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Resumen  

Articulo presenta resultados de investigación realizada como trabajo de grado para optar el 

título de psicólogo orientada a diseñar un Programa de fomento de habilidades sociales en los 

niños de edad preescolar mediante el juego simbólico. Se utilizó un diseño bibliográfico con 

técnicas de análisis intra e intertextual y como instrumento la ficha bibliográfica. Para el 

diseño del programa se tuvo en cuenta el juego simbólico como medio principal del 

desenvolvimiento del niño en la edad preescolar, a partir del cual se diseñaron diferente tipo 

                                                           
1 Articulo presenta resultados de la investigación realizada para optar el titulo de psicólogo, Programa de 

psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Institucion Universitaria de Envigado, Colombia.  
2 Psicóloga, Institución Universitaria de Envigado, Colombia,  mariacamiga@gmail.com 

3 Psicóloga, Institución Universitaria de Envigado, Colombia,  maria_af0920@gmail.com 

4 Psicóloga y Magister en Ciencias Psicológicas de la Universidad Estatal de Moscú, Magister en Ciencias 

Sociales de la Universidad de Antioquia, Doctora en Psicología Educativa de Antlantic International University, 

Doctoranda en Psicopedagogía de la Universidad Católica de Argentina. Docente Tiempo Completo Institución 

Universitaria de Envigado, Medellín, Colombia, eklimenco@correo.iue.edu.co 

 

 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios
http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios
mailto:mariacamiga@gmail.com
mailto:eklimenco@correo.iue.edu.co


 

 
Revista Virtual de Ciencias Sociales y Humanas “PSICOESPACIOS” 

ISSN 2145-2776 
Vol. 9 - N 14 / junio 2015 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios 
 

162 
 

Citación del artículo: Giraldo Agudelo, M., Gómez López, M., Klimenko, O. (2015). Acercamiento a 

un programa de fortalecimiento de habilidades sociales en la etapa preoperacional a través del juego 

simbólico. Revista Psicoespacios, Vol. 9, N. 14, junio 2015, pp. 161-196, Disponible en 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios 

Recibido 14. 02. 2015 

Arbitrado 17.03. 2015 

Aprobado 18.04. 2015 

de actividades para el fomento de las principales habilidades sociales necesarias para una 

óptima formación y desarrollo de ser humano en la infancia.  

Palabras clave: Habilidades sociales, etapa preoperativa, juego simbólico. 

 

Abstract 

 

Article presents results of research conducted as degree to qualify the title of psychologist and 

aimed to design a programme for the promotion of social skills in children of preschool age 

through symbolic play. It was used a bibliography design with intra and intertextual analysis 

and as an instrument used the bibliography diagram. Symbolic play was used how the primary 

means of the development of the child in the preschool, it was designed different types of 

activities for the promotion of major social skills necessary for an optimal training and 

development of human being the childhood. 

 

Keywords: Social skills, preoperational stage, symbolic game.  

 

 

1. Introducción. 

El ser humano, desde sus primeros años de vida se encuentra inmerso en diversas 

actividades enmarcadas por situaciones sociales del desarrollo; en donde las relaciones 

interpersonales se movilizan con gran importancia, representadas en la adquisición de 

refuerzos sociales, culturales y económicos; por lo que los niños que presentan 

comportamientos sociales de tipo inapropiado, experimentan aislamiento y rechazo, lo que 

significa menos felicidad como también insatisfacción personal (Peñafiel y Serrano, 2010).  
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Dichas relaciones, se ven nutridas por las habilidades sociales que va adquiriendo el 

niño a lo largo de su infancia, las cuales, como señala Gil (1993, citado en Vallés y Vallés, 

1996) son manifestadas en las relaciones interpersonales, estas son aprendidas, y por ende 

deben ser enseñadas.  

