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RESUMEN 

 

Los juegos libres es una actividad pedagógica lúdica muy creativa y de mucha 

destreza que deben ser socializados y difundidos a través del ministerio de educación 

y de otros medios de comunicación porque jugar es llevar una vida llena de alegría  de 

mucha trascendencia por los estudiantes que lo practican. Actualmente muchos niños 

dejan de lado los juegos libres  influenciados por el extranjerismos y del mal uso de la 

tecnología.  El Trabajo académico es de tipo descriptivo exploratorio y siendo una 

investigación básica, espera ayudar con conocimiento importante a los maestros. 
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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo monográfico desarrollado sobre Cómo preparar a los niños para 

que a través del juego desarrollen aprendizajes positivos. Además de crear un ambiente 

inclusivo y exclusivo en su programa para bebés y niños pequeños, puede ayudar a los 

niños a que tengan aprendizajes positivos, preparándoles para el éxito. Esto implica la 

planificación intencional del contexto de cuidado infantil, creando oportunidades para 

que los niños participen naturalmente en el juego positivo. También hay que observar 

a cada niño periódicamente y usar esas observaciones para adaptar el ambiente de 

manera que cumpla con las necesidades individuales de los niños. Veamos cómo 

podemos usar cada una de estas áreas para promover el desarrollo del juego positivo.  

 

Generalmente, conviene agrupar a un niño con buenas habilidades sociales con un 

compañero que necesite aprender nuevas habilidades. Esto permite que los niños 

aprendan unos de otros. Los grupos variarán de acuerdo a la edad del niño. En el caso 

de los bebés, puede ser tan simple como ubicar a dos niños cerca uno del otro durante 

los momentos de juego, para alentarlos a observarse e interactuar entre sí. En el caso 

de los niños pequeños, sentar a los niños estratégicamente durante las comidas o 

actividades grupales para que los compañeros que tengan más probabilidades de 

interactuar positivamente se sienten juntos. Sin embargo, los niños también necesitan 

la oportunidad de elegir sus compañeros de juegos para aprender la habilidad de hacer 

amistades. 

 

 El juego permite a los niños y niñas representar lo vivido, lo cual les ayuda a conocer 

y entender las situaciones agradables o desagradables que ocurren en sus vidas. De 

igual modo, les permite relacionarse e interactuar con otros de manera natural, además 

de organizar y planificar con quién, dónde, con qué ya, qué se quiere jugar. 
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CAPÍTTULO I 

 

EL JUEGO  

 

"Es todas aquella actividad de recreación que es llevada a cabo por los seres humanos 

con la finalidad de divertirse y disfrutar, además de esto, en los últimos tiempos los 

juegos han sido utilizados como herramientas de enseñanza en los colegios, ya que de 

esta forma se incentiva a los alumno a participar del aprendizaje al mismo tiempo que 

se divierten"(Definicion de Juego, 22 de Julio de 2019) 

 

"Además del disfrute que éstos pueden generar en las personas que los ejecutan, 

también ayudan a incentivar el desarrollo de las habilidades mentales, en el caso de los 

juegos que requieren de ingenio. El ejercicio físico también es otro de los aportes que 

presentan los juegos sobre todo en aquellos juegos que requieran la utilización del 

cuerpo, lo que ayuda al individuo a tener un mayor nivel de resistencia en cuanto a 

actividades físicas se refiere."(Definicion de Juego, 22 de Julio de 2019) 

 

"Para que estos se den de una manera eficiente y ordenada es necesario que existan 

una serie de reglas, las cuales deben ser respetadas por los participantes para un 

correcto desenvolvimiento del juego, puesto que la infracción de alguna de ellas 

implicará la sanción del transgresor, en tales reglas se estipulan los parámetros que 

debe conseguir determinada persona o equipo para conseguir el objetivo que es ganar 

y por el contrario quien no lo consiga será el perdedor o perdedores."(Definicion de 

Juego, 22 de Julio de 2019) 

 

"En el mundo existen una gran cantidad de modalidades de juegos, que se diferencian 

entre sí por el método y las herramientas utilizadas para su correcto desenvolvimiento, 

pero el objetivo principal sigue siendo el mismo, la de divertir a quienes los practican, 

entre las principales modalidades conocidas se pueden mencionar los siguientes: 

https://eljuegoenlaeducacioninicialuc.blogspot.com/2012/09/el-juego-como-aprendizaje-y-ensenanza.html
https://lamenteesmaravillosa.com/5-habilidades-mentales-de-las-personas-con-exito/
https://conceptodefinicion.de/nivel/
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Juegos activos:los juegos activos son aquellos en donde dos personas o más comparten 

tiempo, interactuando entre sí físicamente, mentalmente y muscularmente, lo que 

significa que se conjuga la mente con su entorno muscular permitiendo un perfecto 

funcionamiento de lo que es la máquina más exacta y compleja creada por la naturaleza 

como lo es el cuerpo humano."(Definicion de Juego, 22 de Julio de 2019) 

 

"Juegos pasivos:son aquellos juego donde el acto fìsico no es necesario en el cual una 

o varias personas realizan actividades donde se aplica más el razonamiento y la 

creatividad que la fuerza bruta, este tipo de juegos en su mayoría son de observación, 

de mesa, juegos de tableros, de cartas, condados, de escritura o lectura, de armar como 

los puzzles, son los que donde el intelecto y la imaginación son el principal 

elemento."(Definicion de Juego, 22 de Julio de 2019) 

 

"Juegos cooperativos:esta modalidad de juego es la suma de todos los logros que un 

equipo tienen en común para llegar a determinada meta, como el logro de cada uno de 

los integrantes, ya que el logro y el éxito de un miembro es el éxito y logro de todo el 

equipo, es decir; los participantes que lo componen no compiten entre sí, sino que se 

apoyan ya sea que ganen o pierdan lo hacen como grupo o equipo."(Definicion de 

Juego, 22 de Julio de 2019) 

