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RESUMEN 

 
JUEGO SIMBÓLICO COMO ACTIVIDAD LÚDICA POTENCIADORA Y SU 

RELACIÓN EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS. 
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mercy.motoche@yahoo.com  

Autora  
 

 

La sociedad del siglo XXI en concordancia con los lineamientos de la  
educación contemporánea de carácter  constructivista y sistémica, persuade a los 
educadores sobre la necesidad de relegar a segundo plano las prácticas 

tradicionales de direccionar el  proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual requiere 
que los docentes se constituyan en facilitadores del conocimiento reconstruido en los 

diferentes escenarios de aprendizaje a los cuales tiene acceso continuamente el 
estudiante, desde este contexto, el juego simbólico como actividad lúdica 
potenciadora, tiene una relación directa  con el aprendizaje significativo, por ende lo 

lúdico desde una perspectiva simbólica, consolida determinados patrones 
conductuales de los estudiantes en el desarrollo de la clase a nivel individual y 

grupal. 
 
El juego simbólico estimulado de forma correcta en el desarrollo  del proceso 

de enseñanza aprendizaje, en base a un conjunto de actividades típicas del grupo  
de párvulos, debe contribuir al fortalecimiento del juego simbólico, como alternativa 

de generación de representaciones mentales y ser capaz de jugar con ellas, con la 
finalidad que el accionar del docente, tenga pertinencia, en función de los medios 
disponibles del aula, las directrices institucionales y ministeriales y las exigencias de 

los padres de familia y los estudiantes, sin perder de vista las acciones realizadas 
por los planteles educativos en el contexto  nacional, provincial y local. 

 
Desde lo metodológico la aproximación a la realidad, se basó en procesos 

inductivos y deductivos, la observación directa y fuentes de consulta, donde se 

aprecia que el juego simbólico desde la lúdica potenciadora, presenta los siguientes 
resultados: serias limitaciones, que dificulta el desarrollo de una educación integral, 

el escaso dominio de la docente sobre el juego simbólico, entre aspectos que 
potencien el aprendizaje significativo, desde lo simbólico y el aprendizaje 
significativo. 
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HOW TO PLAY SYMBOLIC ENHANCING RECREATIONAL ACTIVITY AND ITS 
RELATION MEANINGFUL LEARNING OF CHILDREN. 
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The XXI century in accordance with the guidelines of contemporary 
education constructivist and systemic character, persuade educators about the need 
for relegating practical traditions of directing the process of learning, requiring that 

teachers facilitators of knowledge constitute rebuilt in different learning scenario to 
which you access the student continuously from this context, the symbolic game as 

enhancing recreational activity has a direct relationship with significant learning, 
therefore playfulness from a perspective symbolic, consolidates certain behavioral 
patterns of students in the development of class individual and group level. 

 
Symbolic play correctly stimulated the development of the teaching-learning 

process, based on a set of typical nursery group activities, should contribute to 
strengthening the symbolic play, as alternative source of mental representations and 
be able to play with them , in order that the actions of teachers, to be relevant, 

depending on the available media classroom, ministerial and institutional guidelines 
and the demands of parents and students, without losing sight of the actions taken by 

educational institutions at national, provincial and local context. 
 
From a methodological approach to reality based on inductive and deductive 

processes, direct observation and reference sources, which shows that symbolic play 
from the enhancer playful, presents the following results: serious limitations, which 

hinders the development of comprehensive education, the poor command of the 
teaching of symbolic play, including aspects that promote meaningful learning, from 
the symbolic and meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El juego simbólico como proceso lúdico potenciador, tiene la finalidad de 

estimular el desarrollo de las representaciones mentales en los niños, de tal manera 
que puedan jugar con las mismas como parte de su formación y antesala de la 
generación de aprendizajes significativos, desde este ámbito lo simbólico y lo lúdico, 

ofrecen  a los niños toda una gama de posibilidades puesto que generan múltiples 
representaciones mentales, con las cuales los niños juegan y las recrean según sus 

necesidades, tanto en el juego individual o en conjunto, esto facilita el desarrollo 
nocional de los procesos cognitivos, que son la base de la toma de conciencia, el 
discernimiento de las cosas que le rodean, así como la interpretación nocional. 