El concepto de habilidad social ha sido estudiado ampliamente y existen diversas 

conceptualizaciones y taxonomías acerca del tema; sin embargo, señalar su importancia es 

fundamental, pues como afirman Peñafiel y Serrano (2010), las habilidades sociales son 

requeridas para ejecutar de forma competente una tarea de índole interpersonal, además, 

permiten al niño mantener relaciones con sus pares y adultos que le rodean de manera 

competente y satisfactoria. Las autoras también señalan que las habilidades sociales son 

importantes en la medida que influyen en el funcionamiento presente como en el futuro del 

niño; además, están implicadas en la asimilación de papeles y normas sociales en las que el 

niño se desarrolla y le ayudan a la hora de relacionarse. 

Teniendo en cuenta que las habilidades sociales “son estrategias que los niños aprenden 

y que les permiten comportarse de manera adecuada en diferentes ámbitos y ayudan al niño a 

iniciar o manejar una interacción social en diversos entornos y con un número de personas” 

(Mesonero, 1995, p.67), estas deben ser enseñadas en el entorno de la primera infancia, 

debido a que es en éste período en el que se aprende sobre comportamiento y expectativas 

sociales. 

Las relaciones sociales durante la infancia, según Vigotsky (1931) dan pie a la 

formación de funciones psíquicas superiores. Toda función psíquica superior aparece en la 
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escena del desarrollo dos veces, inicialmente como una relación con el otro, como una 

relación social, mediatizada por las herramientas culturales, y posteriormente, como una 

función psíquica interna. Lo anterior pone atención precisamente al asunto de la importancia 

del proceso de acompañamiento que debe desempeñar el adulto en relación a las actividades 

que lleva a cabo el niño con el medio ambiente.  

Como se menciona en el artículo “La teoría del aprendizaje y desarrollo” de Vygotsky 

en la revista “Innovar en la educación” de marzo de 2008, los adultos juegan un papel 

fundamental en la formación de las funciones psíquicas superiores durante el periodo de la 

infancia ya que estos se convierten en mediadores e impartidores de la cultura que poco a 

poco los infantes con una constante adaptación a su medio exterior irán tomando y asimilando 

por medio del proceso de aprendizaje. 

La  importancia de la labor del adulto en el desarrollo de las funciones psíquicas 

superiores y las habilidades sociales la plantea Vygotsky con el concepto  de Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) la cual define como “la distancia en el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Vigotsky, 1931, p. 133). 

Según lo anterior, la familia emerge como un ambiente por excelencia encargado de la 

formación del niño. La familia es considerada núcleo básico de la sociedad, y como lo expresa 

Pía Figueroa (s.f., citada por Muñoz López, 2009) “es una red de vínculos, es una cadena de 

afectos que tiene historia y tiene mucho futuro, pero que, fundamentalmente, permite la 
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incorporación de muchos elementos” (p.155), por lo que esta juega un papel esencial en todas 

las áreas de desarrollo del ser humano. 

Pero es de saber que la familia ha cambiado, por los efectos de la globalización en la 

vida del ser humano, como lo plantea Giddens (2000); ya que la familia tradicional, se ha 

convertido en una familia moderna en donde el padre como madre trabajan, porque “la 

igualdad sexual no es sólo un principio nuclear de la democracia sino que es también 

relevante para la felicidad y la realización personal” (Giddens, 2000, p.78), motivo por el cual  

los niños están cada vez menos tiempo con sus padres y es aquí donde reside la problemática 

principal debido a que esa función de mediadores e impartidores de la cultura se está 

limitando cada vez más por lo que al mismo tiempo se limita también el desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños. 

Considerando lo anterior, se puede afirmar que las instituciones educativas juegan un 

papel de gran importancia en cuanto a la responsabilidad que tienen de reforzar y 

complementar todas aquellas habilidades sociales que les han impartido a los niños en sus 

familias pero que necesitan ser potencializadas. En este orden de ideas es de gran importancia 

contar con estrategias pedagógicas y didácticas en el nivel de la educación preescolar 

orientadas al fomento de las habilidades sociales en los niños en el ambiente escolar.  

