
1

ISBN 978-9942-21-149-1

Memoria de Artículos del Primer Congreso de Ciencia y Tecnología UTMACH 2015

Do
m

in
io

 3
 - 

Pe
rfe

cc
io

na
m

ien
to

 d
e 

la
 E

du
ca

ció
n 

Su
pe

rio
r

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
VICERRECTORADO ACADÉMICO

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES

M E M O R I A  D E  A R T Í C U L O S

I Congreso Internacional de Ciencia 
y Tecnología UTMACH 2015

“
D O M I N I O  3

PERFECCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR



74

I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA UTMACH 2015

Memoria de Artículos

centro_de_investigaciones@utmachala.edu.ec

Do
m

in
io

 3
 - 

Pe
rfe

cc
io

na
m

ien
to

 d
e 

la
 E

du
ca

ció
n 

Su
pe

rio
r

ISBN 978-9942-21-149-1

Memoria de Artículos del Primer Congreso de Ciencia y Tecnología UTMACH 2015

 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS UTILIZADAS PARA POTENCIAR 
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RESUMEN
El estudio se centró en el análisis de las actividades lúdicas que utilizan las docentes de los Centros de Edu-
cación Inicial del Cantón Machala, para potenciar el desarrollo integral  de los niños de 3 y 4 años. Se rea-
lizó el estudio con profesores de educación inicial de 12 centros tipo fiscal urbano del cantón, en el período 
2012. Se analizó la importancia que los maestros asignan al juego y cómo lo vinculan con el desarrollo de 
los niños. Se incluyen aspectos relacionados con las concepciones y funciones del juego. Se concluye, que el 
material concreto que existe no está disponible; y que los espacios para las actividades motoras son amplios, 
no así los rincones dentro del aula. Se evidencia un bajo nivel de involucramiento en las actividades lúdicas 
y una escasa previsión a las reacciones de los niños, que requieren estar todo el tiempo bajo supervisión del 
docente.
Palabras clave: Juego, educación inicial, desarrollo integral,  medio de aprendizaje.

ABSTRACT
The goal of this research was centered on the analysis of the recreational activities that teachers use in the 
Centers of Early Education in the Canton of Machala in order to encourage the integrated development of 
3-4 year old children. A study with teachers in 12 public early education institutions in the canton of Macha-
la was carried out in the 2012 period. In order to achieve this goal it was necessary to analyze the importance 
that teachers give to recreation and how they include these activities for the children’s development. The 
results include aspects related to the concepts and purpose of recreational activities. The concrete material 
for the children is not available. The areas for motor activities are ample, but areas in the classroom are not. 
We were able to observe that there is little involvement in the recreational activities and little prevision of 
the children’s reactions, who need constant teacher supervision. 
Keywords: Recreation, early education, integrated development, learning means. 
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que favorece el desarrollo madurativo de los niños; 
estimar cómo las docentes estructuran e incorporan 
el juego dentro de la planificación pedagógica. 
MATERIALES Y MÉTODOS
La obtención de la información de campo, demandó 
la necesidad de identificar y seleccionar las unidades 
de investigación y el procedimiento para establecer 
su cuantificación. Se recibió un listado de Centros 
de Educación Inicial, de los cuales se laboró con el 
universo de 12 para respetar los siguientes criterios: 
ubicados en zonas urbanas del cantón, aulas diferen-
ciadas con niños 3 años y 4 años respectivamente y 
más de 25 niños en cada aula.
Seleccionadas las unidades de investigación, se pro-
cedió a diseñar los instrumentos de recolección de 
la información en el trabajo de campo. Se visitó y 
observó: la metodología con la que trabajaban las 
maestras, la manera que utilizaban el juego como re-
curso didáctico y sí lo empleaban para estimular el 
desarrollo integral del niño. Adicionalmente, se soli-
citó una copia de las planificaciones de la semana de 
la observación para su análisis.
Se aplicó un método exploratorio hipotético, no ex-
perimental y descriptivo. Se seleccionó la técnica de 
la Encuesta. Se constataron las Fichas de Observa-
ción semi-estructuradas y Documentales (Planifica-
ciones de las maestras).
Población y muestra: Es una sola debido a que se 
trata de un estudio de 12 centros de Educación Ini-
cial. La población en esos centros era de 60 docen-
tes. La muestra seleccionada fue de 28 docentes, las 
que imparten clases en grupos de educación inicial. 
El número de aulas fueron: 13 con niños de 3 años y 
15 con niños de 4 años. 
Las encuestas, formuladas con 12 preguntas, se ad-
ministraron a las maestras. En algunos casos se re-
cogieron minutos después de entregada la misma. 
En otros casos se dejaron y recogieron días después. 
Cumplidos los procesos de recolección y procesa-
miento de la información, cada uno de los elementos 
fue considerado e interpretado cuanti- cualitativa-
mente y descrito en sus particularidades. 
Los ejes de análisis e interpretación fueron la des-
cripción de variables; la correlación de variables: 
edad–respuestas, años de experiencia–respuestas y 
titulación–respuestas. Se elaboró una tabla resumen 
con desviación estándar y valores máximos o míni-
mos. Los datos se procesaron con la utilización del 
paquete estadístico SPSS versión 20, mediante el 
cual se elaboraron tablas y gráficos de frecuencias. 
Se seleccionó la modalidad bibliográfica documen-