 
En el ámbito orense de manera general, las educadoras de Educación Inicial, 

tienen la responsabilidad de generar circunstancias  que estimulen en los niños de 
forma individual o grupal determinadas representaciones mentales, de acuerdo a las 
actividades que realiza y realidad circundante, es en este espacio, que los 

educandos se aproximan de diferentes maneras a una misma realidad, pero también 
interiorizan determinados detalles de los mismos, que luego los asocian, a las 

nociones previas, esto constituye el inicio del aprendizaje significativo.  
 

El proceso metodológico seguido en concordancia con el contexto del objeto 
de estudio, se remite a un proceso de revisión de artículos científicos, bibliografía y 
otros documentos, que contribuyeron en la real comprensión del significado del 

juego simbólico desde una óptica lúdica y orientada a favorecer el aprendizaje 
significativo en el proceso de formación de los educandos, las representaciones 

simbólicas por su alto contenido en la comprensión e interpretación nocional de todo 
lo que le rodea, contribuyendo a la configuración y reconfiguración de las 
representaciones de la realidad desde perspectivas diferentes, lo cual 

progresivamente le proporciona los indicios de maduración cognitiva. 
 

Para ser coherente con lo explicitado en los párrafos anteriores, respecto con 

el juego simbólico su vinculación con lo lúdico y su incidencia en el aprendizaje 
significativo, se establece el siguiente objetivo: 

 

 Determinar la incidencia del juego simbólico en la generación de aprendizajes 
significativos, mediante la relación de lo simbólico y lo lúdico como acción 

potenciadora en el proceso de formación de los niños de Educación Inicial. 
 

El trabajo práctico, responde a la siguiente estructura: Una introducción que 
hace referencia a los aspectos puntuales del trabajo práctico, el desarrollo fundado 
en información científica sobre lo simbólico, lo lúdico y el aprendizaje significativo en 

base a las descripciones realizadas por los diversos autores consultados, su posible 
solución de acuerdo a la información de respaldo del trabajo práctico, los resultados 

obtenidos en la investigación y las conclusiones generadas del proceso seguido en 
base a la contrastación de la información científica analizada en los diferentes 
artículos. 
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DESARROLLO 

 

Comprender en su justa dimensión el objeto de estudio, desde el análisis de 
la información relacionada con su significado y complejidad, es pertinente tener un 

acercamiento histórico de la problemática, por lo que se procedió a  revisar 
diferentes artículos  relacionados con el juego simbólico analizado desde la 
perspectiva de lo lúdico  y su incidencia en la potenciación del aprendizaje 

significativo en el proceso de formación de los niños, desde este contexto la 
interiorización de los contenidos analizados tienen mayor impacto, al tiempo que 

despiertan la curiosidad y la imaginación. 
 

Referente al juego simbólico las educadoras de Educación Inicial, desde un 
enfoque constructivista y significativo, deben proveer a los estudiantes las directrices 

que posibiliten en los estudiantes construir representaciones mentales de la realidad 
concreta y la imaginativa, al tiempo que es capaz de utilizarlas para jugar con ellas, 

esto favorece el desarrollo de las capacidades cognitivas, lo que le facilita tener un 
acercamiento más concreto a la realidad y en determinados momentos inferir la 
realidad que lo circunda, cabe resaltar que en la Educación Inicial el juego por su 

gran versatilidad, contribuye que el niño disfrute, se motive y realice actividades a su 
voluntad y sus intereses. 

 

Respecto al análisis del juego simbólico direccionado desde la perspectiva 

lúdico potenciador, en el proceso de formación de Educación Inicial en la esfera 
latina, nacional, provincial y local, tiene pocas diferencias respecto al proceso de 
desarrollo, situación que requiere que las docentes interioricen el enfoque del juego 

simbólico, con la finalidad de su aplicación, posibilitando en los estudiantes el 
desarrollo de la capacidades cognitivas, en las actividades que tiene que realizar 

individual y grupalmente. 
 