Estas estrategias deben ser operacionalizadas mediante la actividad rectora para el niño 

en esta etapa particular de su desarrollo, la cual es precisamente el juego simbólico en la edad 

preescolar (Bronfenbrenner, 1987). 
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En el juego es donde se alberga un medio para que el niño ajuste su comportamiento a 

conductas que lo favorecen en su convivencia y su vida en sociedad. Duque (2007) retoma el 

juego como denominador común en la edad preescolar, siendo este “una de las actividades 

mediadoras más eficaces para convertir determinados logros evolutivos en hábitos y destrezas 

instrumentales al servicio de otras más complejas” (p.53); el juego, entonces, se vuelve 

relevante en la infancia por su eficacia para convertir algunos logros evolutivos del niño en 

hábitos y destrezas instrumentales que se prestan para servir a otras más complejas, como 

plantea Duque (2007). 

A partir de la problemática planteada, surge la propuesta en este estudio particular de 

diseñar un Programa para el fomento de las habilidades sociales en los niños de 5 a 6 años en 

el ambiente escolar, mediante las actividades de juego simbólico, contribuyendo de esta forma 

a la creación de las estrategias pedagógicas y del material didáctico para el nivel de la 

educación preescolar. 

 

2. Referente teórico. 

Los referentes teóricos que guiaron el estudio, se fundamentaron desde los términos de 

habilidades sociales y juego simbólico.  

En primer lugar, para ampliar el concepto de habilidad social, se focalizó el estudio 

hacia las conceptualizaciones de Vallés y Vallés (1996), quienes citan diversos autores que 
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han definido y planteado la temática de habilidades sociales desde diversos enfoques y puntos 

de vista: 

El término “Habilidad” proviene del modelo psicológico de la Modificación de 

Conducta y se emplea para expresar que la “competencia social” no es un rasgo de 

personalidad, sino más bien un conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos 

(Michelson, 1987 en Vallés y Vallés, 1996, p.28). 

La habilidad social, también es considerada como  

la conducta de que permite a una persona actuar según sus intereses más 

importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos 

honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los demás (Caballo, 

1993 en Vallés y Vallés, 1996, p.28).                                                 . 

De igual manera, estas habilidades son planteadas como  

la capacidad de actuar coherentemente con el rol que los demás esperan de uno” 

(Anaya, 1991 en Vallés y Vallés, 1996, p.28), los autores señalan que en esta postura “el 

autor enfatiza al rol en sus dimensiones de conciencia y asunción del papel y la 

habilidad para percibir, aceptar y anticipar el rol de los demás interlocutores (Vallés y 

Vallés, 1996, p. 28).                                          . 
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En segundo lugar, para continuar ampliando los referentes teóricos, se trabajó el juego 

simbólico desde Piaget, quien  en su libro la formación del símbolo en el niño 1959 se refiere 

al  juego como un acto de inteligencia que se da como resultado del equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación, siendo en primera instancia simple asimilación funcional, 

Piaget (1959) menciona que para K. Groos (s.f) la característica principal de todo juego se 

explica por el proceso biológico por medio del cual todo órgano se desarrolla, postulado que 

ejemplifica al decir que para que un órgano crezca  es necesario que sea alimentado y este es 

brindado en la medida en que este lo requiere, por lo cual cada actividad mental sea la más 

elemental o superior posee la necesidad para poder desarrollarse requiere ser alimentada 

constantemente por agentes externos, solo que en este caso son de carácter funcional y no 

material. 

También, Buhler (s.f., citado por Piaget, 1959) menciona que el juego suele confundirse 

como un conjunto de actividades sensorio-motoras, pero esto es solo una parte que integra los 

comportamientos que no necesitan de un proceso nuevo de acomodación y se reproducen por 

obtener un placer meramente funcional, pero cuando se da el proceso de interiorización de los 

esquemas el juego empieza a diferenciarse de las conductas de adaptación para tornarse en un 

proceso de asimilación; por lo que se convierte en una clase de juego imaginativo que 

constituye una trasposición simbólica, con lo que se refiere a que los infantes someten todos 

los aspectos involucrados en su juego a actividades propias sin reglas ni limitaciones. 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios
http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios


 

 
Revista Virtual de Ciencias Sociales y Humanas “PSICOESPACIOS” 

ISSN 2145-2776 
Vol. 9 - N 14 / junio 2015 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios 
 

