está en la similitud entre los que comparten el
mismo espacio socio psicológico de pertenencia”.
Los niños y niñas son participes en una sociedad que tiene unos patrones de
comportamiento aceptables que suelen ser transmitidos de generación en generación por lo que
es usual ver que en las familias se repiten costumbres y que ellos y ellas van creciendo con estas
ideas que le ayudan a formar su personalidad; en las actividades se pudo observar varias
actitudes que adoptan los niños al enfrentar algunas situaciones como: El miedo a lo
desconocido, la incertidumbre de no poder ver de qué le hablan, no poder tocar algunos objetos,
después de todo fue evidente que estas eran algo nuevo y se divirtieron haciéndolas, exploraron
las combinaciones de colores, de texturas, reacciones químicas, capacidades corporales durante
las intervenciones y se pudo ver la satisfacción de hacer algo diferente y obtener resultados; ellos
se muestran un poco avergonzados y tímidos en ocasiones, después de conversar un poco y
entrar en confianza con las demás personas ellos logran soltarse; entendemos según la autora De
la Torre,
(2001, p.82), que menciona que ‘la identidad es el proceso que permite entender que el
sujeto tiene conciencia de ser él mismo y diferenciarse de los demás’, en las actividades se pudo
observar claramente esto en donde alguien hacia un comentario de cómo hacerlo o que hacer y
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respondían cosas como “a mí no me gusta así” o “yo lo hago como yo quiero”, pero de una
forma respetuosa sin peleas; estas fueron muy divertidas para los niños y niñas, se veía por la
motivación y el empeño que mostraron al hacerlas, por ejemplo algunas de las niñas eran más
cuidadosas y curiosas al momento de pintar o moldear y realizarlo, pero algunos niños eran más
seguros y decididos al hacer las cosas; por ejemplo en una actividad de realización de máscaras
el niño ‘Jerónimo’ realizaba tres mascaras en el tiempo que los demás realizaban una sola.

Actividad: reconozco las normas de convivencia
‘voz N-1 Respetar a todos’

Se logra identificar además que lo que más les gusta y valoran los niños y niñas de sí
mismos son sus características físicas tales como: Su cabello, sus ojos, su sonrisa, su piernas y
sus manos ya que los mencionan en primer lugar, pero además de esto reconocen otras
cualidades que poseen tales como: ‘Mi alegría y forma de ser’, ‘mi solidaridad’,’ me gusta que
soy independiente’,’ me encanta mi forma de ser, soy alegre, amigable’. Y esto lo rectifican
cuando expresan algunas de las actividades que más disfrutan como lo son, jugaren general,
jugar video juegos, bailar, nadar, ver películas y cantar, que son actividades donde hacen uso
destacan esa cualidades corporales que tanto les gustan. Estas características que ellos
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mencionan demuestran que se reconocen a sí mismos y aprecian lo que son, ya que saben que
estos son aspectos positivos que hace resaltar la personalidad de cualquier ser; y que en su
relación con los demás logran brindar todas estas actitudes y cualidades maravillosas que ellos
poseen ya que otra de las actividades que la mayoría disfruta es el poder compartir y socializar
con los demás; para ellos y ellas lo más importante es su mamá y los otros miembros de su
familia ya que en cada cosa que expresaba, siempre estaban presentes y pensaban que estas cosas
también fueran para el disfrute de los demás, que fuera algo para compartir y para ayudar a
todos, hacer actividades en compañía de sus padres, trabajar con diferentes materiales y poder
crear cosas muy bonitas, conlleva a que los niños y niñas establezcan relaciones basadas en el
respeto, la escucha y la aceptación de los demás con sus diversas formas de ser; esto pudo
observarse en la forma en que los chicos escuchaban atentamente las indicaciones y esperan su
turno para hablar, intervenir, dar sus opiniones o puntos de vista durante las explicaciones; según
Berger y Luckman
“la educación inicial y preescolar, porque los niños y las niñas construyen su identidad a
partir de las interacciones con ellos mismos, con su familia, sus pares, maestras y maestros, en
las que se crean oportunidades únicas e irrepetibles para encontrarse con diversos lenguajes,
juegos e historias. Esto, favorece los lazos que le permite sentirse parte de una familia, de un
grupo de pares y una cultura, que los acoge, les aporta la confianza necesaria para interactuar en
el mundo y relacionarse con los otros” (Berger & Luckman, 2003, p. 165).
