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Resumen 
 

En el marco de una tesis de pregrado, estudiantes en práctica profesional (cuarto 

año), detectan en una evaluación FODA de sus centros de práctica (Integra, JUNJI) la 

necesidad de trabajar sobre la percepción y desconocimiento del juego en Primer Ciclo (0 a 

3 años) en educación parvularia con apoderados y equipo técnico-pedagógico. El juego, 

declarado en los PEI de dichos espacios educativos, y declarado un pilar fundamental en las 

Bases Curriculares de la educación parvularia y Derechos del Niño, no ha sido objeto de 

una reflexión que invite a apoderados acompañar el juego de los párvulos. Con miras a 

aportar al trabajo del espacio educativo con la comunidad educativa las estudiantes 

elaboran una serie de tres talleres con la intención de desarrollar sus habilidades de 

liderazgo en proyectos educativos. Esta ponencia presentará una reflexión sobre el 

proyecto: su formulación y justificación, objetivos, metodología, algunos resultados del 

trabajo realizado con apoderados y equipo técnico-pedagógico a través de un ejemplo, y 

conclusiones de las estudiantes. 

Palabras claves: Juego – Primer Ciclo – Educación Parvularia – Tesis de pregrado – 

Practicantes educación parvularia. 
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Antecedentes, justificación y formulación de problema 

Mediante la aplicación de un análisis FODA a tres jardines infantiles, que son 

centros de práctica profesional de la PUCV, se priorizaron los problemas y se seleccionó 

una problemática relacionada con el juego, ya que es un elemento curricular, un principio 

pedagógico declarado en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2001) y es un 

Derecho del Niño (1991). El análisis arrojó que uno de los jardines infantiles, a diferencia 

de los otros establecimientos, el juego era escasamente trabajado de forma integral con los 

primeros agentes educativos de los niños: las familias. Se dedujo que podría existir un 

desconocimiento por parte de las familias y se toma la decisión de realizar una encuesta 

diagnóstica para poder complementar los datos obtenidos en primera instancia. Este 

instrumento fue construido apoyándose sobre una encuesta de UNICEF, realizada en mayo 

del año 2005 por UNILEVER Chile y publicada el 31 de diciembre del mismo año. La 

encuesta UNICEF apunta a conocer los hábitos y actitudes de los niños chilenos hacia el 

juego entre 1 y 12 años; la importancia del juego; las habilidades que éste conlleva; tipos de 

juego que realizan los niños con mayor frecuencia; el tiempo destinado para jugar; los 

lugares donde se desarrollan momentos de juego y quienes dedican tiempo para éste. Los 

resultados fueron comparados a nivel internacional, con niños argentinos y uruguayos. 

De esta manera, las preguntas seleccionadas y reelaboradas, por el grupo de 

educadoras-practicantes para este proyecto, otorga mayor validez al cuestionario aplicado a 

47 apoderados de los tres centros de práctica (niveles sala cuna heterogénea, sala cuna 

mayor, nivel medio menor y medio mayor). La encuesta tenía como objetivos principales 

(1) Conocer las concepciones que tienen las familias con respecto al juego, (2) Categorizar 

la información obtenida de las encuestas y (3) Elaborar a partir de los resultados obtenidos 

del diagnóstico, el diseño del proyecto. Se estructuró en dos categorías generales:  

- “Concepciones”, cuyo fin era conocer y comprender los conocimientos que 

poseen las familias en torno al juego. 

- “Instancias de juego”, que tenía como propósito identificar el rol de las 

familias en los momentos de juego con sus hijos. 

Luego de aplicar y analizar los datos recabados a partir del instrumento señalado, se 

confronta con lo obtenido a partir del análisis FODA y se toma la decisión de llevar a cabo 

el proyecto en uno de los centros de práctica. Dicho centro, en el cual coincide que el 



Proyecto Educativo Institucional tiene por principio el favorecer el juego, fue el que 

presentó un mayor porcentaje de desconocimiento respecto al juego, los tipos de juego y el 

rol el cumple el adulto en éste. Este proyecto consta de un diseño de tres talleres para todos 

los apoderados y familiares de los niños del centro de práctica, extendiéndose la invitación 

al equipo técnico-pedagógico. 

 

Marco referencial o teórico 

 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2001), señalan la importancia 

del juego dentro del aprendizaje de los niños, destacando el juego como un principio 

fundamental en la educación inicial. Este documento lo define como un proceso para los 

párvulos y no tan sólo como un medio, en el cual se le permite al niño disfrutar mediante la 

imaginación, la creatividad, el gozo y la libertad de acción.  