En la esfera nacional, la aplicación del juego simbólico en el desarrollo  de la 

formación de los estudiantes de Educación Inicial, contribuye a generar una serie de 
procesos que consolidan los pensamientos pre-lógicos, además facilita la 
diferenciación nocional entre lo subjetivo y lo objetivo, lo cual es de vital importancia 

en la estructuración de los esquemas mentales, por ello las educadoras deben 
planificar actividades que contribuyan a que los niños, se inicien en la toma de 

conciencia de lo que observan, manipulan y comentan entre sus pares de 
aprendizaje, esto nos debe llevar a reflexionar que los niños requieren de retos y 
oportunidades de aprendizaje que los motive a pensar, manipular y exponer sus 

percepciones de lo que le rodea de forma autónoma. 
 

Desde una mirada global de la realidad orense, se aprecia que las docentes 
de cada una de las instituciones educativas, deben alcanzar un dominio de la 
metodología de la aplicación del juego simbólico, desde una perspectiva lúdica, 

entendida como dinamismo y dialéctico, lo cual facilita la integración de lo que 
conoce o trae consigo con la nueva información a la que tiene acceso, proceso que 

le permite lograr un aprendizaje significativo, lo cual da al niño seguridad, 
entusiasmo y ganas de aprender a aprender tanto de manera individual como grupal, 
dependiendo de las circunstancias. 
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Respecto a las instituciones educativas locales, en lo referente a la 
planificación e integración del juego simbólico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes, se observa que presentan las mismas 

inconsistencias conceptuales y pedagógicas, lo cual limita que las docentes 
direccionen las actividades de forma lúdica, donde el juego se constituya en el medio 

para potenciar las capacidades de los niños, en función que adquieran la habilidad 
para diferenciar lo objetivo de lo subjetivo nocionalmente hablando, asumiendo que 
en la medida que manipulen las cosas los niños, existe mayor posibilidad de 

estructurar un pensamiento prelógico en las interacciones con sus pares. 
 

Las deficiencias que se observa en torno a la aplicación del juego simbólico 
en el proceso de formación de los niños, de acuerdo a la observación realizada y la 
percepción del objeto de estudio, se hace necesario aplicar un proceso de 

investigación, que identifique las causas que han influido en la utilización empírica 
del juego simbólico en base a las actividades lúdicas, que estimulen aprendizajes 

significativos en los niños, realidad que facilita el establecimiento de una alternativa 
de solución, tomando en cuenta que las directrices de la pedagogía activa y el 
constructivismo, puntualizan la necesidad que los estudiantes sean conscientes de 

su propio aprendizaje alcanzado. 
 

La forma en que las educadoras integran el juego simbólico en el desarrollo 
de la clase, denota que las docentes presentan limitaciones técnicas y pedagógicas, 
que afectan directamente la selección y aplicación de actividades lúdicas, que 

estimulen a los niños a generar representaciones mentales de la realidad y de las 
percepciones que tiene de las cosas que le rodean al interior del aula y fuera de ella, 

lo que facilita la integración de la información que trae desde su casa y entorno con 
lo que se propicia en los educandos la generación de representaciones mentales 
que responden a sus percepciones simbólicas, que forman parte de su realidad y de 

la forma de pensar y actuar en su momento. 
 

Para tener un acercamiento fundamentado desde los autores del juego 
simbólico, es necesario tener presente lo siguiente. 

 

El juego simbólico forma parte de una de las cinco conductas que surgen 
como expresión de la función semiótica o simbólica. Recordemos pues 

que dicha función se desarrolla durante el período preoperatorio, que es 
un período preparatorio de lo que luego se construirán como las 

estructuras lógicas elementales del período operatorio concreto. 
(Fernández, 2014,p.3)  
 

Los aspectos relacionados con el juego simbólico, mantienen coherencia 
directa con el desarrollo de la configuración de la conducta de los sujetos de 

aprendizajes, que se inicia en el estadio pre operacional en función  del desarrollo 
de las estructuras lógicas nocionales o elementales, las mismas que con el pasar 

de los días contribuyen que los estudiantes mejoren la complejidad de las 
representaciones mentales y su capacidad para incluirlas en la realidad que le 
rodea, con lo que se inicia un nuevo proceso de percepción de las cosas. 

 
Las representaciones mentales en la medida que ganan complejidad y 

diferenciación entre lo subjetivo y lo objetivo, contribuye en la toma de conciencia 
de los educandos, pero desde una óptica plural tanto de la realidad que les rodea, 
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así como las opiniones que emite de acuerdo a las exigencias de la tarea, esto 
demanda que los niños realicen juegos lúdicos organizadamente, estimulando el 
desarrollo cognitivo y aprendizajes significativos, acorde con la edad de los 

estudiantes. 
 

