PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR - PACE

EL JUEGO COMO UNA HERRAMIENTA
PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS
El juego es un derecho de la infancia y una manifestación natural que prepara al niño en
sus distintas etapas evolutivas.
Su importancia radica en la influencia que tiene sobre el desarrollo del niño, es decir, el
juego favorece las relaciones interpersonales que tienen las niñas y los niños con
quienes los rodean, les ayuda a explorar, interpretar y a experimentar los distintos roles
sociales que le son cercanos; asimismo contribuye a expresar y a regular sus emociones,
por ejemplo; juega a ser mamá, a ser un artista o ser un pirata; en cada juego, imagina
y asume un papel en el que representa un personaje cuyas reglas, en un principio están
ocultas, pero al momento en que se hacen explicitas los niños aprenden a negociarlas,
entonces el juego se convierte en una “herramienta de la mente que habilita a los niños
para regular su conducta” (Vygotsky, 1966-1977), facilitando así, el desarrollo de la
autorregulación.

De ahí la importancia de que niñas y niños ejerzan su derecho a jugar, ya que representa
una oportunidad de lograr un desarrollo cognitivo, social y emocional, al representar
distintos personajes, inhiben y contienen su conducta de acuerdo al rol social y las
reglas de la situación, que representan, lo que favorece la autorregulación de sus
emociones y conducta.
La mayoría de las niñas y los niños en edad preescolar ya son capaces de comprender y
distinguir las actitudes de los personajes que interpretan, y así van estableciendo
relaciones interpersonales positivas con quienes conviven cotidianamente.
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