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RESUMEN 

JUEGO SIMBÓLICO CON MATERIALES ALTERNATIVOS, Y SU 

APLICACIÓN EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN EN NIÑOS DEL SUBNIVEL 

INICIAL 2. 

Dolores Loor Zambrano 

CC: 0704327683 

doloresfelicidad.l.z@gmail.com 

Autora 

 

El uso de métodos y herramientas alternativas dentro de la planificación del Currículo 

educativo, es de vital importancia en la actualidad tanto para que el docente pueda 

desarrollar su clase como para el estudiante aprenda de manera más recreativa, la 

implementación de los juegos simbólicos en el aula de clases tiene un mayor significado 

para el infante, puesto que, para un infante el uso de juegos simbólicos lo ayuda a 

desarrollar su capacidad cognitiva, esquema corporal y su capacidad auditiva, todos estos 

factores intervienen dentro del uso de los juegos simbólicos.  De la implementación de los 

juegos simbólicos está el uso de los rincones lúdicos que son de gran importancia permite 

al infante desarrollar su creatividad, su ingenio, su carácter y su capacidad para 

desenvolverse dentro de cualquier ambiente a que se enfrente el infante. 

Es importante recalcar que el rol del maestro busca desarrollar destrezas en los estudiantes, 

especialmente en los pequeños. En educación inicial es ahí en donde se debe realizar la 

estimulación temprana con diferentes materiales didácticos para la manipulación, y el 

mejoramiento de sus capacidades motoras físicas, cognitivas, afectivas. Un niño afectivo, 

participativo de acuerdo al trabajo realizados nos hemos encontrado con un sinnúmero de 

situaciones y problemas en el ámbito Educativo, cosas de chicos especiales en donde 

debemos estar preparados para ayudar a resolver estas situaciones, nos hemos convertidos 

en sus progenitores y siempre brindándole confianza a ellos.. La importancia de aplicar 

material alternativo y utilizarlos mediante el juego simbólico, provoca actitudes positivas 

en los niños para crear criterios de liberación emocional, es decir, adaptación escolar, 

porque el infante para que asimile los conocimientos necesita estar en plenitud de atención 

y emoción. La metodología empleada en la elaboración de esta investigación es de carácter 

cualitativa, por ser una acción que permitió recurrir a artículos científicos de revistas 

electrónicas y a fuentes bibliográficas de los últimos años.  Se pretende con este estudio 

aportar de ahí el papel fundamental de la utilización de los juegos simbólicos.  

Palabras claves: Juego simbólico – rincón lúdico  – materiales de aprendizaje – 

adaptación - actitudes positivas 
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SUMMARY 

SYMBOLIC PLAY WITH ALTERNATIVE MATERIALS AND ITS APPLICATION IN 

THE ADAPTATION PROCESS IN CHILDREN OF INITIAL SUBLEVEL 2.  

                                                                                             Dolores Loor Zambrano 

                                                                                                        CC: 0704327683 

                                                                                  doloresfelicidad.l.z@gmail.com 

                                                                                                                         author 

 

The use of alternative methods and tools in planning educational curriculum, is of vital 

importance today for both the teacher can develop its class and the student learn more 

recreationally, implementing symbolic games in the classroom class has greater 

significance for the infant, since, for an infant using symbolic games helps develop 

cognitive ability, body image and hearing all these factors involved in the use of symbolic 

games. Within the implementation of symbolic games is the use of recreational places that 

are of great importance allows the infant to develop their creativity, their ingenuity, their 

character and their ability to function within any environment that faces the infant.  

It is important to emphasize that the role of the teacher seeks to develop skills in students, 

especially in children. In initial education is where early stimulation with different 

materials for manipulation, and the improvement of their physical, cognitive, affective, 

motor skills is required. An affective, participatory child according to the carried out work 

we found a myriad of situations and problems in the field of education, things of special 

guys where we must be prepared to help resolve these situations, we have converted their 

parents and always providing confidence to them... The importance of applying alternative 

material and use them through symbolic play, leads to positive attitudes in children to 

create criteria for emotional release, i.e. school adaptation, because the infant so that you 

understand the knowledge needs to be in fullness of attention and emotion. The 

methodology employed in the elaboration of this research is of character qualitative, by be 

an action that allowed recourse to articles scientific of journals electronic and to sources 

bibliographic of them last years. Aim this study provide that the fundamental role of the 

use of the symbolic games. 