 

Por su parte, La Convención de los Derechos del Niño, reconocen al juego como 

una actividad propia de los niños, de la cual todos tienen derecho de participar libremente, 

sin excepción de culturas, creencias, religiones, entre otras características (UNICEF, 1991).  

 

¿Qué es el juego?: El juego desde una mirada pedagógica 

Desde una visión pedagógica, la autora Patricia Sarlé en el año 2011, menciona que 

el juego es un concepto complejo y ambiguo de abordar, puesto que, su definición implica 

atender a las diferentes necesidades que cada sujeto posee, acorde a sus capacidades y/o 

habilidades, otorgándole un significado a sus acciones. De esta manera, el niño que juega 

expresa sus sentimientos y emociones, dando indicios al adulto de sus características 

propias. Por consiguiente, “Jugar es un modo de construir sentidos sobre lo real, en este 

sentido, la experiencia de jugar pone de manifiesto el carácter del jugador (en cuanto 

conjunto de cualidades psíquicas emocionales o afectivas)” (Sarlé, 2011, p. 85). 

 

 A partir del análisis de variadas fuentes teóricas, se puede señalar que los niños se 

desarrollan y aprenden a través del juego, comprendiendo y aproximándose al 



conocimiento de su entorno cercano y su mundo exterior, apropiándose de éste, tal como lo 

señala Sarlé (2011). 

 

En definitiva, el juego forma parte de la educación integral de los niños, siendo éste 

fundamental para su desarrollo motor, emocional e intelectual, a su vez se considera una 

necesidad vital y por ende, un derecho. Así lo declara la doctora Patricia Sarlé (2010). De 

esta forma, el niño requiere de un apoyo esencial desde su entorno (familia y comunidad) 

(Sarlé, 2010). 

 

Referente a las diferentes miradas propuestas, se puede señalar que el juego posee 

diversas aristas, considerando el énfasis que los escritores le asignan a esta actividad dentro 

del proceso de aprendizaje que vivencia el párvulo en el transcurso de su infancia, así como 

también en la adquisición de nuevas habilidades, conocimientos, estrategias, entre otras 

habilidades, las cuales serán de gran importancia y de carácter trascendental. 

 

Importancia del juego 

Bruner (1986) habla del juego como una fuente de diversión, que le permite al niño 

aproximarse al mundo para desarrollar diversas habilidades, las cuales le posibilita 

interactuar e intervenir en su cultura.  

 

Sarlé (2015) señala el juego como aquel que es capaz de reorganizar las prácticas de 

la enseñanza en la primera infancia, ya que, al igual que Bruner (1986) lo plasma como el 

modo que tienen los niños de comprender la realidad, el cual les permite ubicarse en un 

tiempo y espacio, resolver problemas, relacionarse con otros y formar su identidad. Esto 

sucede debido a que, el juego se desarrolla según las cualidades y características propias del 

jugador. El juego, a través de la exploración le permite al niño prepararse para resolver 

futuros problemas o complicaciones, ya que les da la libertad de trabajar he intentarlo 

nuevamente si se equivocan, dado que no existe una sola solución a estas situaciones, es 

decir, los niños están más preparados, presentando menos probabilidades de frustrarse ante 

estos.  

 



Etapas del juego 

 En lo que respecta a las etapas del juego, se intentará dar cuenta de la evolución que 

ha presentado el juego durante el desarrollo infantil, específicamente entre el intervalo 

etario de los cero a los cuatro años de edad. De acuerdo a ello, cada etapa de juego será 

desglosado, de manera específica y descriptiva. 

 

      De acuerdo a la perspectiva de Piaget (1961), es esencial dimensionar aquellos estadios 

evolutivos, para comprender sus respectivas etapas de juego. Puesto que, cada etapa de 

desarrollo, determina ciertas características del ser humano y junto a ello, el tipo de juego. 

 

 Aquello corresponderá según Jean Piaget (1961), a una secuencia establecida entre 

el estadio evolutivo con el tipo de juego que predomina: 

- “Estadio sensoriomotor” (0 a 2 años), predomina juego el funcional o de ejercicios. 

- “Estadio preoperacional” (2 a 6 años), predomina el juego simbólico. 

- “Estadio operaciones concretas” (6 a 12 años),  predomina el juego de reglas.  