 

"Juegos competitivos:son aquellos en donde varias personas participan de manera 

individual y cuya finalidad es alcanzar una determinada meta o un logro, en este tipo 

de juegos se impone el objetivo personal e individual por encima del colectivo, 

midiendo el esfuerzo y las capacidades entre los competidores, se excluye totalmente 

los objetivos y los logros de los demás participantes puesto que el fin es alcanzar el 

éxito con el fracaso de los demás."(Definicion de Juego, 22 de Julio de 

2019)(Definicion de Juego, 22 de Julio de 2019) 

 

J"uegos de mesa: aquellos que como su nombre lo indica, se juegan sobre un tablero o 

superficie plana; por lo general estos suelen implementar la utilización de figuras o 

fichas las cuales se colocan encima del tablero, las reglas del mismo van a depender 

del tipo de juego, pueden participar en ellos una o varias personas; algunos de los 

https://conceptodefinicion.de/juegos-activos/
https://conceptodefinicion.de/juegos-pasivos/
https://loqueteinteresasaber2.blogspot.com/2011/12/el-razonamiento-en-el-ser-humano.html
https://conceptodefinicion.de/juegos-cooperativos/
https://conceptodefinicion.de/comun/
https://conceptodefinicion.de/juegos-competitivos/
https://conceptodefinicion.de/juegos-de-mesa/
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juegos de mesa requieren la utilización de la destreza mental o razonamiento lógico, 

mientras que otros son basados en el azar."(Definicion de Juego, 22 de Julio de 2019) 

 

"Juegos tradicionales:son aquellos juegos característicos de determinada región o país, 

por lo general estos son llevados a cabo sin la necesidad de utilizar juguetes o algún 

tipo de tecnología, solo se necesita emplear el propio cuerpo o de herramientas que se 

pueden obtener fácilmente de la naturaleza (piedras, ramas, tierra, flores, etc.) también 

los objetos de uso domésticos como botones, hilos, cuerdas, tablas, etc. 

Juegos populares:estos juegos van pasando de generación tras generación y forman 

parte de la cultura de los pueblos o las poblaciones en donde se realizan, estos suelen 

reflejar las necesidades y experiencias de dichas localidades e inclusive ayudan a 

educar a las nuevas generaciones. Normalmente son juegos espontáneos, creativos y 

motivadores."(Definicion de Juego, 22 de Julio de 2019) 

 

"Juegos de naipes:esta modalidad de juego se caracteriza por la utilización cartas 

hechas con cartulina que se encuentran decoradas o impresas con distintos dibujos, 

formas, números y colores, se cree que estas barajas fueron creadas por las antiguas 

civilizaciones con la finalidad de ser utilizadas para la adivinación, por con el pasar de 

los siglos han dado paso a una infinidad de juegos donde la principal herramientas son 

los naipes."(Definicion de Juego, 22 de Julio de 2019) 

 

"Videojuegos:estos son aquellos tipos de juegos electrónico en el que se encuentran 

involucradas una o más las cuales interactúan una con la otra, es decir, es cualquier 

juego digital interactivo y cuyo objetivo primordial es divertir por un lapso de tiempo 

prolongado, utilizando soportes de interface como los ordenadores, las videoconsolas, 

las consolas portátiles o máquinas recreativas."(Definicion de Juego, 22 de Julio de 

2019) 

 

"Juegos de rol: son conocidos comúnmente como juegos de simulación, se 

consideran una experiencia con herramientas de desarrollo imaginativo y destreza, con 

una infinidad de materiales de apoyo, fomentando la socialización entre diferentes 

personas, de distinto sexo y edades, como un aprendizaje activo. Puesto que se debe a 

https://www.importancia.org/logica.php
https://conceptodefinicion.de/juegos-tradicionales/
https://conceptodefinicion.de/juegos-populares/
https://conceptodefinicion.de/juegos-de-naipes/
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1200001200
https://conceptodefinicion.de/videojuegos/
https://conceptodefinicion.de/juegos-de-rol/
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un aporte sobre ensayo y error se aprende de manera experiencial. 

Los juegos representan una parte importante en la vida de cada persona, ya que sin 

importar la religión, raza o cultura seguramente, ha sido participe de alguna de estas 

actividades, ayudando a incentivar las diferentes áreas del desarrollo del niño o niña 

que actúa dentro del juego, físicamente ayuda a la correcta coordinación de las distintas 

partes del cuerpo, también ayuda a ampliar las capacidades motoras y a descubrir 

nuevas sensaciones, a nivel intelectual se estimula la capacidad de razonamiento, 

se incentiva a la imaginación y la creatividad, también se puede desarrollar en gran 

manera el lenguaje, en el ámbito social enseña al niño a regirse por una serie de normas 

ya impuestas, desarrolla la responsabilidad y el autocontrol además de fomentar la 

participación y la cooperación con los demás, por último lo ayuda a expresarse de 

manera libre y liberar tensiones, también puede aumentar el autoestima y al desarrollo 

de la personalidad."(Definicion de Juego, 22 de Julio de 2019) 

 

"Aunque los juegos suelen ser actividades distintivas de los niños en determinados 

momentos los adultos pueden ser partícipes de ellos, liberando de esta forma el estrés 

que genera el día a día."(Definicion de Juego, 22 de Julio de 2019) 

 

 

1.1.El Juego Libre 

"El juego libre se puede contemplar como contrapunto al juego estructurado o juego 

dirigido. En el primero es el niño el que decide cómo, qué y con quién quiere jugar, 

establece las reglas, elige los materiales y decide el final del juego. En el segundo caso 

el niño debe someterse a unas normas establecidas, y es el adulto el que decide la 

duración, la ubicación, la estructura del grupo etc"(Wikipedia, 2020) 