Keywords:  Game symbolic-corner ludico-materials of learning-adaptation-attitudes 

positive
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INTRODUCCION 

En la actualidad con la globalización y el avanzado mundo tecnológico en el que se 

desarrollan los niños ha decaído de forma gradual la imaginación de los infantes, se vive en 

una era donde la tecnología ha acaparado la atención de los niños, los infantes son niños 

tecnológicos no ven más allá que los juegos en computadora, play o Tablet, se pierde su 

imaginación. Desarrollar el uso delos juegos simbólicos a través del movimiento para 

favorecer habilidades, destrezas actitudes básicas que ayudan descubrir nuevas 

experiencias dentro del entorno en que se encuentra. 

La educación inicial tiene la tarea de rescatar al infante de su vida virtual, debe hacerlo 

participe de la clase, estimulando en él, el deseo de jugar, inventar y crear por medio del 

uso de los juegos simbólicos, esto le ayudara al niño a despertar y desarrollar en la su 

fantasía, imaginación. El educando tiene el deber de crear un espacio de armonía en su aula 

tales como el rincón de la diversión y creatividad, dándole la confianza al infante de 

expresarse, la mejor manera es la utilización de su imaginación, creando y utilizando los 

juegos simbólicos. 

En la planificación curricular el docente deberá incluir el uso de los juegos simbólicos, lo 

cual le permitirá al infante desarrollar una escena utilizando situaciones reales como 

imaginarias, permitiéndole desarrollar su capacidad cerebral, y para mejorar de manera 

espontánea su expresión lingüística, mejorando su capacidad emocional dándole confianza 

dentro del entorno en el que vive. La imaginación de un niño es su eje vital le permite su 

desarrollo cognitivo a través del uso de sus destrezas y habilidades, desarrolla su capacidad 

cognitiva y su destreza para recordar cosas del pasado o vista para ponerlos en práctica. 

Esta investigación tiene vital importancia para los docentes porque mediante el estudio e 

implementación de los juegos simbólicos dentro de la planificación curricular, aportan 

ideas para que el educando pueda implementar en sus horas de clases, permitiendo al 

infante hacer uso de su capacidad cognitiva además de su logrando la adaptación del niño 

al entorno educativo, por lo tanto estos juegos promueven el uso de actividades didácticas 

creativas mediante el empleo de materiales alternativos que faciliten la educación en el 

infante. 
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DESARROLLO 

El desenvolvimiento del niño en las actividades lúdicas permite al docente implementar en 

su aula de clases nuevas y mejoradas herramientas de trabajo empleando diversas maneras 

entre ellas los juegos simbólicos, que le permite al niño el uso de su cerebro para imaginar 

y dar vida en diferentes escenarios, la capacidad para los juegos lúdicos en un infante es de 

dos años, la cual va creciendo a lo largo de su vida esta capacidad se expresa mediante el 

lenguaje. Existe una diferencia entre juego literal y el juego simbólico, pero no existe un 

límite para dividir lo literal de lo simbólico, este tipo de juegos es representado por los 

símbolos los cuales le dan la capacidad de desarrollar y manipular símbolos que 

representan la realidad. 

En el Currículo de Educación inicial se hace una acotación sobre los juegos simbólicos 

representados en la expresión artística realizada por el infante “se pretende orientar el 

desarrollo de la expresión de sus sentimientos, emociones y vivencias por medio de 

diferentes manifestaciones artísticas como la plástica visual, la música y el teatro” (…). 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2014, pág. 32). La revista curricular del ministerio 

de educación, es un plus para el docente, en ella da a informar las diferentes actividades 

con las cuales los educandos pueden desarrollar la capacidad cognitiva y el esquema 

corporal del infante mediante el uso de la expresión artística como un juego simbólico 

donde el infante interpreta y pone en práctica su imaginación utilizando los símbolos y 

plasmando sus ideas. 

La mayoría de los niños en la actualidad no desarrollan su imaginación por la falta de 

juegos simbólicos implantados en las aulas de clases, María Eugenia Villalobos afirma que   

“Cuando el niño no logra constituirse como jugador y creador del juego –sujeto simbólico–

, evidencia una gran pobreza intuitiva y no puede ser sensible al mundo” (Eugenia, 2009, 

pág. 273). El infante no despertara en el su instinto de crear se convierte en una persona si 

capacidad intuitiva sino se guía a principios repetitivos de su mente, se debe inculcar en el 

infante los deseos de aportar sentido imaginativo a su vida. 