 

Cabe destacar que, correspondiente a los diferentes tipos de juegos, aparece       

sincrónicamente el juego de construcción, el cual se va desarrollando gradualmente. 

 

-Juego Funcionales o de Ejercicios: Consiste en repetir una y otra vez una acción por el 

puro placer de obtener el resultado inmediato” (Piaget, 1961). 

-Juego Simbólico: Consiste en simular situaciones, objetos y personajes que no están 

presentes en el momento del juego” (Piaget, 1961). 

-Juego de Reglas: Este tipo de juego, generalmente es considerado como un juego de tipo 

“colectivo”, cuyas reglas es validado en juegos de mesas y/o deportes (Piaget, 1961). 

-Juego de Construcción: Va evolucionando a lo largo de los años, a veces estando al 

servicio del juego predominante en cada etapa” Piaget, (1961). Enfatiza la reproducción de 

representaciones internas a externas, por medio de la manipulación de materiales (Bornand, 

2016).  

 

 



Rol del adulto 

Lo importante del juego en el niño es que surja desde su interior, de esta manera, 

permite que se manifiesten tal como quieran y necesiten. El adulto en este sentido, debe 

estar atento al juego, acompañando a los niños, mostrando respeto, entendiendo y 

observando lo que sucede durante las instancias de juego (Antón, 2007). En base a lo 

anteriormente señalado, es fundamental por parte de los adultos observar lo que sucede 

durante los diferentes juegos, los conflictos y dificultades que se originan dentro de éstos, y 

de esta misma manera, participar siempre y cuando los niños lo soliciten, dependiendo de 

los roles que éstos asignen, con el objetivo de incorporarse al juego de los niños.  

 “Sin el adulto, el juego del niño no es posible”. (Antón, 2007, p. 135). El adulto es 

quien organiza y facilita los ambientes para los posibles juegos, que son propuestos por los 

niños. Es por ello, que son los adultos los encargados de brindar ambientes estables y 

saludables, proporcionando seguridad, estabilidad y condiciones favorables, para poder 

desarrollarse de manera óptima e integral dentro de las posibilidades y necesidades de los 

niños.  

 

Rol de las Familias 

En el seno de la familia, es donde se realiza la autenticidad de los aprendizajes, se 

forjan valores indispensables y donde se fraguan las relaciones afectivas para el desarrollo 

de las personas. De esta manera, cuando los niños cumplen con la edad para ingresar a la 

educación infantil, los educadores forman parte del progreso de los niños, quienes deben 

procurar ambientes bien tratantes y valorados, en donde se promueva la adquisición de 

conocimientos, habilidades, destrezas, entre otras. 

 

Rol de los educadores 

 La mediación del maestro depende exclusivamente de la estructura que contrae el 

juego. En base a ello, el educador asumirá diversos roles, tales como: observación, ser 

participativo cuando los niños lo soliciten, mediador de conflictos, facilitador de ambientes, 

acompañante en la organización del juego, director de escena, creador de situaciones 

ficcionales, entre otras acciones (Sarlé, 2006). 

 



Objetivos 

El objetivo general que se pretende desarrollar en el presente proyecto es: 

● Ampliar las concepciones que poseen los apoderados respecto al juego y el rol que 

el adulto cumple en éste, con el fin de enriquecer y fortalecer el juego en el hogar. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Liderar proyectos comunitarios, con el fin de establecer alianzas de trabajo entre los 

establecimientos educacionales y las familias. 

2. Diseñar talleres de reflexión sobre el juego, acercando la comunidad educativa y 

familias al centro educativo. 

3. Implementar talleres reflexivos para valorar “el juego” junto a las familias. 

4. Promover y apoyar un proyecto en un centro educativo, creando puentes entre el 

establecimiento y las familias, por medio de una secuencia de talleres. 

5. Extraer orientaciones para futuras modificaciones y mejoramientos del diseño del 

proyecto, a partir de las conclusiones obtenidas de los talleres realizados a las 

familias, durante el período de un año académico. 

 

Metodología  

A continuación, se presenta una ficha resumen de la identificación del proyecto. 

Nombre del proyecto ¿Juguemos? ¡Atrévete a jugar con tus hijos! 

Descripción Se realizarán 3 talleres para acompañar la reflexión de los apoderados, con el 
objetivo de ampliar su visión de juego, en el primer ciclo y nivel medio mayor. 

Dirección Calle La Fontaine Nº 380, Cerro Litre, Ciudad de Valparaíso, V Región, Chile. 