 

El juego libre se puede dar en diversos contextos: 

 "La calle. También se les llama juegos de calle, cuando los niños juegan sin la 

mirada adulta en la calle, generalmente en grupos o parejas. Las reglas de juego se 

establecen en el grupo y el individuo decide si juega y cuanto tiempo."(Wikipedia, 

2020) 

 "Contextos no formales. En plazas de juego, fiestas familiares, en casa, etc., los 

https://conceptodefinicion.de/ensayo/
https://www.aulafacil.com/cursos/l6121/salud/educacion/desarrollo-del-adolescente/desarrollo-de-la-personalidad
https://www.aulafacil.com/cursos/l6121/salud/educacion/desarrollo-del-adolescente/desarrollo-de-la-personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego


 
 

12 
 

niños están muy cerca de los adultos y cuentan con la intervención de éstos, pero 

mayoritariamente son los propios niños los que deciden su juego, con quién y 

cómo."(Wikipedia, 2020) 

 "Como método en espacios educativos. Dentro de un espacio estructurado y 

especialmente preparado para los niños, con materiales seleccionados y dispuestos 

de una forma organizada, los niños seleccionan en qué rincones quieren jugar, con 

quién y cuanto tiempo. Este método se utiliza en escuelas inspiradas en teorías como 

la de María Montessori, Paolo Freire, A.S. Neill, Mauricio y Rebecca 

Wild, Pedagogía Waldorf, y otros."(Wikipedia, 2020) 

 

"En la actual sociedad no resulta fácil que un niño pueda jugar libremente. Para que se 

de un juego libre, ha de disponer de espacio, materiales y tiempo.2 En su mayoría, las 

ciudades no disponen de mucho espacio donde correr y esconderse, y a su vez los niños 

muy a menudo carecen de tiempo. Un aspecto importante del juego libre es la 

expansión que implica para el niño, tanto a nivel personal como a nivel social. La 

propia acción conlleva una serie de actitudes y valores que prácticamente solo se 

pueden adquirir en esta actividad. Sin embargo, no está contemplada por la sociedad 

actual como algo valioso y, a menudo, es considerado por padres y educadores como 

una pérdida de tiempo."(Wikipedia, 2020) 

 

"Durante el juego libre, dependiendo del espacio donde se desarrolla, el adulto puede 

adoptar dos posturas: una, la de mantenerse al margen y dejar al niño actuar con total 

libertad; sin intervención ni control. Esto le aporta la libertad de conocer sus propios 

límites y proporciona experiencias que difícilmente podría obtener bajo la mirada 

adulta. La otra postura es la del observador, pudiendo detectar dinámicas de grupo, 

procesos evolutivos, problemáticas, necesidades etc"(Wikipedia, 2020) 

 

"Más que un método, el juego es en sí mismo un impulso. Hay muchas teorías sobre 

el juego que hablan de él como una actividad intrínseca del ser humano, al igual que 

del reino animal, mediante la que aprende conductas grupales, destrezas, valores y 

conocimientos. El juego se debe valorar como un bien cultural que no se limita a 

ninguna franja de edad, sino que acompaña a los humanos desde que nacen durante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
https://es.wikipedia.org/wiki/Paolo_Freire
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Summerhill
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_Waldorf
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_libre#cite_note-2
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toda la vida. En el juego espontáneo surgen procesos internos que ayudan a integrar 

vivencias, miedos, frustraciones y expresar deseos e inquietudes, además de ser un 

vehículo para la comprensión del entorno. Aporta aprendizajes cognitivos (cómo 

funcionan las cosas) y fomenta la creatividad, tan importante para desarrollar la 

capacidad de resolución de conflictos. Por último, el aspecto lúdico y placentero 

implícito en el juego autónomo y espontáneo es el motor para una motivación 

intrínseca, para seguir investigando y aprendiendo de forma significativo"(Wikipedia, 

2020) 

 

 

1.2.Importancia del juego Libre  

"El juego es de lo único que deben preocuparse los niños durante sus primeros años de 

vida, ya que, por medio de éste, aprenden y se desarrollan como ser humano. Pero para 

que se produzca un auténtico aprendizaje, el juego debe ser libre y espontáneo, dejar 

que los niños observen, experimenten y vivan el mundo que les rodea. El juego libre 

puede ser individual, en el que el niño escoge libremente hacer algo de acuerdo a sus 

necesidades internas, sin recibir ningún tipo de directriz por parte del adulto, o bien 

puede surgir el deseo de unirse a otro u otros niños, lo cual contribuye al desarrollo de 

una conducta social positiva, a la vez que refuerza la identidad personal y la 

autoestima. Son muchos los beneficios del juego libre:"(Importancia del juego libre, 

2015) 

 

  "Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico, desarrollando así su 

psicomotricidad."(Importancia del juego libre, 2015) 

 " Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos. Los instrumentos que 

necesiten y no estén a su alcance podrán ser reales mediante la 

imaginación."(Importancia del juego libre, 2015) 

  "A su vez, La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y 

maduración de ideas." 

  "Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y negativos, 

ayudando al equilibrio emocional." 

 " Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de 
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adulto." 

 "Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras habilidades 

sociales."(Importancia del juego libre, 2015) 

"Hoy en día, con la aparición de las nuevas tecnologías, es muy común ver a los niños 

delante de la televisión, el ordenador, o con los videojuegos. Este tipo de costumbres 

hay que erradicarlas o al menos disminuir los hábitos, puesto que no deja a los niños 

desarrollarse mentalmente ni tampoco físicamente, ya que, estar tirado en el sofá, no 

supone ningún esfuerzo físico"(Importancia del juego libre, 2015). 