Confirmando así nuestras hipótesis del porque para los niños y niñas es tan importante el
fortalecer ese vínculo afectuosos entre padres e hijos que se pudo lograr durante cada mediación
pedagógica en las cuales en muchas ocasiones se pedía a los miembros de las familias que
apoyaran, acompañaran y participarán de las mismas; buscando así el bienestar y aporte a la
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construcción de las identidades de cada uno de los participantes, pero en especial de los niños y
niñas que fueron parte de este proyecto.

7.5 Voces de los niños y niñas
Los niños tienen la libertad de expresar lo que sienten y piensan, tanto en su vida
cotidiana, como en cualquier procedimiento que los involucre, es ahí donde el adulto, sea el
padre, o el docente, juega un papel fundamental en escucharlo. La importancia de permitir que
los niños expresen y den su propia opinión, está en que les ayuda a pensar por sí mismos y les da
una sensación de empoderamiento. Si los niños pueden expresar sus inquietudes y hablar sobre
las cosas, libremente, probablemente se llevarán estas habilidades al mundo.
Darle al niño la oportunidad de expresar su opinión, le permite sentirse seguro y así
también aprender a respetar las opiniones de los demás. Si los niños son silenciados
constantemente por la autoridad en sus vidas, crecen sintiéndose como si no tuvieran nada
importante que agregar.
Es por esto que el presente texto constatará las voces de los niños en diferentes
actividades lúdicas a las que fueron expuestos, además se intentará realizar un análisis e
interpretación de sus opiniones, ya que estas pueden ser muy subjetivas.
Inicialmente, en una de las actividades se les preguntó a los niños “¿qué es para ti jugar y
cuáles son tus juegos favoritos?” todos coincidieron en que jugar es saltar, correr o tener algún
tipo de esfuerzo físico, muchos utilizaron la palabra “divertirse”, e incluso uno de ellos lo vio
como un “derecho”. Hay que tener en cuenta que la diversión es un asunto serio para los niños.
El tiempo de juego ayuda a los pequeños a aprender a resolver problemas, llevarse bien con los
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demás, expresar su creatividad y desarrollar su destreza física y sus habilidades lingüísticas. Es a
través del juego que los niños experimentan la alegría de aprender.
Mediante esta pregunta también se pudo diferenciar la preferencia que los niños tienen
por los juguetes, es evidente que los hombres eligen jugar con carros, video juegos, y/o futbol,
mientras que las mujeres les gusta más jugar con muñecas, hacer juegos de rol como ser mamá
y/o jugar con cocinitas, pero a ambos géneros les gusta los juegos de mesa. Se cree que estas
preferencias podrían deberse a la exposición de las hormonas sexuales en el útero, que influyen
en muchos comportamientos relacionados con el género. Sin embargo, las expectativas de la
sociedad se basan en estas preferencias de género a medida que los niños crecen, esto es debido a
un patrón dado por los padres, en donde inconscientemente inducen a los niños que tomen
ciertas actitudes frente a los juegos y juguetes, por ejemplo un niño que juega con muñecas,
socialmente es tachado como “afeminado” cuando él, en su naturaleza infantil, lo ve como algo
divertido para pasar el tiempo, entonces al sentirse acusado prefiere hacer cosas que son
aceptadas por la sociedad como jugar con carros, con la pelota y/o futbol, caso similar en las
niñas.
Se adentra a otro tópico que es indiscutible en las actividades lúdicas con los niños, este
tema es la imaginación, en las voces de los niños siempre hay expresiones que están
acompañadas de su capacidad para crear situaciones y soluciones en sus mentes, por ejemplo
decir que una botella mágica es “una botella que cumple deseos”, “el girasol huele a chicle”, “el
girasol huele a bombón”, “El agua con pies”, “no quiero utilizar el color negro porque es del
miedo y a mí me da mucho miedo de las brujas. Una amiguita me dijo que si me demoro para
llegar la escuela ellas me atrapan” o imaginar que deseos pedirían como: “Primero ser
millonario, segundo que no le interese a los ladrones mi plata y tercero que tenga una mochila
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cohete”. La imaginación es la puerta a las posibilidades. En el desarrollo infantil es de vital
importancia la creatividad, el ingenio y el pensamiento innovador. Mediante el juego imaginativo
y creativo los niños aprenden sobre el mundo, ya que los niños manipulan materiales, se
expresan verbalmente y no verbalmente, planifican, actúan, interactúan, reaccionan y prueban
diferentes roles.