Cantidad de personas 27 Apoderados 

Costos: Insumos Librería $ 6.150 (costo de impresión de encuestas) 

Costos: Insumos Coffee $24.500 

Costos: Locomoción $23.520 

Tiempo 3 semanas 

Nombre coordinadoras Alexandra Inzunza Cisterna. 
Paula Manque Cubillos. 
Gipsy Meneses Salinas. 
Javiera Vergara Rojas. 



¿Qué se esperaría de estos talleres? Se espera que se cumplan los siguientes objetivos 

que apuntan al trabajo con la familia y sus concepciones respecto al juego en la primera 

infancia: 

● Reflexionar en torno a la visión y comprensión de las familias con respecto al 

concepto de juego, como una “instancia recreativa” hacia una “instancia de 

aprendizaje” (Primer taller). 

● Reflexionar en base a los distintos tipos de juego, según las etapas de desarrollo y 

tramos de edad (Segundo taller). 

● Reflexionar con respecto al rol que cumple el adulto en el juego del niño (Tercer 

taller). 

 

Para diseñar los tres talleres se pensó en una metodología que propiciará la reflexión 

de los padres, a la cual se le complementaba con ideas claves seleccionadas del marco 

teórico previamente a la realización del taller correspondiente. Así, cada taller incluía 

dinámicas y actividades en la que una de ellas consistía en una reflexión individual, en la 

cual se invitaba a cada apoderado a reflexionar en base a preguntas sobre sus concepciones, 

experiencias o conocimientos previos. De ello se generaba un registro escrito que permitió 

recoger evidencia para analizar y establecer un diagnóstico antes de participar en el taller 

que ellos poseen. Una actividad eta destinada a una reflexión grupal, respondiendo a 

preguntas en las que los grupos de apoderados podían intercambiar y construir juntos un 

producto, como por ejemplo redactar y presentar una definición de juego consensuada por 

todos. Las respuestas a preguntas por escrito o fotografiadas permitieron recoger evidencia 

para contrastar con las evidencias de la reflexión individual haciendo emerger y constatar 

en el análisis el cambio de lo que los apoderados conocían previamente a lo que integraron 

posteriormente a las actividades del taller. Un tercer momento y final llamado 

institucionalización, en la que las relatoras acogían los productos elaborados por los 

apoderados enfatizando semejanzas al ponerlas en perspectiva con la literatura o los 

resultados de la encuesta de UNICEF y/o de la encuesta diagnóstica. El momento de 

institucionalización también portaba la intención de ampliar el conocimiento de apoderados 

complementándose con ideas que no salieron a la luz durante la reflexión grupal. 



 El siguiente cuadro resume los elementos fundamentales de cada taller: Temática, 

objetivo, preguntas realizadas durante la reflexión individual, la reflexión grupal y las ideas 

claves previstas para la institucionalización. 

 

 
 

Discusión teórica y resultados / análisis general  

 

A continuación, se presentan a modo de ejemplo los resultados obtenidos en el taller 

número dos.  Este taller tuvo una duración aproximada de 80 minutos, en donde 



participaron 12 apoderados. El objetivo del taller fue: “Reflexionar en base a los distintos 

tipos de juego, según las etapas de desarrollo y tramos de edad”.  

 

Para la concreción de este taller se efectuaron dinámicas con las siguientes 

preguntas: (1) Reflexión individual ¿A qué juega un niño/a entre 0 a 1 año? ¿A qué juega un 

niño/a entre 1 a 2 años? ¿A qué juega un niño/a entre 2 a 3 años? ¿A qué juega un niño/a 

entre 3 a 4 años? (2) Reflexión grupal: Reelaboración de las respuestas de las mismas 

preguntas mencionadas anteriormente. 

Las evidencias recogidas de las actividades mencionadas anteriormente, posibilitan 

estimar este segundo taller como logrado. Seguido de s dará a conocer el análisis, las 

evidencias e información complementaria, originada por los participantes, para objetar y 

fundamentar el juicio anteriormente declarado.  

En la reflexión individual del taller número 2 se agruparon las respuestas a partir de 

las categorías establecidas en la pregunta número dos de la encuesta aplicada: (1) “No 

sabe” (2) “No juega” (3) “Juega con algo”. Fue posible constatar que  el cien por ciento 

piensa que juega con algo. Esto se evidencia en los siguientes relatos: 

-Rango de edad: 0 a 1 año: “Juega a ser movimientos con sus pies y manos como bicicleta, 

juega con el agua, cuando toma pecho, juega con los sonajeros, juegan gateando” 

(Apoderado1). 