 

"El papel desempeñado por el adulto en el juego libre del niño puede ser, el de 

observador, es decir, percatándose de las acciones y reacciones del niño, o bien de 

cómplice de juegos, acompañándole en su aprendizaje."(Importancia del juego libre, 

2015) 

 

"Otro aspecto a tener en cuenta por el adulto, es la necesidad de permitirles el 

aburrimiento. Son los niños y niñas quienes deben hacer el esfuerzo mental por crear 

sus maneras de divertirse. El aburrimiento antecede los procesos de creación y de 

encuentro con las ideas. Es aprender a hacer algo por iniciativa propia sin que seamos 

las personas adultas las que lo resolvamos siempre."(Importancia del juego libre, 2015) 

 

"Los lugares donde los niños pueden disfrutar de un juego libre y espontáneo son 

infinitos. Es cierto que escenarios al aire libre como el monte, la playa o un parque son 

idílicos para aprovechar un día de juego, pero también se puede jugar libremente en 

casa. Cualquier sitio es bueno para dejar volar a la imaginación. 

Para influir de manera positiva, los adultos que quieran participar en el juego libre del 

infante, tendrá que tener en cuenta ciertos aspectos:"(Importancia del juego libre, 

2015) 

 "No olvidar que el protagonista principal en el juego es el niño" 

 "Hacer posible un espacio de juego, facilitar un ambiente tranquilo, acogedor y 

seguro donde no haya peligro." 

 "Utilizar un lenguaje sencillo y claro pero no infantil" 

 "Dejar al niño que actúe de forma independiente para que vaya adquiriendo 
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autonomía, a medida que su edad y sus capacidades lo permitan." 

 "Respetar las preferencias de juego de cada niño evitando imponer un juego o 

actividad." 

 "Facilitar el contacto con otros niños para compartir juego." 

 "Observar el comportamiento del niño en el juego para conocerlo mejor y saber que 

le motiva más." 

Algunos consejos para fomentar el juego y por supuesto la diversión con los niños: 

 "Salir a jugar al exterior. Los niños se lo pasan en grande jugando al aire libre" 

 "Crear juegos caseros. En casa se pueden crear infinidad de cosas, desde disfraces 

hasta juegos de mesa." 

 "Ser espontáneo. Sorprende a tu hijo con algo nuevo, como por ejemplo, una salida 

inesperada" 

 "Música. A los niños les encanta la música, además de favorecer sus habilidades y 

desarrollo." 

 "Cocinar con ellos." 

"Un niño libre desarrolla el sentido de la independencia y la confianza, lo que puede 

llevarlo a tener más autoestima y en definitiva, a ser más feliz."(Importancia del juego 

libre, 2015) 

 

 

1.3.Los juegos positivas 

"Desde que los niños y niñas nacen, juegan e interactúan con su entorno, en el apego, 

como en otras relaciones vinculares, interactúan con la madre, padre y/o adulto 

cuidador, con quienes establecen las primeras relaciones de confianza. En los primeros 

años de vida, se va formando la personalidad y la autoestima, a medida que se va 

creciendo, las relaciones se amplían y se hacen más complejas. Los niños y niñas 

necesitan interactuar entre ellos y con adultos, así tendrán experiencias en las que 

puedan compartir, cooperar, intercambiar opiniones e ideas, así como resolver 

problemas, descubrir sensaciones y sentimientos que los llevarán a conocer y a 

respetar el mundo que los rodea."(Importancia del juego libre, 2015) 
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"La educación inicial amplía esas interacciones fuera del grupo familiar, 

proporcionando entornos diferentes al de la casa, con materiales, equipo y mobiliario 

para que se generen nuevas situaciones y experiencias de relación con otros adultos y 

compañeros en contextos culturales diversos."(Importancia del juego libre, 2015) 

 

"Las interacciones positivas permiten que el niño o niña se desarrollen social y 

emocionalmente, promoviendo habilidades positivas. Por ejemplo, si un niño rompe 

o quita los juguetes a otro, poco a poco con la ayuda de la docente irá encontrando 

una manera más positiva de interactuar que también beneficiará a los 

demás."(Importancia del juego libre, 2015) 

 

“Convivir en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las personas sin 

distinción alude a una forma particular de vivir con los otros. Esto implica que el 

estudiante construya relaciones sociales desde la condición que tenemos como sujetos 

de derecho y desde el cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos. En ese sentido, 

involucra establecer relaciones de respeto, solidaridad y equidad que promueven el 

diálogo intercultural” (Importancia del juego libre, 2015) 

 

 

1.4.Interacciones positivas en educación inicial 

"Son muchas las actividades de formación en las que las personas asistentes, todas 

docentes en diversos niveles educativos, manifiestan su preocupación por la forma de 

relacionarse que tienen sus alumnos y alumnas, por las palabras que se dicen, la 

agresividad que presentan y, sobre todo, por la naturalidad con la que viven estas 

situaciones, sin ser conscientes de las consecuencias que, para sí mismos y para una 

buena convivencia, pueden derivarse de estos comportamientos."(Uruñuela, 2019) 

 

"Cuando preguntas a los propios alumnos y alumnas las razones de estas conductas, 

su fuente de inspiración, suelen aludir frecuentemente a ejemplos que ven y aparecen 

en los medios de comunicación, a las formas de relación presentes en las tertulias 

televisivas y, también, a ejemplos concretos de insultos dirigidos por determinadas 

personas hacia otras con las que están en desacuerdo o se oponen desde un punto de 
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vista político. Recientemente hemos podido ver las descalificaciones y epítetos 

dirigidos por uno de los líderes de la derecha hacia el presidente de Gobierno, algo 

que, aunque no se le dé importancia, deja poso y sirve de ejemplo a muchas personas, 

especialmente jóvenes."(Uruñuela, 2019) 