El infante que se desarrolla en un ambiente con los juegos simbólicos es más participativo, 

es un niño que descubre en el las habilidades del juego solo o acompañado da a demostrar 

sus acotaciones personales en el juego, el niño es el creador de su vida juega y despierta en 
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el la capacidad de diferenciar lo real de lo imaginario, mediante el uso de los juegos 

simbólicos el infante revela, descifra y analiza los situaciones que dan sentido a su vida, el 

construye su mundo el diferencia la fantasía de lo real, el niño utiliza su habilidad en la 

vida diaria dando a conocer así su personalidad y confianza en sí al momento de jugar con 

más niños tiene la facilidad de inventar y crear sin temor a ser la burla mejorando sus 

relaciones sociales en su entorno. 

En el proyecto presentado por los estudiantes de la facultad de psicología de la Universidad 

de Buenos Aires, clasifica al juego simbólico en: 

Juego simbólico simple: en la actividad se desarrolla una situación imaginaria, 

“como si” (pretend mode). 

Juego simbólico complejo: el niño desarrolla un juego de ficción, sea con 

atribución  roles o bien uso sustitutivo del objeto -el objeto sirve para hacer de otro 

objeto, separado de su significado “convencional”. (Vernengo, Zucchi, Oelsner, & 

Duhalde, 2010, pág. 321) 

Para los estudiantes de esta facultad el juego simbólico cumple un rol muy importante en el 

desarrollo del infante, ellos estudiaron el comportamiento del infante analizando varios 

factores evaluando mediante un estudio micro analítico, ellos concluyen que el juego 

simbólico descubre en el infante su habilidad de representar situaciones mentales usando la 

expresión “hacer de cuenta que”, para establecer límites entre la realidad y la fantasía. 

Se da a conocer en la Revista de Medicina de la Universidad Iberoamericana de Puebla, 

mediante el estudio psicológico realizado a los niños en edad inicial que el tema de la 

función simbólica habla sobre “la posibilidad del niño de utilizar diversos medios 

materializados (acciones con sustitutos de objetos), perceptivos (propuesta de símbolos en 

el plano gráfico) y verbales (…, se refiere al aspecto lingüístico de la acción) en el juego” 

(Gonzales, 2015, pág. 236). El infante desarrolla su entorno mediante el desarrollo 

psicomotriz aprende a diferenciar lo que los demás le expresan, dibujan o sienten 

separando la real de lo físico.  
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El uso del juego simbólico es de gran importancia para el desarrollo del infante despierta 

en las sus capacidades cognitivas, desarrolla su lenguaje, permite una mayor expresión de 

sus sentimientos y le da seguridad en su entorno. Los docentes deben utilizar los juegos 

simbólicos como una herramienta predilecta para utilizar para disolver las circunstancias, 

preguntas que se dan en este nivel inicial llevándolo a una perspectiva terapéutica, donde el 

infante se sienta seguro, el desarrolla sus capacidades psicomotrices dentro del aula 

permitiéndole ser más sociable en su entorno demostrando así sus emociones, sentimientos 

pensamientos que van descubriendo a su temprana edad. 

Según el Ministerio de educación en su revista de currículo para la educación inicial pone 

en manifiesto la necesidad de implementar de hecho ya está en práctica la implementación 

del rincón lúdico para los niños de educación inicial, en este espacio los infantes se 

desenvuelven y se sienten en confianza aportando su creatividad e imaginación a la clase 

mediante la decoración con distintos temas de estos espacios físicos creados para ellos, allí 

es pisa clave los juegos simbólicos como herramienta de enseñanza, el infante descubre sus 

necesidades de adquirir conocimiento para despejar dudas que le permitan la integración a 

su entorno social, desarrollando su creatividad, de esta manera la inteligencia sentimental y 

racional se va desplegando mediante esta actividad.  

El estudio de las habilidades psicológicas da hincapié para definir a la función simbológica 

como “la capacidad del niño para representar objetos ausentes a través del uso de símbolos 

y signos, de acuerdo a su edad psicológica y medio sociocultural” (Bonilla, Soloviera, & 

Jimenez, 2012, pág. 56). Los autores sostienen que el infante posee los atributos necesarios 

para distinguir lo real de la fantasía, están en la capacidad de usar su mente para recordar 

objetos o imágenes ya vistas y usarlos, en los infantes varia su capacidad de percepción de 

acuerdo a su edad la cual va madurando según su desarrollo. 