169 
 

Citación del artículo: Giraldo Agudelo, M., Gómez López, M., Klimenko, O. (2015). Acercamiento a 

un programa de fortalecimiento de habilidades sociales en la etapa preoperacional a través del juego 

simbólico. Revista Psicoespacios, Vol. 9, N. 14, junio 2015, pp. 161-196, Disponible en 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios 

Recibido 14. 02. 2015 

Arbitrado 17.03. 2015 

Aprobado 18.04. 2015 

Entonces se puede concluir que la asimilación está orientada a crear un pensamiento que se 

orienta en un sentido dominante para obtener una satisfacción individual. En conclusión 

cuando el niño (a) empieza a socializar con sus pares integra reglas o no a su juego y/o adapta 

su imaginación simbólica según sean los requerimientos de la realidad, pero bajo sus 

construcciones espontaneas pero que tratan de imitar lo real. 

Otro aspecto fundamental desde el referente teórico de Piaget, es su teoría sobre el 

desarrollo cognoscitivo (Etapa Preoperacional) porque esta etapa del desarrollo es 

caracterizada según el autor (s.f., citado por Papalia y Wendkos, 1997) por la capacidad de 

realizar representaciones mentales de los objetos, palabras o símbolos debido el niño (a) les ha 

otorgado significados, esto es lo que se llama pensamiento simbólico, pero donde aún los 

niños no están listos para usar la lógica. La diferencia con la etapa primera sensoriomotriz  del 

desarrollo se encuentra basada en el hecho de que los niños de este primer estadio a medida 

que empiezan a dar sus primeros pasos inician también con un proceso generación de ideas y 

representaciones mentales las cuales están limitadas a las cosas que se encuentran presentes 

de forma física en su entorno inmediato, mientras en la etapa preoperacional los infantes han 

desarrollado la capacidad de pensar en cosas o personas que no están presentes o eventos que 

ya ocurrieron y expresarlo mediante el lenguaje hablado y escrito .  

 

 

 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios
http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios


 

 
Revista Virtual de Ciencias Sociales y Humanas “PSICOESPACIOS” 

ISSN 2145-2776 
Vol. 9 - N 14 / junio 2015 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios 
 

170 
 

Citación del artículo: Giraldo Agudelo, M., Gómez López, M., Klimenko, O. (2015). Acercamiento a 

un programa de fortalecimiento de habilidades sociales en la etapa preoperacional a través del juego 

simbólico. Revista Psicoespacios, Vol. 9, N. 14, junio 2015, pp. 161-196, Disponible en 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios 

Recibido 14. 02. 2015 

Arbitrado 17.03. 2015 

Aprobado 18.04. 2015 

3. Metodología 

La presente investigación es de un enfoque cualitativo, nivel descriptivo y método 

bibliográfico. Se utilizó como técnica de análisis de datos el análisis intra e intertextual y 

como instrumento la ficha bibliográfica. La población elegida para plantear y diseñar la 

presente investigación se enmarco en propuestas curriculares de habilidades sociales 

publicadas desde 1996 hasta 2010 tanto al nivel nacional, como internacional, realizandose un 

rastreo de libros, artículos, tesis, cartillas que hablan acerca de las habilidades sociales, el 

juego simbólico, el desarrollo evolutivo en la infancia entre otros temas.  
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4. Resultados 

A continuación se presenta ejemplo de algunos apartados del Programa diseñado en la 

presente investigación, orientado a fomentar el desarrollo de las habilidades sociales en los 

niños de 5 y 6 años, mediante el juego simbólico. 
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5. Conclusiones 

Se espera que los resultados de este trabajo puedan contribuir de forma significativa en 

la creación de material didáctico para la educación preescolar que generara a futuro grandes 

beneficios para la misma.  

Esta material podrá ser utilizado por los maestros en las instituciones educativas de 

educación preescolar, permitiendo mejorar los procesos educativos de la primera infancia en 

especial en los temas de habilidades sociales 

De la misma forma podrá ser utilizado por padres de familia, permitiéndoles fomentar 

las habilidades sociales de sus hijos de forma más didáctica como lo es por  medio del juego. 
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