 

"El análisis de la relación entre el alumnado pone de manifiesto la presencia de formas 

de interacción negativas que, además de impedir la comunicación positiva, deterioran 

seriamente la convivencia. Siguiendo a Fernando Cembranos, podemos hablar de tres 

formas de interacción negativa: la interacción nula, la psicótica y la de 

oposición."(Uruñuela, 2019) 

 

"Así, en primer lugar, la interacción nula se da en el grupo de alumnos y alumnas donde 

es posible ver a chicos y chicas aisladas, solas, que apenas se relacionan e interactúan 

con el resto de compañeros y compañeras. Se trata de estudiantes que no participan en 

las discusiones colectivas, que apenas lo hacen en las asambleas de clase y que 

mantienen este tipo de interacción nula no sólo con sus compañeras y compañeros, 

sino también con las personas adultas del centro."(Uruñuela, 2019) 

 

"Son muchos y variados los factores que explican este tipo de interacción. En muchas 

ocasiones está el miedo a las consecuencias de la relación, el miedo al grupo, a la 

ridiculización, porque puede ser sancionado o perder una determinado beneficio dentro 

del grupo. La apatía y desinterés por lo colectivo está presente también en otras 

ocasiones. A su vez, las dificultades para la participación, la ausencia de cauces para 

hacerlo, considerarla como algo secundario, etc. son factores que pueden explicar la 

interacción nula. Poco aportan al grupo y poco reciben de este y, a la larga, estas 

personas corren el riesgo de quedarse separados e, incluso, de ser objeto de maltrato 

por parte de sus iguales."(Uruñuela, 2019) 

 

"Sin embargo, son mucho más frecuentes las interacciones “psicóticas”; aquellas que, 

bajo la apariencia de argumentación, intercambian básicamente emociones muy 

primarias, desde las que resulta imposible integrar la perspectiva de la otra persona. 

Las personas hablan, se dicen cosas, pero no se entienden entre ellas. En este tipo de 
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interacción las personas se sitúan en una posición de enfrentamiento, de enemigo o de 

agresor. Eso explica el lenguaje empleado, la violencia verbal, la falta de escucha y de 

integración de lo que está diciendo la otra persona. Predominan los intereses 

aparentemente contrapuestos o, al menos, percibidos de esta forma por ambos 

interlocutores."(Uruñuela, 2019) 

 

"Muchas de las discusiones que ven nuestro alumnado en televisión, por ejemplo 

en Hombres, mujeres y viceversa, uno de los programas más buscados y vistos por los 

adolescentes, son claro ejemplo de esta interacción emocional que hace imposible el 

entendimiento y que se limita a repetir una y otra vez las mismas cosas de forma cada 

vez más tajante. No se razona, no se argumenta, se generaliza sin atender a los matices, 

las partes se fijan solamente en aquellas cosas negativas, que se repiten una y otra vez. 

Las palabras, frases y cosas que se dicen nuestros alumnos y alumnas entran en este 

tipo de interacción tan negativa para la relación interpersonal."(Uruñuela, 2019) 

 

"Llama la atención, en tercer lugar, la presencia de interacciones entre nuestro 

alumnado basadas en la oposición sistemática, manifestada en negar cualquier 

afirmación que venga de la otra persona, sin detenerse en comprenderla y buscar las 

razones en las que se apoya.  De qué se habla, que me opongo , es la frase que mejor 

puede describir este tipo de interacción, tan frecuente en los jóvenes y también entre 

las personas adultas."(Uruñuela, 2019) 

 

"Es mucho más difícil e implica un mayor esfuerzo proponer ideas, sugerir alternativas 

y concretar orientaciones. Resulta mucho más fácil y supone un menor esfuerzo 

encontrar una pega, buscar una dificultad, mostrar una posible contradicción y, sobre 

todo, si para ello se deforma sin que apenas se note la idea original para visibilizar más 

claramente la objeción que se propone. Sin embargo, el prestigio social de ambas 

personas, de quien propone y de quien objeta, es muy similar. De ahí que se ponga en 

práctica tan fácilmente esta interacción de oposición sistemática que, lejos de reforzar 

al grupo, contribuye a su paralización y empobrecimiento."(Uruñuela, 2019) 

 

"Aprender otras formas de interactuar, otros modos de relacionarse, constituye una de 
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las tareas más importantes en el trabajo educativo de la convivencia. Podemos decir 

que estas interacciones son los átomos de la relación y, a partir de ellos, se van 

formando las moléculas y elementos presentes en ella, que hacen que se manifieste de 

manera positiva o negativa. De ahí la importancia de su trabajo y cuidado."(Uruñuela, 

2019) 

 

"Es preciso potenciar las formas de interacción positiva, que refuerzan la calidad de la 

relación entre las personas. La interacción que suma, aditiva, busca la integración de 

las diversas ideas y aportaciones, añadiendo unas a otras para lograr un mejor resultado 

general. Igualmente, a partir de la propuesta de una idea o sugerencia, pueden surgir 

otras nuevas que se apoyan en ellas, contribuyendo así a la aparición de nuevas 

perspectivas y soluciones, potenciando el efecto multiplicador de las diferentes 

aportaciones del grupo."(Uruñuela, 2019) 

 

"El trabajo de reducción de las interacciones negativas y de potenciación de las 

positivas se concreta en un tema clave: es necesario que nuestros alumnos y alumnas 

aprendan a dialogar. El diálogo y la conversación son dos elementos fundamentales de 

la interacción y de la relación positiva y constructiva, y su aprendizaje y desarrollo 

deben plantearse de forma continua como objetivos básicos en todas las 

etapas."(Uruñuela, 2019) 

 

"Aprender a dialogar implica trabajar a fondo el pensamiento causal, definir bien la 

realidad, evitar los prejuicios y estereotipos. Y, a la vez, desarrollar también una actitud 

de escucha activa, de querer entender lo que dice la otra persona, de comprender sus 

puntos de vista. Algo que resulta imposible si se sigue manteniendo una actitud 

dogmática, pensando que somos nosotros/as quienes tenemos la verdad y que la otra 

parte está equivocada, característica habitual en la interacción dogmática, como se ha 

visto"(Uruñuela, 2019) 

. 