El juego simbólico aparece como una actividad predominantemente 
asimiladora y es a través del símbolo que el sujeto va a representar un 

objeto ausente bajo una forma de representación ficticia (efecto de la 
acción de deformante de la asimilación), donde la ligadura entre el 
significante y el significado estará en función de los intereses puramente 

subjetivos y lejos de la función convencional que ejercen los signos en el 
lenguaje socializado. (Fernández, 2014,p.3). 

 

Las educadores para dar respuesta pedagógica a las exigencias formativas de 

los estudiantes, debe incluir cotidianamente procesos lúdicos que direccionen las 
acciones del juego simbólico, que propician el mejoramiento de las capacidades 
cognitivas de los educandos, de tal manera que se comienzan a configurar  las 

nociones de prelectura y prelógica, que son las bases de los procesos de cálculo y 
de lectura en los años subsiguientes, dada la importancia que tiene el juego 

simbólico en la formación de los niños, se  constituye en el eje potenciador del 
aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto lo lúdico es un proceso 
fundamental que acompaña el desarrollo evolutivo de las estructuras mentales y 

representaciones de la realidad que tiene el infante, tomando conciencia de la 
misma, la recrea en función de sus necesidades o exigencias de sus pares de 

trabajo. 
 
A medida que el niño crece, recrea su realidad y modifica sus estructuras 

mentales y junto a este desarrollo, el juego también evoluciona, distinguiéndose tres 
tipos de juegos, que de acuerdo a (Guerra M. , 2010) menciona: 

 

 Primero: juegos de ejercicio, se extiende hasta el segundo año de vida y el 

juego es una exploración de las característica físicas de los objetos.   

 Segundo: juego simbólico, donde el juego es imaginativo.   

 Por último: juegos de reglas, de los 7 años hasta los 12. Estos juegos 

están estructurados por un reglamento que todos los participantes deben 

respetar. (p.11) 

Respecto a los juegos de ejercicio o motores tienen la finalidad de repetir 

acciones para obtener resultados inmediatos que producen placer en el infante, en 

presencia de los objetos como sin ellos posteriormente el juego evoluciona 

apareciendo en escena el juego simbólico, donde el niño juega simulando acciones, 

objetos y personajes que están ausentes durante el juego, este tipo de juego 

aparece alrededor de los tres años de edad, que se enmarca en la Educación Inicial, 

en donde los infantes juegan en el aula en los diversos rincones implementados por 

la maestra como por ejemplo: rincón de lectura, del hogar, de música, de gimnasia, 

juegos tranquilos, entre otros, de forma individual como grupal, como así también 

fuera del aula, en el patio. 
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Finalmente el juego de reglas aparece en el periodo de las operaciones 

concretas, donde cada uno de los participantes conoce de antemano la regla todo lo 

que tienen que hacer, por ejemplo el juego del escondite. 

El desarrollo del juego simbólico en el proceso de formación de los 

estudiantes, a medida que mejora su madurez cognitiva, requiere la puesta en 
práctica de cuatro dimensiones, que de acuerdo a (Guerra M. , 2010) son las 

siguientes: 
 

 La dimensión integración está referida a la complejidad estructural del 
juego, va desde las acciones aisladas hasta las combinaciones en 
secuencias. 

 

 La dimensión sustitución abarca las relaciones existentes entre el objeto 

representado y el simbólico (el significante y el significado). En un primer 
momento se produce una coincidencia, paulatinamente se van disociando, 

de forma paralela al desarrollo representacional, de modo que un objeto 
puede ser utilizado en el juego para representar a otro. Hasta sustituir 

objetos por otros de los que no guardan ninguna relación. 
 

 La descentración es la dimensión del juego referida a la distancia de uno 
mismo que guardan las acciones simbólicas. A los 12 meses, las acciones 
infantiles están dirigidas por el propio niño, hasta que progresivamente 

comienzan a ser ejecutadas en otros participantes. Estos otros agentes son 
tratados como pasivos al principio, pero posteriormente serán considerados 

elementos activos. 
 