En este tipo de herramienta de enseñanza se debe saber diferenciar entre el uso de objetos 

para este tipo de juegos, puesto que, no todos los objetos o juguetes tienen el mismo valor 

de simbolización o potencial de estudio, es un factor predominante la elección de objeto. 

Este tipo de juego es un canal de enseñanza y un método de terapia usado para el niño, le 

brinda beneficios importantes en su desarrollo físico-cognitivo, además la prepara para 

diversos campos de la vida, pero no se debe olvidar que por mucho que sirva como 
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herramienta de aprendizaje es un juego, el cual se debe disfrutar y sentirse bien consigo 

mismo y darse un espacio de amistad y socialización con su entorno. 

De la Torre S. & Marín R. (1991) (citado por Isabel Ferrándiz Vindel), habla sobre los 

juegos simbólicos ay su importancia a través de la creatividad: 

En la educación la creatividad ha pasado de ser una cosa de niños a un valor 

educativo que se intenta desarrollar a través del currículum escolar; es necesario 

que se incorpore en los objetivos de las materias curriculares, debiéndose de tener 

en cuenta incluso en el proceso evaluativo. (Ferrándiz Vindel, 2014, pág. 101) 

La autora da su aporte en el tema comando en cuenta que los niños pueden aprender de una 

manera divertida, experimentar situaciones por medio de un juego pedagógico, el cual le 

sirve como base en la educación, los distintos escenarios que se presentan en un juego 

sirven de base para una precisa enseñanza la cual el educador debe aprovechar e inculcar 

en los niños para desarrollar sus temas que están dentro de su planificación curricular 

presentados al inicio de cada año escolar, le facilita al niño la comprensión del 

conocimiento de manera divertida el cual pondrá interés y aporte en el aula de clases el 

cual será medido mediante las evaluaciones que se realiza en el año escolar. 

Según Cabello (2011) establece la creación de los rincones de juego como herramienta de 

enseñanza en las aulas de clases ella da su criterio sobre el uso del rincón del juego 

simbólico es “el juego dramático es un medio de expresión total, el lenguaje oral y corporal 

favorecen la expresión emocional (Pag.182). Ella asegura que la utilización de los juegos 

lúdicos mediante la existencia de espacios físicos denominados rincones lúdicos donde el 

infante se desarrolla con más libertad, los niños se expresan de distintas formas y por 

medio de distintas expresiones artísticas y plasman su idea que pueden ser de fácil 

entendimiento. 

Laura López Muñoz, toma a los juegos simbólicos como “los objetos se transforman para 

simbolizar otros que no están presentes y las condiciones que pretendan los niños dejan de 

ser reales para convertirse en imaginarias” (Lopez, 2012, pág.8). Define la utilización de 

los juegos simbólicos como el espacio de esparcimiento donde el infante desarrolla la 

habilidad de imaginar utilizando objetos que existen en su entorno manipulándolos como 
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herramientas de juego, la misma autora de como ejemplo al infante utilizando los palos de 

escoba como caballo e imagina un mundo donde él puede ser un príncipe y puede lograr 

muchas cosas sin límites, desarrollando su capacidad psicomotriz. 

La misma autora en su trabajo investigativo cita a diferentes autores tales como: 

Piaget (1961) considera que “el sujeto se desarrolla porque construye sus propias 

estructuras cognitivas. Dichas estructuras cognitivas permiten asimilar la realidad 

en función a las estructuras que posee” (Lopez, 2012, pág.11).La idea que plasma el 

autor es que el infante debe desarrollar su capacidad d manera autónoma, para que 

pueda identificar su entorno y se desenvuelva en el con facilidad, además de que 

aprende discernir la realidad de la fantasía, habituándose a un mundo más 

complejo.  

Vygotsky (1933), afirma “que antes del juego no hay fantasía y es en éste donde se 

desarrolla la imaginación y la creatividad porque en cada uno de los juegos se 

desarrollan elementos de la experiencia pasada, brindando un estímulo a la 

creatividad intelectual” (Lopez, 2012, pág.11).Según el Vygotsky un niño no 

desarrolla su capacidad cognitiva sino solo en el instante. Pero con la capacidad 

lúdica  puede desarrollar la sicomotricidad en él ya que  empieza a jugar y recrear 

su mente a desenvolver su estimulo de confianza en su entorno, además de empezar 

a establecer un vínculo con los demás niños, el infante experimenta su capacidad de 

imaginación en el momento del juego. 