"Es necesario enseñar a dialogar, aprender a conversar buscando el entendimiento 

mutuo y conocer la perspectiva de las otras personas. Se trata de aprender a escuchar 

para ser escuchados, de hablar y dejar hablar de manera respetuosa, desde una actitud 
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abierta y colaborativa. Miquel Martínez publicó en el mes de noviembre una excelente 

reflexión sobre el diálogo, sus características y funciones, y a ella nos 

remitimos."(Uruñuela, 2019) 

 

"Nos preocupa la forma en la que se relacionan los alumnos y alumnas entre sí. 

Pasemos a la acción, analicemos sus formas básicas de interacción y trabajemos por el 

desarrollo de interacciones positivas. Merece la pena."(Uruñuela, 2019) 
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CAPÍTTULO II 

 

PROPUESTA DE TRABAJO 

 

 

2.2. Para promover la reflexión y el razonamiento 

"Con la entrada de las nuevas tecnologías, tenemos infinita información a la que 

acceder gratuitamente. La pregunta es, ¿los alumnos son capaces de discernir entre la 

información que es relevante y la que no? ¿Diferencian aquellas fuentes que son 

fiables de las que no? ¿Saben tomar decisiones? ¿Tienen una opinión propia basada en 

el contraste de la información? ¡Si crees que debemos dotar a los alumnos de 

habilidades y herramientas para que desarrollen un pensamiento crítico, ¡no dejes de 

leer!"(VICENS VIVES, 2018) 

"Cada vez se hace más necesario dotar a nuestros alumnos de recursos para desarrollar 

la capacidad de aprender a aprender. Para ello, el pensamiento crítico es una 

competencia imprescindible, ya que implica un conjunto de capacidades para saber 

analizar, reflexionar, comparar, discernir, explicar, decidir, etc. sobre la información a 

la que accedemos."(VICENS VIVES, 2018) 

"Sin embargo, es habitual que la educación se siga centrando únicamente en los 

contenidos y deje de lado el desarrollo de habilidades enfocadas a poder trabajar dicha 

información correctamente, lo que permitiría un aprendizaje más 

significativo. "(VICENS VIVES, 2018) 

"Si quieres fomentar el pensamiento crítico en tus alumnos, empieza a proponer 

actividades que les hagan pensar de verdad. Para ello el docente debe seguir algunas 

premisas:"(VICENS VIVES, 2018) 

 "Promover preguntas para pensar. Existen preguntas abiertas que permiten a los 

alumnos expresar sus opiniones, que les obliga a comparar diferentes fuentes, a 

posicionarse, a explicar qué han entendido. ¡Sólo es necesario hacer las preguntas 

pertinentes!"(VICENS VIVES, 2018) 
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 "Dar tiempo. ¡No permitas que el silencio que se produce cuando preguntamos, te 

incomode! Da tiempo a los alumnos para reflexionar y responder y proporciona las 

herramientas que sean necesarias para que busquen sus propias 

respuestas."(VICENS VIVES, 2018) 

 "Utilizar metodologías activas. Las metodologías donde el alumno es un 

protagonista pasivo harán que escuchen y vuelvan a repetir aquello que se ha 

explicado. Sin embargo, con estrategias como el estudio de casos, el aprendizaje 

basado en proyectos, en problemas o el flipped classroom despertarás el interés, 

motivación y curiosidad por aprender. Además, el trabajo en equipo inducirá a 

los  alumnos a compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información, discernir, 

etc. para construir una respuesta final."(VICENS VIVES, 2018) 

 "Fomentar un clima de confianza y relajado. Si en el aula fluye un buen ambiente 

de aprendizaje, los alumnos se sentirán cómodos para opinar, para equivocarse, para 

compartir…¡Es en ese momento en el que se produce el verdadero 

aprendizaje!"(VICENS VIVES, 2018) 

 "Favorecer un aprendizaje autónomo. El rol del docente debe ser de 

acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los alumnos. De este modo, los 

jóvenes deberán construir su propio conocimiento y, en caso que no entiendan algún 

contenido, pedir ayuda a sus compañeros o a su docente. Éste último, deberás 

intentar explicar sin dar respuesta, sino haciendo más preguntas que ayuden a los 

alumnos a reflexionar y encontrar su propia respuesta."(VICENS VIVES, 2018) 

Algunas actividades que puedes poner en práctica son: 

 "Los dilemas morales. En esta dinámica se presenta una breve narración con una 

situación problemática que plantea un conflicto de valores. Los alumnos 

deben posicionarse y responder qué harían en dicha situación según su escala de 

valores. Con esta actividad, los estudiantes pueden reflexionar acerca de sus propios 

valores, decidir cuál será su acción definitiva y argumentar el porqué."(VICENS 

VIVES, 2018) 

 "Análisis y comparación de noticias. Analizar y comparar una noticia desde 

diferentes perspectivas ya sea con diarios, distintos canales de televisión, la radio… 

Esto puede ayudar a que los alumnos construyan su propio conocimiento, partiendo 

de la reflexión y el contraste de diferentes fuentes"(VICENS VIVES, 2018). 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/johergon/files/2013/04/Ejemplos-de-dilemas-morales.pdf
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 "Debates. Se puede plantear un debate a partir de la lectura de un libro, de un 

artículo, de la visualización de un vídeo, de una situación conflictiva en clase, etc. 