-Rango de edad 1 a 2 años: “Si juega. corren, juegan con juguetes y se esconden”. 

(Apoderado2). 

-Rango de edad 1 a 2 años: “Arma bloques, pelotas, globos, atrapan burbujas, con sus 

juguetes” (Apoderado 3). 

-Rango de edad 2 a 3 años: “Si juega. Como experiencia personal con mi hija de 2 años 

creo que les gusta más los juegos de roles. Jugar a ser cocinera, doctora, a ser mamá, a ser 

profesora, a jugar a que va a trabajar. pero en general creo que a esta edad el jugar es 

primordial” (Apoderado 4).  

-Rango de edad 2 a 3 años: “Si juega. juega a las muñecas. Juega a cocinar” (Apoderado 5). 



-Rango de edad 2 a 3 años: “Juega a la pelota, juegan a la pinta, al hombre araña, a la 

escondida, con los cubos, autos, muñecos” (Apoderado 6). 

-Rango de edad 2 a 3 años: “Si juega. juegan con autos, idealiza que dispara con pistola, a 

la pelota, depende donde este” (Apoderado 7).  

-Rango de edad 2 a 3 años: “A jugar con muñecas, imitan, en los roles a ser mamá y papá. 

En general imitan lo que ven en el diario vivir” (Apoderado 8). 

A partir de las respuestas expuestas anteriormente, se puede destacar que los 

apoderados poseen conocimientos en torno a los diferentes tipos de juego de 0 a 4 años, 

mencionando y describiendo las acciones y recursos que utilizan los niños para realizar sus 

juegos, y esto según la etapa de desarrollo.  

Es interesante lo que señala el apoderado número 1 pues se puede establecer un 

vínculo con lo que expone Piaget (1961) y Bornand (2016) en sus investigaciones. Estos 

autores concuerdan con que el primer tipo de juego que se da en la primera infancia, 

responde al juego de ejercicio o juego funcional. Piaget (1961) describe este tipo de juego 

como la reiteración de acciones que realiza el niño para obtener resultados inmediatos, con 

el fin de lograr satisfacer sus necesidades. Estas acciones se producen en contacto con el 

propio cuerpo, con objetos que se encuentren a su alcance. No obstante, el psicólogo aporta 

otra dimensión a este tipo de juego incorporando las interacciones de los adultos hacia los 

niños, creándose juegos de imitación, de tipo gestual, entre otras.  

En otro orden de cosas, los apoderados número dos, cuatro, cinco, seis, siete y ocho 

hacen alusión al juego simbólico, mencionando que sus hijos juegan a la doctora, profesora, 

mamá y papá, entre otros juegos de roles. Esto se relaciona con lo que expone Bornand 

(2016) quien señala: al juego simbólico como la capacidad que tienen los niños para 

representar la realidad, por medio de la imitación de acciones que responden a sus intereses.  

En esta misma línea, los apoderados número tres y seis se refirieron explícitamente 

al “juego de construcción”. Efectivamente, los apoderados describen juegos con bloques y 

cubos.  Este tipo de juego según Piaget (1961), consiste en: realizar diferentes acciones con 

los propios objetos, por ejemplo: apilar cubos, encajar piezas, formar un tren con cierta 

cantidad de piezas, representar aviones, casas, entre otras construcciones. 



Para finalizar, los apoderados número seis y siete señalan los juegos como la 

escondida y la pelota. Jean Piaget  (1961), concibe éste como un tipo de  juego  reglado, el 

cual consiste en: un juego de tipo “colectivo”, cuyas reglas es validado en juegos de mesas 

y/o deportes. 

 Desde esta mirada, es fundamental destacar que las respuestas de los apoderados 

coinciden con las descripciones que señalan los autores, en relación a  los tipos de juego. 

En base a ello, fue posible reflexionar sobre la hipótesis planteada en un inicio, la cual 

refería a que los apoderados poseían escasos conocimientos respecto al  juego, sus 

características y aportes al desarrollo de los niños. Sin embargo, una vez realizado este 

taller, se evidenció que los apoderados poseen un amplio conocimiento respecto del juego, 

sus tipos y características. Apoderado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si bien, los participantes no 

manejaban los nombres técnicos de los tipos de juego, eran capaces de describir las 

características principales de cada una de las etapas de juegos, propuestas en la sesión.  