En este trabajo investigativo los autores y coinciden en el tema la utilización la meditación 

y relajación forman parte como propuesta de construir algo nuevo de la imaginación como 

herramienta de aprendizaje que se debe inculcar en los infantes para despertar en ellos su 

creatividad impulsando su capacidad cognitiva. 

En la revista virtual la autora aporta sobre el tema definiendo al juego simbolico “en el 

niño, las practicas magicas, objetivos, pensamientos, palabra, accion, son constantes” 

(Pelegirn, pág. 15). Depende del estado de animo del niño, puesto que, según la autora sus 

juegos y practica se desarrollan mediante el uso de su imaginacion, manipulando objetos 

que le permitan jugar e imaginar acciones a desarrollar y vivir experiencias que le ayuden a 
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desenvolverse en su vida cotidiana, el infante establece los parametros de creatividad en el 

juego que le proporcionen desarrollar sus capacidades psicomotrices. 

Existen diversas maneras de hacer uso de los juegos simbólicos a través del arte una de 

esas formas ayuda a liberar  tenciones  movimiento en el diario vivir, el teatro y el uso del 

escenario dramático Feliu y Hernández (2011) citados por Miralles y, Rivero concluyen 

que el niño puede mediante la dramatización desarrollarse: 

La participación en estas dramatizaciones no solo supone un juego para el 

alumnado de Infantil, sino que, en general, resulta una de las formas más útiles de 

crear empatía con las personas de tiempos pasados, aspecto al cual cada vez se le 

otorga más importancia en la enseñanza de la historia. (Miralles & Rivero, 2012, 

pág. 86) 

Los autores hacen hincapié del uso del teatro como herramienta de enseñanza en el aula de 

clases, este método permite al niño establecer vínculos con su yo interno y crear personas 

que están en su mente e imaginación, le permite plasmar una imagen única, el infante 

puede retroceder en el tiempo analizar situaciones que pasaron e imaginarse en el campo 

de investigación siendo el un personaje importante de la historia de su pueblo 

permitiéndole conocer sus raíces y herencias, además de obtener información básica en el 

estudio del infante. 

Por otro lado, se cita “el juego es una forma de usar la inteligencia, de combinar el 

pensamiento, la fantasía y que el lenguaje y que las formas gramaticales y pragmáticas se 

adquieren más rápidamente en situaciones de juego” (Bofarull, 2012, pág. 47). Como lo 

señalan el autor el juego proporciona al infante diversas actividades a realizarlas de manera 

fácil o compleja, puede realizar los juegos en grupo o solo, el infante establece sus propias 

reglas para su juego él, es el dueño del momento y de su imaginación. 

El docente desarrolla y despierta en el niño en el niño que son nuevas para el mediante la 

herramienta del juego, el infante tomo otro punto de vista la utilizacion del juego y sus 

juguetes u objetos dentro de su entorno, el podra imaginar y utilizar cualquier objeto a su 

alcance como material de aprendizaje, permitiendole que su capacidad psicomotriz 

evalucione, dandole a su motor auditivo nuevas ordenes que recibe su cerebro el cual 



13 
 

refleja el pensamiento logico o real, dandole paso a la imaginacion para crear un lenguaje 

idoneo e inmediato. 

Si dejar de la lado la tarea del docente en terminos educativos, pues el tiene el deber de 

orientar al niño a utilizar de la forma mas favorable para el, la utilizacion e implementacion 

de esta herramienta academica, no se debe dejar que el infante caigo en el error y no preste 

atencion a la clase o se desvie su concentracion si el docente no poner su profesinalismo y 

capacidad de diriguir al grupo, puesto que, se esta tratando con niños de edad inicial los 

cuales son muy facil de manipulacion y que caen facil en la distraccion, el educando tiene 

la tarea de hacer entender la dinamica del juego pedagogico y  bases para el aprendizaje. 

El infante por encontrarse en la edad inicial es de mayor facilidad aplicar los juegos, ellos 

están en la capacidad de imaginar y asimilar muchos escenarios, el docente debe encontrar 

el equilibrio en la capacidad cognitiva del niño para que él pueda identificar los símbolos 

necesarios para su aprendizaje, aprendiendo a diferenciar la realidad de la fantasía, no se 

debe permitir al infante mal aprovechar su capacidad cognitiva para su desarrollo, todo lo 

empleado en el imparta de clase debe ser absorbido por el infante. 