La imaginación promueve el desarrollo cognitivo y social, además el desarrollo
socioemocional al permitir que los niños contemplen diferentes resoluciones, lo que aumenta la
confianza de los niños, que se puede utilizar en interacciones con otros. También impulsa el
desarrollo del lenguaje y habilidades de comunicación, de igual forma el pensamiento y
resolución de problemas, pues todo tipo de habilidades creativas de resolución de problemas son
aplicables durante el juego imaginativo.
Por otro lado, otro de los temas que se reflejaron en las opiniones de los niños fue el de la
experimentación, se notó el deseo que tenían por aprender, hacer, y descubrir, creando preguntas
y expresiones como: “Profe ¿y es que las estrellas pueden respirar?”, “¿los animales hacen
yoga?”, “echándoles agua, poniéndolas al sol y al viento y queriéndolas mucho” (refiriéndose al
cuidado de las plantas), “mis semillas son de frijol y van a crecer muy grandes”, “las plantas se
deben cuidar muy bien para que crezcan grandes”, “a las plantas se les debe echar agua todos los
días”, “para cuidar las flores deben tener agua, sol y viento”.
Para los niños de todas las edades, los beneficios de la experimentación son enormes.
Hacer proyectos de ciencia ayuda a desarrollar el ingenio de un niño, particularmente, sus
habilidades para establecer metas, planificar y resolver problemas. A sí mismo, fomenta la
curiosidad intelectual, ayudando a los niños a adquirir nuevas formas de hacer preguntas y
comprender el mundo, esto se debe a que gracias a los proyectos científicos el niño tiene que
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hacer observación de cambios, los niños tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades de
observación e identificar cambios y diferencias, por ejemplo, cambios en la materia. Predicción,
animar a los niños a discutir las posibilidades de lo que sucederá en el experimento. Hacer
preguntas, los experimentos científicos fomentan la curiosidad y surgen muchas preguntas. Todo
esto permite que el niño tenga un desarrollo de una mente inquisitiva.
Pasando a otro de los temas marcados en las voces de los niños, se puede hablar de la
familia y como esta influye fuertemente en las decisiones y actitudes de los infantes, pues por
naturaleza, todos los humanos aprenden de los comportamientos del entorno que los rodea al
crecer. Para la mayoría, este aprendizaje comienza con la familia en casa. La forma más común
en que los niños aprenden es mediante la observación de la vida cotidiana. El aprendizaje y la
socialización de un niño están más influenciados por su familia, ya que la familia es el grupo
social principal del pequeño. Es por esto que en muchas expresiones de los menores, tenían
presente a miembros de la familia, por ejemplo: “Me da rabia que mi abuelo salga, porque el sale
mucho por el coronavirus”, “yo pediría un peluche para compartir con mi familia, se los presto
para que vean televisión y para que duerman con el sí tienen miedo”, “mi abuela tiene muchas
pero no las puedo tocar” (las plantas), “hay que querer mucho a los papás”.
Annan, (2003) pensaba que “un aspecto importante para tener en cuenta en la
participación de los niños es que está influenciada por la cultura, la sociedad y el ambiente
familiar”. En última instancia, la familia será responsable de moldear al niño y desarrollar sus
valores, habilidades, socialización y seguridad. De igual modo, algunas expresiones de los niños
muestran un aprendizaje significativo en casa, resaltando los principios y valores como: “Lo más
importante es respetar a los demás”, “no debemos coger las cosas del otro”, “hay que aprender de
los otros”, “hay que respetar a los demás”.