El debate permite que los alumnos, después de analizar una 

información, argumenten la posición que han escogido."(VICENS VIVES, 2018) 

 "Role-Playing: Esta actividad consiste en representar una situación de conflicto 

cognitivo y consensuar con el grupo una solución. Con ello, los alumnos deberán 

discutir cuál es la mejor solución, argumentarla, y representarla al resto de la clase 

para que estos puedan opinar si ellos lo hubiesen solucionado igual o de otra 

forma."(VICENS VIVES, 2018) 

 "Preguntas, preguntas y más preguntas: Haz preguntas curiosas que motiven a los 

alumnos a pensar y reflexionar."(VICENS VIVES, 2018) 

 

"¡Si te ha interesado este tema, no te pierdas la charla de Melina Furman, doctora en 

ciencias de la educación y bióloga, que genera propuestas educativas para fomentar un 

aprendizaje basado en la lógica, la curiosidad a la vez que promueve la creatividad y 

el espíritu crítico!"(VICENS VIVES, 2018) 

 

 

2.3. Normas y acuerdos para la convivencia 

"Todos los días de un curso escolar tanto profesores, alumnos y más personal no 

docente en la escuela conviven para que la vida en el centro escolar sea agradable y 

todos puedan cumplir sus objetivos. Todos tienen unos derechos y unos deberes dentro 

del centro educativo que se deben respetar y cumplir por el buen entendimiento entre 

unos y otros. Y no está de más hacer un repaso por las principales normas de 

convivencia dentro de la escuela."(Roldán, 2020) 

 

 

"Se necesitan normas de convivencia para poder asegurar que los derechos de los niños 

no se ven vulnerados y los deberes de cada uno no se vean burlados. En este sentido, 

cabe destacar que toda la comunidad escolar debe conocer bien los derechos y 

deberes de cada para evitar problemas y conflictos."(Roldán, 2020) 

 

https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2015/06/Qu%C3%A9-pasar%C3%ADa-si.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LFB9WJeBCdA
https://www.guiainfantil.com/educacion/valores/la-tecnica-de-los-7-lemas-para-que-los-ninos-sean-buenos-companeros/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/derechos-del-nino/10-derechos-fundamentales-de-los-ninos/
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"Con las normas de convivencia escolar se pretende que los profesionales docentes, 

profesionales no docentes, alumnos e incluso los padres desde los hogares sepan qué 

deben hacer, cómo deben comportarse y qué es lo que deben hacer a cada momento 

determinado."(Roldán, 2020) 

 

"Las normas de convivencia están plasmadas en los documentos internos de todos los 

centros educativos, pero será deber del mismo centro y de cada maestro 

y profesor transmitirlo a los alumnos y a las familias para que de este modo puedan 

saber cómo comportarse uno mismo y ante los demás en el centro escolar.  

Aunque las normas de convivencia nos ayudarán a resolver problemas y conflictos, 

siempre pueden ocurrir. Cuando existe algún tipo de conflicto en la escuela es 

conveniente poder que todas las partes interesadas se involucren en una búsqueda de 

soluciones donde todas las partes puedan salir bien situadas"(Roldán, 2020) 

 

"Algunos ejemplos claros de normas de convivencia son los siguientes (aunque puede 

variar según el criterio de cada escuela): "(Roldán, 2020) 

1. "Asistir a la escuela con puntualidad y con regularidad." 

2. "Acudir a clase con buenas condiciones de higiene y de salud. En caso de que el 

colegio estableciera unas medidas de higiene nuevas, es muy importante seguirlas para 

garantizar que todos los alumnos (y sus familias) tienen buena salud. Por supuesto, los 

padres deben comprometerse a no llevar a los niños a la escuela cuando están 

enfermos, ya que esto podría causar que el resto de la clase se contagiara de su 

enfermedad." 

3. "Mantener una actitud correcta entre compañeros y profesores." 

4. "Respetar los derechos y la dignidad de cualquier persona del centro educativo." 

5. "Mostrar interés por el estudio, el aprendizaje y por las actividades que se propongan 

en clase. " 

6." Resolver los problemas y conflictos siempre buscando el bien común del centro 

educativo y sin que nadie salga perjudicado." 

7." Respetar la integridad física y moral de todas las personas del centro educativo y 

de la sociedad a la que pertenece la escuela." 

8. "Mantener una buena actitud de limpieza en las aulas y en cualquier disposición del 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/alumnos-agresivos-en-clase-consejos-para-maestros/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/10-preguntas-que-los-padres-deben-hacer-a-los-profesores/
https://www.guiainfantil.com/blog/786/como-ayudar-a-los-ninos-a-resolver-sus-conflictos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/786/como-ayudar-a-los-ninos-a-resolver-sus-conflictos.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/el-valor-de-la-puntualidad-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela-colegio/3-buenos-motivos-para-no-llevar-a-un-nino-al-colegio-si-esta-enfermo/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela-colegio/3-buenos-motivos-para-no-llevar-a-un-nino-al-colegio-si-esta-enfermo/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/irescuelano.htm
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centro escolar, teniendo en cuenta las necesidades sanitarias." 

9. "No arrojar objetos por las ventajas de las clases ni a compañeros o profesores. " 

10. "Prohibidos los teléfonos móviles en las aulas." 