 La planificación es la dimensión que indica más claramente la madurez del 

juego, consiste en la preparación previa del juego. Alrededor de los 2 años 
aparecen indicios de preparación del juego antes de ser jugado es de una 
óptica plural tanto de la realidad que les rodea, así como las opiniones. 

(p.12) 
 

Con la finalidad que la educadora direccione de forma técnica y pedagógica el 
juego simbólico, debe integrar las cuatro dimensiones en el accionar de los niños, en 

la medida que la dimensión de integración se vincula con la complejidad de la 
estructura del juego; la dimensión de sustitución le permite al niño diferenciar el 
significante y el significado, con lo cual adquiere la capacidad de sustitución de un 

objeto por otro aparentemente similar, ganando con ello la habilidad de 
diferenciación progresiva entre objetos similares y aquellos sumamente distantes, 

pero que en definitiva favorecen la configuración y reconfiguración de sus 
representaciones mentales, desde su percepción o en función del vínculo que 
establece con las demás personas que está en contacto. 

 

Respecto a la dimensión de descentración, facilita a los niños tomar 

conciencia de la distancia que existen entre las cosas y que producen a su vez 
acciones simbólicas que ganan paulatinamente en complejidad y diferenciación, 

respecto a las características que poseen las cosas que se encuentran en un mismo 
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sitio. Referente a la dimensión de planificación, evita la improvisación y fortalece los 
procesos de la madurez del juego, organizando con anticipación toda actividad. 

 

La integración de juego simbólico al proceso de formación de los niños, 
requiere que los docentes asuman los lineamientos de la pedagogía activa y del 

aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel, que de acuerdo a (Rodríguez, 
2010), puntualiza lo siguiente: 

 
David P. Ausubel es el creador de la Teoría del Aprendizaje Significativo, 
una teoría que ha tenido una gran trascendencia en la enseñanza y en la 

educación. Es una teoría de aprendizaje que centra la atención en el 
alumno. Aprendizaje significativo, su constructo esencial, constituye una 

pieza clave para comprender el constructivismo moderno. Por eso, no 
podría entenderse la psicología de la educación ni la psicología cognitiva 
sin hacer referencia a Ausubel. (p. 7) 

 

Cabe resaltar que el enfoque constructivista y el aprendizaje significativo son 

procesos complementarios que dinamizan el proceso de formación de los 
estudiantes, a partir de la construcción paulatina del conocimiento, lo que exige que 

la educadora establezca directrices que faciliten la integración de los conocimientos 
nocionales previos que trae el estudiante y la nueva información que debe asimilar, 
contribuyendo a la comprensión de la realidad que le rodea y la información 

contenida en los diferentes ámbitos, con la finalidad que a futuro cuente con las 
bases necesarias para acceder al conocimiento. 

 

La concepción cognitiva del aprendizaje postula que el aprendizaje 

significativo ocurre cuando la persona interactúa con su entorno y de 
esta manera construye sus representaciones personales, por lo que, es 
necesario que realice juicios de valor que le permiten tomar decisiones 

en base a ciertos parámetros de referencia. (Rivera, 2004), Pág. 47. 
 

Dentro de la integración de los lineamientos del aprendizaje significativo en el 
desarrollo de la clase, contribuye al mejoramiento de las interacciones entre los 

pares, lo que ayuda progresivamente a emitir juicios de valor, respecto a lo que 
logran percibir, para posteriormente  asumir un tipo de decisión razonado y 
contextualizado, lo que da la seguridad que los educandos potencien sus estructuras 

cognitivas y metacognitivas nocionales, con el apoyo de los familiares, compañeros, 
docentes y comunidad educativa en su conjunto y de acuerdo a sus competencias. 

 

Dentro de la aplicación del aprendizaje significativo, se hace necesario 

considerar las variables que direccionan su accionar en el desarrollo de los procesos 
cognitivos de los estudiantes, a partir de la integración de los conocimientos previos 
con la nueva información que requiere interiorizarla, variables del aprendizaje 

significativo, que de acuerdo a (Ballester, 2002) son las siguientes: 
 

1. “El trabajo abierto 
2. La motivación  

3. El medio 
4. La creatividad 
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5. El mapa conceptual 
6. La adaptación curricular” (p.12). 