En la reflexión grupal número dos, los asistentes debían reunirse de acuerdo a los 

tramos de edad correspondientes, con el fin de reflexionar en torno a la pregunta ¿A qué 

juega un niño entre 0 a 1, 1 a 2,  2 a 3 y 3 a 4 años? En la actividad cada grupo debía 

escoger un juguete, a partir del cual lo relacionaban con un grupo etario, y debían justificar 

o describir. Se recogieron los siguientes relatos: 

- Grupo 1 (0 a 1 año): “Los niños de 0 - 1 año experimentan todo no se define muy 

bien lo que es juego creemos pero a través de sus movimientos gestos y expresiones 

podemos realizar juegos como por ejemplo el sonajero ayuda a desarrollar sus 

avilidades visuales y auditivas usa sus 5 sentidos a través de juguetes para su edad”.  

- Grupo 2 (1 a 2 años): “Con la pelota el niño de 1 a 2 años trata de atraparla, botarla 

y chutear. Con el autito comienza a explorar las rueditas el movimiento y luego el 

sonido. Al tiempo comienzan a desplazar el auto”. 

- Grupo 3 (2 a 3 años): “Al jugar con muñecas imitan los roles a ser mamá y papá. En 

general imitar lo que viven en diario vivir”.  

- Grupo 4 (3 a 4 años): “A los niños de la edad de 3 a 4 años le gusta ir a jugar al aire 

libre como ir a la plaza donde pueden compartir con otros niños diferentes tipos de 



juegos como jugar a las muñecas porque se creen más grande y dicen que son las 

mamás de los bebés (imitando a la mamá)”.  

 Se constata que antes de llegar a la institucionalización del taller, los padres ya 

habían avanzado en ideas claves previstas en el diseño de este taller, las cuales eran:  

- El juego aporta significativamente al desarrollo de los niños en sus diferentes áreas. 

-El juego no responde a un límite etario específico, sino más bien, va a depender de las 

necesidades y características de los niños.  

Además de dichas ideas previstas, las coordinadoras aportaron una última idea que 

destaca que el juego no se elimina, sino que se automatiza, complejiza y perfecciona en el 

transcurso del tiempo, lo que es fundamentado por  Raabe, en el año 1980. 

 

Conclusiones  

 

A continuación, se exponen dos de las principales conclusiones obtenidas mediante 

la aplicación de nuestro proyecto.  

En cuanto al objetivo específico: “Analizar los resultados obtenidos en la 

aplicación de cada uno de los talleres, realizados en un establecimiento específico”. Se 

puede determinar que éste fue alcanzado a cabalidad, puesto que, luego de realizar cada 

taller se logró analizar los resultados obtenidos por medio de un análisis exhaustivo 

respecto de sus concepciones, experiencias y la co-construcción de conocimientos por parte  

de los asistentes. Esta información fue contrastada con argumentos teóricos rescatados del 

marco teórico de la presente tesis. 

En lo que respecta al dispositivo utilizado en la implementación de los talleres es 

posible destacar su eficacia, debido a que, se presenció que los apoderados complementaron 

sus concepciones a partir de las diferentes dinámicas propuestas en cada sesión. Esto se 

puede confirmar a través  de las evaluaciones realizadas por cada uno de los apoderados 

asistentes, los cuales fueron apreciados positivamente. 



En referencia a lo descrito, y en complemento con el objetivo: “Diseñar talleres de 

reflexión sobre el juego, acercando la comunidad educativa y familias al centro 

educativo”. Es posible mencionar que, el diseño de los talleres fue sustentado en base al 

enfoque constructivista, puesto que, el propósito de cada sesión implicaba que los 

participantes complementarán sus conocimientos por medio de la aplicación de un 

dispositivo propuesto para cada uno de los talleres, el cual consistió en: reflexiones 

individuales, grupales e institucionalización, cumpliéndose el diseño propuesto. 

 A partir de ello, se desarrolló en su totalidad el siguiente objetivo: “Extraer 

orientaciones para futuras modificaciones y mejoramientos del diseño del proyecto, a 

partir de las conclusiones obtenidas de los talleres realizados a las familias, durante el 

período de un año académico”, puesto que, luego de realizar el análisis se pudo concluir 

que la utilización de este dispositivo no sólo es aplicable a esta temática, sino más bien, 

podría ser abordado en diferentes áreas, además de la pedagogía. 
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