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Frente a la situación generada por el COVID -19 los niños también tuvieron la
oportunidad de expresar sus sentires y emociones, algunas cosas de las que afirmaron era que
estaban felices de poder compartir con sus familiares en casa, pero al mismo tiempo se sentían
tristes de no volver al colegio, de no jugar con sus compañeros, de no ir a la cancha o al parque,
estas emociones los llevaron a ser conscientes de la situación, por esto hacían ellos mismos las
recomendaciones como usar tapaboca, lavarse las manos y desinfectarse, sintiendo también el
temor de infectarse o de que sus familiares se infectaran, llegando a desarrollar el auto-cuidado y
el cuidar a los demás miembros de su familia.
Estas fueron algunas de las interpretaciones que se le dio a diferentes comentarios que los
niños iban realizando mientras jugaban o hacían actividades lúdicas con el fin de tener un
aprendizaje significativo y asertivo. Como se dijo inicialmente, es de vital importancia que en
todo momento los infantes puedan expresar lo que piensan y es deber de los padres y del docente
saber escuchar sus opiniones.
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8. Capítulo VI Conclusiones

Para comenzar fue un reto para nosotras las docentes en formación como para los niños y
niñas, ya que por motivos de la pandemia COVID-19 tuvimos que adaptarnos a un estilo de vida
diferente tanto social como educativo, para las docentes en formación fue un gran reto porque se
tuvo que adaptar todas las unidades didácticas que teníamos y desarrollarlas con los niños y
niñas que teníamos cerca, luego tuvimos la oportunidad de estar en la práctica con una
institución lo cual pudimos vivenciar las clases virtuales, donde pudimos realizar las actividades.
Para los niños y niñas también fue un reto porque fue adaptarse a estar todo el tiempo en casa y
ellos expresaban la falta que le hacían sus compañeros, sus profesoras y el colegio en donde
podían jugar con libertad. Pero aun así se pudo trabajar y desarrollar paso a paso nuestro
proyecto.
Durante el desarrollo del proyecto pudimos recolectar información de cómo se da la
participación y las interacciones de los niños y niñas durante la realización del juego simbólico
en su hogar-institución, en donde pudimos evidenciar que los niños y niñas pasan la mayor parte
de su tiempo jugando allí se pudo ver el juego es un ejercicio muy importante, ya que allí pueden
socializar con sus pares, desarrollan habilidades motoras, procesos cognitivos, que les permite
conocerse y reconocerse como parte de algo una familia o una sociedad. También los lleva a
explorar su entorno en donde despiertan interés por diferentes temas que desean saber, lo que les
da paso a ellos a investigar, imaginar, crear e innovar, todas estas habilidades son producto del
juego simbólico.
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El juego es una de las mejores formas de aprender porque permite dejar aprendizajes
significativos; se pudo observar que los niños y niñas practican el juego en momentos de
curiosidad, donde muestran sus emociones a través del dibujo, manualidades, baile, canto, entre
otros, que les permite imaginar lo que desean; además transformaron muchas maneras de jugar
en su hogar, donde cambian de roles con sus padres o familiares cercanos, reemplazan un
elemento con otro resignificando así los materiales para darles el uso que necesitan.
Después de analizar las bitácoras realizadas durante la práctica, se pudo evidenciar que la
propuesta pedagógica que se desarrollo tuvo un mayor impacto en los niños y niñas, en donde se
pudo ver que el juego simbólico es el eje principal de su aprendizaje, porque en cada actividad
que se realizó con ellos la hacían con facilidad, se mostraban a gusto y esto les permitía ser ellos
mimos, participaban voluntariamente, tenían la libertad de elegir según sus gustos o preferencias,
lo que deja ver a simple vista que están construyendo su identidad. Las secuencias fueron el
medio que permitió que cada niño y niña exploraran o conocieran sus emociones, características
o cualidades que poseen, además ayudo a que los miembros de sus familias participaran en las
actividades, ya que en muchas ocasiones se involucraron en las mismas.