 

Las variables propuestas establecen los lineamientos que contribuyen que el 
aprendizaje significativo sea efectivo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

situación que persuade a los docentes a propiciar en el aula un trabajo abierto a la 
autonomía, que estimule la motivación por participar de forma entusiasta, que 
responda al medio específico con tendencia global, que se establezcan los espacios 

para que los educandos puedan potenciar su imaginación y creatividad,  para anclar 
el conocimiento es necesario que se elaboren mapas conceptuales y finalmente se 

requiere de procesos de adaptación curricular en función del grupo de aprendizaje, 
los recursos disponibles y la rigurosidad científica respaldados en artículos de 
información confiables. 

 

Respecto al componente lúdico, (Sánchez, 2010)  asevera.  “Puede 

aprovecharse como fuente de recursos estratégicos en cuanto que ofrece 
numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.3). Esto denota que 

la estrategia lúdica contribuye a fortalecer los lazos de afectividad entre los 
integrantes, de comunicación de las ideas, puntos de vista y pensamientos de los 
interlocutores; cognitiva por facilitar la interiorización de conocimientos, memorizar, 

interpretar, razonar; en definitiva lo lúdico asociado con el juego simbólico, 
contribuye a la potenciación del aprendizaje significativo en los estudiantes, lo que 

conlleva a que los educadores diversifiquen las formas de motivar y orientar a los 
educandos para que adquieran autonomía en su proceso de formación. 

 

Partiendo del punto de vista que el proceso de enseñanza aprendizaje es un 
acto eminentemente dinámico, diverso y complejo, exige que los educadores 

seleccionen una metodología activa que progresivamente potencie las capacidades 
de los educandos, en el caso de los niños el juego simbólico cumple un rol 
protagónico en la configuración de las representaciones mentales que le ofrecen al 

educando una percepción de la realidad, a la cual se aproxima y la comprende, en la 
razón que la incluye en sus actividades cotidianas, esto a su vez influye en el 

desarrollo de los procesos cognitivos, que le permiten realizar inferencias e 
interpretaciones nocionales de lo que le rodea e influye directamente en su forma de 
actuar ante determinadas circunstancias. 

 
Lo lúdico asumido como un proceso altamente dinámico y dialéctico, genera 

en la actitud de los estudiantes espacios para la recreación, la curiosidad y la 
imaginación, aspectos que en conjunto influyen en el tipo de representaciones 
mentales que establece el estudiante, las mismas que inserta en las actividades que 

realiza, comparte o las viven, así mismo, pero que en definitiva es un tipo de realidad 
extraída de la multi-realidad que le rodea, es común apreciar, que las personas que 

están en un mismo lugar rodeados de las mismas cosas concretas o inmateriales, 
cada uno de ellos pueden provocar diferentes percepciones, la cual dependerá del 
tipo de actitud que adopte de la realidad circundante, esto evidencia que la realidad 

no es única sino diversa. 
 

El juego simbólico orientado desde una perspectiva lúdica es mucho más 
enriquecedor dentro del proceso de formación de los estudiantes, por ello es 
necesario que los docentes asuman el compromiso didáctico de planificar con 

anticipación cada una de las actividades a desarrollar en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, dado que es un acto altamente participativo y motivador, que conlleva a 
generar en los estudiantes actitudes de entusiasmo e interés por colaborar en la 
consecución de un determinado objetivo, donde el conocimiento a  ser desarrollado 

en los niños se centra en los niveles de sensibilización y socialización que alcance a 
nivel individual y colectivo. 

 
Lo simbólico dentro del proceso de formación de los educandos a temprana 

edad es de vital importancia, considerando que la configuración y reconfiguración de 

las representaciones mentales en los niños, influye directamente en el tipo de 
esquemas y percepciones que hace de la realidad que lo rodea y de cómo la incluye 

dentro de cada uno de sus juegos, lo cual constituye una forma de realidad desde su 
percepción, siendo intransferible, por lo tanto, lo lúdico brinda al educando un 
espacio para recrearlo y compartirlo desde su perspectiva aproximándolo a la 

realidad que lo rodea. 
 