INTRODUCCIÓN
Dentro del contexto científico, los clásicos de la 
Educación como Claparede, Froebel, Decroly y 
Montessori, desarrollaron la escuela de manera que 
el niño se desenvuelva en ella en situación de juego. 
La razón: entendieron las grandes ventajas que apor-
taba el  mismo.
Partidario de los premisas de Piaget, señaló en sus 
escritos teóricos la relación entre el proceso de los 
estadios cognitivos con el desarrollo de la actividad 
lúdica. Las diversas formas de juego que surgen a lo 
largo del avance infantil, son consecuencia directa 
de las transformaciones desencadenadas paralela-
mente en las estructuras cognitivas del niño (Mar-
tínez, 2010)
Según (González, 2008), seguidor de los postulados 
de Vigotsky, el juego es el motor central del desarro-
llo del niño/a. Éste origina intereses y motivaciones, 
que son los incentivos de toda maduración. De la 
misma forma (Ortega, 1990) relacionó igualmente 
ambos pensamientos de Piaget y Vigotsky. Grandes 
pedagogos como Froebel, Montessori, Decroly, Aga-
zzi, Piaget, Vigotsky, Elkonin, Venguer, entre otros, 
basaron sus propuestas en el juego.  Ellos coinciden 
en la influencia que la actividad lúdica tiene para el 
desarrollo equilibrado del niño, en sus aspectos cog-
nitivos, afectivos y sociales.
La dirección Nacional de Educación Inicial en Ecua-
dor (2010), planteó dos ejes transversales: el Juego 
y el Arte, como la expresión natural del niño. En la 
ciudad de Machala, existen 30 centros educativos 
fiscales urbanos, que intervienen en el Programa de 
Educación Inicial, con niños de 3 y 4 años. Convie-
ne interrogarnos: ¿estos centros educativos permiten 
el desarrollo en base al aprender jugando?;  ¿los do-
centes aprovechan el juego como vínculo para in-
terrelacionarse con sus pupilos y producir un buen 
desarrollo integral?
Estas interrogantes permitieron formular la siguiente 
hipótesis de trabajo: Sí las docentes que trabajan en 
educación inicial, utilizan el juego en las actividades 
de aprendizaje; entonces se potenciará el desarrollo 
integral de los niños  y niñas de 3 a 4 años.
Para dar respuesta a esta hipótesis, se plantea como 
objetivo general del estudio: evaluar las actividades 
lúdicas que utilizan las docentes de los Centros de 
Educación Inicial del cantón Machala para potenciar 
el desarrollo integral  de los niños de 3 y 4 años. 
Los objetivos específicos que permitirán cumpli-
mentar este objetivo general son: evaluar la prepara-
ción académica de las docentes que imparten en este 
nivel; valorar sí las docentes ven en el juego el factor 
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vital por su naturaleza social. Según Rubins-
tein (1982), “el niño juega porque se desarro-
lla y se desarrolla porque juega. El juego es 
la práctica de su desarrollo”.

- Conocimiento de las maestras sobre el jue-
go como factor que favorece el desarrollo 
madurativo de los niños: la investigación 
realizada, se tomó en consideración que la 
edad media de las docentes se encuentra en-
tre los 30 y 39 años, y que el 71,4% tiene 
entre 0 y 9 años de experiencia.

- En el grupo de edad media determina que 
el 35,7% estima al juego como un medio 
de aprendizaje, y el 67,9% de la población 
total también se mantiene dentro de esta 
opción; un 17,9% relaciona el juego con la 
diversión propia de los primeros años infan-
tiles. Al correlacionar el conocimiento de las 
maestras por sus años de experiencia sobre 
el juego, el 57,1% manifiesta que el juego 
es apreciado como un medio de aprendizaje. 
Relacionando estos resultados con la variable 
titulación académica, el 78,6% posee una li-
cenciatura en Parvularia, de las cuales el 50% 
indica que el juego es estimado un medio de 
aprendizaje y un 14,3% vincula con la diver-
sión. Estos resultados demuestran que hay 
una disparidad de conocimiento por parte de 
las maestras, quienes destacan al juego como 
un medio de aprendizaje y no como una meto-
dología básica para el desarrollo de destrezas. 
(Linaza, 1998), (Contreras y Galindo, 2009) 
y (Martínez, 2010)  afirmaron que el juego 
ayuda al niño a desarrollar sus capacidades 
motoras, mentales, sociales, afectivas y emo-
cionales. Plantearon además que estimula su 
interés y anima su observación y exploración 
para conocer lo que le rodea. La realidad es 
descubierta por el niño a través del juego, al 
mismo tiempo que va integrando y reestruc-
turando progresivamente los conceptos sobre 
el mundo. El juego le impulsa a descubrirse 
a sí mismo, a conocerse, formando su perso-
nalidad.