11. "Queda totalmente prohibido fumar dentro del centro educativo tanto para alumnos 

como profesores. " 

12"". Ser respetuoso ante la diversidad. " 

13. No agredir a ninguna persona y buscar siempre la comunicación como forma de 

resolver los conflictos."(Roldán, 2020) 

 

"Los valores en la vida social son importantes como: seguridad, justicia, igualdad, el 

bien común, libertad, respeto e incluso solidaridad. En el caso que las normas no se 

cumplan es necesario también añadir consecuencias negativas en el caso de no 

cumplirlas"(Roldán, 2020) 

 

"Uno de los principales objetivos de poner normas de convivencia en los centros 

escolares es favorecer el clima de estudio y aprendizaje entre los más pequeños. Pero 

como la educación en la escuela no solo consiste en aprender los números o los colores 

en inglés, es importante fomentar un buen ambiente en el aula que estimule a los niños. 

De esta forma, conseguiremos que estén más abiertos al aprendizaje, que aprendan de 

la relación con sus compañeros, que adquieran valores..."(Roldán, 2020) 

 

"Y todos, tanto profesores como padres, equipo escolar y niños deben involucrarse en 

esta misión: crear un ambiente afectivo en el aula. A continuación te proponemos 

algunos consejos para lograrlo."(Roldán, 2020) 

-" Promover el respeto entre los compañeros. Sin duda, uno de los valores más 

importantes que los alumnos pueden aprender en el salón de clase es a respetar al resto 

de sus compañeros, aunque sean diferentes a ellos." 

-" Hablar de bullying con los niños, aunque sean pequeños. Es importante enseñarles 

que pueden confiar en sus profesores o alumnos mayores y contarles si están 

siendo víctima o testimonio de algún caso de bullying. ¡Los chivatos no existen!" 

- "Muchos padres coinciden en que una de las grandes cualidades que debe tener un 

maestro es la empatía. Y es que es muy importante que el profesor sepa ponerse en los 

https://www.guiainfantil.com/embarazo/molestias/como-prevenir-el-contagio-del-coronavirus-de-los-ninos-en-el-colegio/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/por-que-los-ninos-no-deben-usar-el-movil-en-el-colegio/
https://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/la-importancia-de-las-normas-de-convivencia-en-clase-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/valores/cosas-que-los-ninos-deben-aprender-en-casa-y-no-en-el-colegio/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/como-promover-el-respeto-a-los-companeros-desde-el-aula/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/causas.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/profesor/la-empatia-del-maestro-es-clave-para-el-aprendizaje-del-alumno/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/profesor/la-empatia-del-maestro-es-clave-para-el-aprendizaje-del-alumno/
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zapatos de sus alumnos para comprender su situación particular y qué necesita cada 

uno de ellos." 

- "Favorecer que el aula sea un lugar inclusivo, en el que todos los niños tienen su 

espacio, es muy importante. Es una lección que ningún alumno olvidará." 

 

- "Es importante que tanto padres como maestros se esfuercen para mantener una 

buena comunicación (ya sea a través de tutorías como de otra forma), ya que esto 

ayudará enormemente a los alumnos. Además, es una forma de poder atajar los 

problemas antes de que se vuelvan insostenibles."(Roldán, 2020) 

 

"Según se señala el archivo realizado por el Departamento de Educación de los Estados 

Unidos 'Guía del maestro: Consejos para padres sobre la tarea escolar', la participación 

de los padres en el colegio tiene un impacto en sus hijos. Es importante, sin embargo, 

que estos sepan adoptar un papel equilibrado en el estén presentes sin entrometerse 

demasiado (pues esto podría acabar repercutiendo en la autonomía de los 

niños)."(Roldán, 2020) 

 

- "Utilizar herramientas para que los niños se sientan más seguros en el colegio y en 

casa. Es posible que algunos niños no se sientan cómodos hablando de sus 

preocupaciones, sus problemas con algunos compañeros o, incluso, de alguna 

situación complicada que viven en el hogar. Para animarles a que se expresen, 

podemos utilizar distintas herramientas como, por ejemplo, un buzón al que pueden 

hacer llegar sus preocupaciones."(Roldán, 2020) 

-" Los nuevos métodos educativos sugieren que cuando los niños se involucran en el 

proceso de aprendizaje, se sienten más motivados y con más ganas de aprender. Por 

eso, los profesores deben buscar siempre la forma más ingeniosa para que los niños 

nunca pierdan las ganas de aprender."(Roldán, 2020) 

 

 

 

  

https://www.guiainfantil.com/educacion/valores/11-buenas-ideas-para-fomentar-la-inclusion-en-el-aula-con-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela-colegio/antes-de-la-tutoria-con-el-profesor-de-tu-hijo-repasa-estos-8-consejos/
https://webarchive.library.unt.edu/eot2008/20081029022144/http:/www.ed.gov/espanol/homeworktips/homework-speaker-esp.pdf
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/por-que-mi-hijo-no-tiene-amigos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/motivacion/9-consejos-practicos-para-motivar-las-ganas-de-aprender-de-los-ninos/
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El trabajar de manera conjunta nos lleva a organizar y planificar 

actividades en el aula, que son de gran valor afectivo y promueven el 

aprendizaje significativo y positivo de niños y niñas. 

 

SEGUNDA: Todo docente necesita conocer las prácticas y formas de actuar de las 

familias a fin de fortalecer los lazos necesarios entre lo que hacen en casa 

-los niños y las niñas- y lo que les proponemos en el aula e institución 

educativa. 

 

TERCERA: “Lograr interacciones de calidad supone que los adultos, convivamos 

democráticamente, siendo capaces de resolver conflictos, llegar a 

acuerdos, respetarlos, cuidar 

 

CUARTA: Las interacciones entre los niños y niñas enriquecen su mundo social y 

emocional. En la institución se enfrentarán a situaciones nuevas que 

demandarán el desarrollo de sus habilidades de empatía, cooperación y 

amistad, así como su capacidad para resolver conflictos, agresiones, 

discusiones, etc.; ante este escenario, se espera que puedan ser 

acompañados por sus profesoras. 
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