Por lo mencionado, es necesario que los docentes se actualicen en la 
planificación y ejecución del juego simbólico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo que es necesario que lo aplique en correspondencia con las 
directrices de los proceso lúdicos, que por su alto nivel recreativo y formativo, influye 
en la integración de lo que conoce con lo que va a conocer, favoreciendo con ello 

aprendizajes significativos en los estudiantes en el ámbito individual como grupal. 
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RESULTADOS 

 

CASO: 

 
La manera de jugar varía con la edad. A los niños que tienen entre 2 y 3 años les 
gusta jugar solos; no son capaces de compartir sus juguetes ni sus juegos. De 3 

años en adelante van adquiriendo la capacidad de compartir e interactúan con otros 
niños; utilizan la imaginación, la fantasía y la imitación. Hacia los 5 años pueden 

acoplar su juego a la realidad que los rodea, A los 6 años toleran ciertas reglas en 
los juegos, son más creativos y pueden organizarse. 

 

¿Cómo maestra parvularia, a su criterio cual consideraría usted la forma de jugar de 
los niños y niñas a partir de los 3 años de edad? 

 

El acto proceso de jugar a temprana edad es la forma más viable de 
comunicación, aprendizaje, compartencia y el desarrollo de la motricidad gruesa y 

fina, por lo tanto la educadoras parvularias deben asumir al juego como una 
estrategia de formación, desarrollo y potenciación de la capacidades corporales, 

fisiológicas, mentales y espirituales que el  niño debe desarrollar   paulatinamente y 
tomar conciencia de las mismas, además el juego visto desde un enfoque lúdico es 
mucho más complejo y enriquecedor, por lo que no se trata de mantenerlos 

ocupados o desgastando sus energías, se trata de fortalecer sus sentidos, 
sentimientos y estructuración de sus representaciones mentales en la medida que se 

ejercita, recrea y piensa, aspectos que son básicos en la estructuración de sus 
esquemas mentales de lo que lo rodea. 

 

Dentro de la oferta educativa de la Educación Inicial, existe un sinnúmero de 
actividades pedagógicas establecidas para los niños de 3 años, por lo que es 

necesario que la educadora analice varias de la propuestas, seleccione las más 
idóneas en correspondencia con las características del grupo de aprendizaje, 

considerando su edad, partiendo de la idea que no se trata de mantener a los niños 
ocupados, sino que a través del juego, tomen conciencia de su existencia, y de los 
demás, de sus potencialidades y limitaciones, la necesidad de compartir y de 

aprender nuevas cosas, esto se logra solo a través del juego, en la medida que las 
actividades lúdicas despierten en el niño curiosidad, dinamismo y aceptación de las 

diferencias individuales. 
 

A la edad de tres años los juegos simbólicos cumplen un rol protagónico en el 
desarrollo de las percepciones de la realidad que le rodea, de iniciar un proceso de 
comprensión, de interiorizar nocionalmente la realidad del entorno, comprender los 

roles sociales de cada uno las personas que forman parte de su vida, asumir normas 
de conducta establecidos como parte de la convivencia escolar, valores, la 

vocalización, la comunicación y sobre todo la socialización que se establece entre 
los niños. 

 

De la información recabada en las diferentes fuentes de consulta y la realidad 
que se vive en el aula en torno al juego simbólico asumido desde lo lúdico, se 

establece los siguientes resultados: 
 



10 
 

 Se considera que en la medida que los niños no son orientados 
correctamente en el desarrollo de los juegos simbólicos, se limita progresivamente el 
desarrollo de su imaginación, fantasía, imitación y compartencia con sus pares de 

aprendizaje. 
 

  De la observación realizada se aprecia que los educandos en las aulas 
realizan una serie de juegos, pero la mayoría sin un objetivo definido, ya que no se 

trata que el niño gaste sus energías o se mantenga ocupado, por el contrario se 
espera que pueda ser consciente de su realidad y de mejorar sus capacidades 

corporales, cognitivas y emocionales al compartir esfuerzo, cooperación y respeto 
por las reglas establecidas y que median la actividad que están realizando los 
infantes, según el rol asumido. 

 

 Por percepción personal se denota que las educadoras poseen escaso  

conocimiento técnico y pedagógico de las fases que implica su aplicación y los 
logros que se obtiene con la aplicación, a nivel de la potenciación de las 
capacidades motrices, psicológicas y de socialización en cada una de las 

actividades que realiza, ya sea por cuenta propia,  autónoma o por pedido de la 
docente, con la finalidad de lograr un objetivo de aprendizaje. 