Los juegos simbólicos son la herramienta base para una buena enseñanza pedagógica, la 

buena combinación con más herramientas le permitirá al niños desarrollarse de manera 

más fácil, por ejemplo si se combina el espacio o rincón lúdico y se realiza una obra 

musical el infante utiliza todo su capacidad cognitiva y su esquema corporal, se siente en la 

confianza de enviar señales a su cuerpo para que reaccione de acuerdo a la ocasión, el 

infante puede ayudarse de sus habilidades motrices, como por ejemplo puede bailar, saltar 

o establecer una escena de temor recogiendo sus hombre y cambiando sus gestos, la 

combinación de actividades lúdicas depende del docente y su creatividad para realizar sus 

clases.  

Se recomienda al educando utilizar los juegos simbólicos dentro de la clases, además le dé 

la posibilidad al niño de aportar con ideas, sentirse en confianza y dar a conocer sus puntos 

de vista, el docente de esta forma podrá evaluar al infante si está adquiriendo el 

conocimiento o solo esta imaginando más de lo debido, el infante tiene la capacidad de la 

perspectiva y utilización de los objetos de manera imaginativa en algunos casos sin ni 
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siquiera empezar a hablar, el infante evoluciona y cambia su visión del mundo de la mano 

del docente que es la parte esencial en el desarrollo del infante. 

El uso de los juegos simbólicos permita al infante cumplir roles que solo su mente 

desarrolla en minutos son otras personas diferentes con pensamiento diferente, exponiendo 

distintos espacios de recreación, imaginación, narrando sus propios cuentos y experiencias 

sin la necesidad de salir de un lugar, ayudándoles a aportar de manera significativa en su 

léxico expresivo, su capacidad de interrelacionarse con su entorno, su pensamiento es el 

que cumple el rol de motor para hacer funcionar la imaginación ellos posan su vida sobre 

algún objeto y en cuestión de segundo los transforman en cosas increíbles, las reglas la 

ponen ellos y su círculo. 

La colaboración del docente en materia de juegos es de vital importancia para el desarrollo 

de la clase, él debe poner en su planificación curricular las distintas actividades a 

desarrollar con los infantes debe incluir expresión artística, musical y debe permitir al 

infante plasmar en papel su imaginación, es de importancia que el niño no sea reprimido en 

su pensamiento debe expresarse de manera que el infante libere las emociones, 

sentimientos e ideas y que participe en clase con aportaciones que ayuden en el desarrollo 

continuo de la clase. 
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CONCLUSIONES 

El presente informe investigativo ha reunido información importante sobre los juegos 

simbólicos, se  llega la conclusión que a través de la implementación de estas actividades 

como herramientas de enseñanza el niño puede desarrollar sus capacidades cognitivas, su 

expresión artística, y su desenvolvimiento corporal, este método de enseñanza sin dudar 

debe estar incluido en la planificación curricular de los docentes, el educando podrá 

facilitar sus clase realizando actividades más divertidas despertando en el infante su 

retentiva e imaginación sin la necesidad de ser una clase monótona, rompiendo con 

esquema de una enseñanza rutinaria. 

Se establece como primordial el uso de los rincones lúdicos en los cuales el infantes 

expresa sus emociones, habilidades y capacidades así como su destreza para realizar 

distintas tareas, los escenarios preparados por estos rincones dan al niño la libertad que se 

tiene en un juego pero también le permitirá desarrollar su capacidad cognitiva median el 

uso de su imaginación se dice que no hay límites para la imaginación de un niño, el infante 

descubre la capacidad que existe en el de expresarse y crear escenarios con ideas o 

imágenes que su cerebro desarrolla, siempre con la capacidad de identificar lo real de la 

fantasía. 

La implementación de esta herramienta de enseñanza le permite a los educadores 

establecer lazos más afectivos con los niños, se puede llegar al infante de una manera más 

divertida y de forma pedagógica, esta herramienta de enseñanza le permite al niño adquirir 

conocimiento teórico que pueden poner en práctica los infantes, es de importante que el 

docente se sienta comprometido con la implementación este método de enseñanza, puesto 

que , se necesita de un gran compromiso, esfuerzo y dedicación por parte del docente.  

Como punto final se necesita tener un equilibrio de parte del docente al momento de elegir 

los temas a desarrollar en la clase, debe abarcar temas de desarrollo cognitivo que le 

permita al niño establecer rutas educativas para su futuro. Le permita al docente desarrollar 

una clase cómoda y sencilla. El presente proyecto ha permitido conocer esta herramienta 

de enseñanza, permitiendo al investigador adquirir experiencia gratificante que se pondrá 

en práctica dentro de su desenvolvimiento personal profesional. 