Desde nuestra experiencia en la práctica y con la situación de confinamiento creemos
que, en las intervenciones pedagógicas realizadas virtualmente, nos permitieron evidenciar que
los niños y niñas han reformado y fortalecido parte de su identidad implementando nuevas
características y formas de interactuar con sus amigos, docentes o compañeros a pesar del
distanciamiento. Aprendieron a ser muy precavidos y cuidadosos con ellos mismos y quienes los
rodean; además fortalecieron vínculos afectivos entre las familias que antes no estaban tan
definidos, ellos, aunque saben que hay una situación difícil disfrutan y valoran el poder
compartir con cada persona en el día a día desde sus hogares; también han aprendido a
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conocerse, identificar sus gusto y emociones, a trabajar y cambiar actitudes negativas. También
nos permitió ver con claridad que ese papel de la familia en la educación se ha vuelto más
importante ya que los padres de familia se ven involucrados en esos procesos académicos de los
niños, los apoyan y los ayudan aportan a que los niños tengan esa confianza de participar en los
encuentros virtuales y que a pesar de no poder compartir con los amigos de la escuela o las
profesoras aún tienen esa posibilidad de tener esas interacciones no solo con sus padres sino
también con otros miembros de sus familias y lugares externos a su hogar.
Podemos decir que la función del juego simbólico en la construcción de las identidades y
la participación de los niños y las niñas en la educación infantil el juego simbólico se ha
convertido en el eje central de su proceso de aprendizaje y ha favorecido su relación con los
otros. Partiendo de las actitudes y los resultados que iban mostrado los niños durante cada una
de estas mediaciones las docentes llegaron a la reflexión de que esta propuesta les ha
proporcionado a los niños fortalecer tanto su identidad como habilidades cognitivas y motoras,
porque ellos se reconocen y se identifican con unas características dentro de un grupo familiar.

Finalmente se puede decir, que en esta aventura de juego las maestras no solo
confirmaron su tesis frente a la importancia del juego para promover la construcción de
aprendizaje, habilidades cognitivas, motoras y de desarrollo, si no que entendieron que en
definitiva el juego es una actividad de la cotidianidad que los niños y niñas buscan todo el
tiempo para poder construir sus historias, conocer sus emociones, conocer sus formas de ser y de
actuar, el juego en el confinamiento ha sido el motor para desencadenar los vínculos afectivos, es
el aliento para vivir y rescatar juegos favoritos tales como: Escondidizo, chucha cogida, el futbol,
saltar, boy, ponchado, juego con sus muñecas o el rol de cocineras; para revivir esos momentos
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que Vivian en la escuela con sus amigos, que son tan importares para ellos y con los cuales se
divertían tanto, sienten que les hacen mucha falta los espacios en donde jugaban en donde
simplemente se sentaban a comer y que no es lo mismo jugar solo que con ellos y desean volver
pronto a la escuela por ello en sus hogares tratan de vivir esta experiencia siempre. A nosotras
también nos deja una reflexión y es que los niños y niñas pasan la mayor parte de su tiempo
jugando en casa donde exploran su entorno, conocen los juegos, cuando se les presenta la
oportunidad de ser creativos y muestran sus emociones a través del dibujo, las manualidades,
baile o canto, entre otros, que les permite imaginar todo lo que desean; además evolucionaron
muchas maneras de jugar desde su hogar adaptándose a la nueva situación que está viviendo
donde cambian de roles con sus padres o familiares cercanos, construyendo buenas relaciones y
esto nos lleva a pensar en nuestro rol y las mediaciones en la necesidad de seguir creyendo en el
juego y de aprovechar lo cotidiano para movilizar aprendices felices.

Por eso consideramos que esta práctica nos dejó muchas enseñanzas, porque fue un reto
para todas comunidades educativas, docentes, los niños y niñas, para nosotras como docentes en
formación, ya que las expectativas que teníamos cambiaron completamente, lo vivimos como un
reto, que aún no se ha logrado, porque creemos que aún quedan muchas cosas por aprender y por
lograr, el no poder desempeñarnos en un salón de clase fue algo decepcionante, pero aprender de
la virtualidad y aprender a reinventarnos fue algo que consideramos gratificante, porque midió
nuestra capacidad de resiliencia, nuestra imaginación y el buscar recursos para que las clases
continuarán siendo un aprendizaje significativo para los niños. Pudimos experimentar desde casa
como los niños y niñas de nuestros grupos pusieron todo su esfuerzo, dedicación para lograr las
actividades y los objetivos por alcanzar, fue una experiencia totalmente diferente, pero muy
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enriquecedora para aprender afrontar las dificultades de una manera más positiva. Hay que
aprender de cada situación y buscarle lo positivo, en la vida hay que reinventarse constantemente
para seguir vigente y lograr los retos de la sociedad actual.
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