 

 Los diferentes criterios expuestas por los autores analizados en torno al 

juego simbólico, coinciden que el juego simbólico contribuye a que los niños generen 
representaciones complejas de la realidad desde su propia percepción, las mismas 
que le sirven para vivirlas de manera personal, pero también contribuyen al 

desarrollo de las nociones de la prelectura, precálculo y percepción imaginativa de la 
realidad, que son aspectos básicos de la configuración cognitiva y emocional de los 

niños. 
 

 
ANÁLISIS: 

 

Los resultados cualitativos obtenidos en base a la información recabada de 

los diferentes artículos sobre la temática de análisis, sirvieron de base para delinear 
un una propuesta, orientado a que las educadoras parvularias adquieran el dominio 

conceptual y técnico del juego simbólico desde una perspectiva lúdica, que 
favorezca el desarrollo cognitivo, motriz y de sociabilización de los niños, partiendo 
que solo la interacción consciente, respetuosa y de aceptación de las diferencias 

individuales de los demás, la socialización se constituye en la base del 
fortalecimiento de la capacidades y potencialidades de los educandos. 

 

En educación no existen fórmulas mágicas ni recetas absolutas, existen 

múltiples opciones a ser incorporadas al proceso de enseñanza aprendizaje, por lo 
que dependerá del compromiso que asuma el docente para hacer de su praxis un 
espacio para la innovación, lo que requiere que el docente alcance un dominio 

conceptual y técnico de la planificación y ejecución del juego simbólico en 
correspondencia directa con lo lúdico, procesos que influyen en la generación de 

representaciones mentales en los niños, en función de la percepción que tiene de la 
misma, que a su vez la incluye en cada una de las actividades que realiza.  
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CONCLUSIONES 

 

Los aspectos analizados en torno al objeto de estudio y la información que 
fundamenta el trabajo práctico, relacionado con el juego simbólico y su incidencia en 

la generación de aprendizajes significativos, permitió concretar las siguientes 
conclusiones: 

 

 Los niños al no recibir orientaciones concretas sobre las actividades que 
tiene que realizar asociadas con el juego simbólico, coarta la capacidad de potenciar 

en los educandos la imaginación, la fantasía y la creatividad entre los pares de 
estudiantes, procesos que son vitales en la configuración y reconfiguración de las 
representaciones mentales de los educandos, las mismas que son incluidas en su 

actividades lúdicas. 
 

 Las limitaciones formativas de las educadoras relacionadas con el juego 
simbólico, es la principal causa que dificulta su plena aplicación en el proceso de 
formación de los niños, por lo que tiene que limitarse a realizar las actividades 

propuestas, sin detenerse a reflexionar sobre lo que hacen y porque lo hacen, lo cual 
es vital para la toma de conciencia y la generación de representaciones mentales de 

la realidad y su utilización de las mismas en el juego que están realizando individual 
o de manera colectiva. 

 

 Las educadoras no orientan a los padres de familia en actividades que 
pueden realizar en casa con sus hijos, para mejorar la comunicación, la afectividad y 

el desarrollo de la motricidad y potenciación de la autoestima, toda vez que es en el 
hogar que pasa la mayor parte de su tiempo y requiere de atención y de apoyo para 

percibir su realidad, debe entenderse que los representantes legales requieren de la 
orientación de los educadores para actuar en su hogar en favor de la formación 
integral de los educandos. 

 

 Se aprecia de forma directa e indirecta la estrecha relación que tiene el 

juego simbólico desde lo lúdico y su incidencia en la potenciación de aprendizajes 
significativos en los niños, ya que al comprender lo que le rodea, vincular lo que 
sabe con lo novedoso, genera seguridad, toma de conciencia y desarrollo de las 

capacidades  del educando. 
 

 Es notorio evidenciar que los estudiantes alcanzan aprendizajes 
significativos, en la medida que el conocimiento analizado despierta el interés y la 
motivación, en función de la integración de los conocimientos previos con la nueva 

información, por ende el juego simbólico y lo lúdico estimulan la imaginación y la 
generación de representaciones mentales de la percepción de la realidad a la que 

tiene acceso en diferentes matices.  
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