- Aspectos que desarrolla el juego en niños 
de 3 y 4 años: el 25% de las docentes afir-
man que desarrolla la capacidad social, el 
14.3% la personalidad y el 10.7% la capaci-
dad motora. Estos valores estuvieron corre-
lacionados con las edades de las maestras. 
Relacionando esta dimensión con los años de 
experiencia, el 32,1% de las mismas indica 

tal. Se recurrió a diferentes fuentes bibliográficas y 
estudios realizados por distintos autores, para desa-
rrollar las categorías fundamentadas de esta investi-
gación. 
RESULTADIOS Y DISCUSIÓN
Una de las interrogantes planteadas en la investiga-
ción hace referencia al nivel de conocimiento que 
tienen las maestras sobre el juego, como factor que 
favorece al desarrollo madurativo de los niños. 
La Secretaría de Educación de México para la Edu-
cación Inicial (2009) planteó que, dentro de la prepa-
ración académica de las docentes, es indispensable 
tener ciertos conocimientos, actitudes, capacidades, 
valores personales y profesionales que les permitan 
desarrollar esta importante tarea. Dentro de ellas se 
pueden mencionar un conocimiento del desarrollo 
de los niños, valores, actitudes de vínculo y respeto 
a los contextos de desarrollo, entre otras.  Además, 
es imprescindible  tener la suficiente información 
para entender la individualidad de cada niño, com-
prender su medio social y cultural, conocer las ca-
racterísticas del desarrollo físico, cognitivo, social y 
emocional, además de estar sensible a las demandas 
y necesidades de los infantes.

- Resultados de la investigación en relación 
a la preparación académica: establece que 
el 78,5% de las docentes que participaron 
en la investigación, tiene una licenciatura en 
Educación Parvularia, frente a un 17,8% que 
son egresadas de la carrera y un 3,5% que po-
seen otro título académico. Se puede deter-
minar que hay una relación entre la titulación 
académica y el nivel de conocimiento que 
las docentes requieren para desempeñarse de 
forma adecuada en la educación inicial. Al 
momento de la investigación tres maestras de 
las veintiocho estaban cursando una maestría 
de educación parvularia, resulta necesario y 
urgente que sean docentes con especializa-
ción en educación inicial y con maestrías en 
esta área.

- Martínez (2010) planteó que el juego y el 
desarrollo están enlazados entre sí de una 
forma global: la afectividad, el aprendizaje 
social y la maduración cognitiva se manifies-
tan en el juego y, a su vez, crecen por su ac-
ción. Todo aprendizaje nuevo y que aún no 
se consolida como hábito, pasa a ser parte del 
juego hasta dominar mejor dicho aprendiza-
je. Bautista,  y López, (2002) reflexionaron 
que el niño no solo juega para prepararse a la 
vida, sino que se convierte en su preparación 
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rante el juego, un 21.4% requiere material 
de construcción y un 10,7% usa material de 
reciclaje. En la correlación con la variable tí-
tulo académico, el 39,3% de las docentes con 
licenciatura en educación parvularia utilizan 
objetos concretos, el 28,6% requiere material 
de construcción y el 7,1% de reciclaje. Es im-
portante recalcar que el 50,0% del total de la 
muestra investigada utiliza material concreto 
para las actividades lúdicas con los niños. A 
pesar de que el 50% de las maestras sostie-
nen que, para el desarrollo de las actividades 
lúdicas es necesario tener objetos concretos, 
cuando se realizó la observación, se pudo de-
terminar que este material existe en la mayo-
ría de las aulas, más se encuentran ubicados 
en lugares altos o están almacenados. Muy 
pocos son los salones que tienen los materia-
les al alcance de los niños. 

- Juegos aplicados por las docentes a sus ni-
ños, correlacionados con las edades de las 
maestras: un 14,3% aplican juegos motores 
gruesos realizados en el patio y el 3,6% usan 
juegos motores finos de construcción. En co-
rrespondencia a los años de experiencia, se 
pudo evidenciar que el  17,9%  de las docen-
tes aplican juegos motores gruesos realizados 
en el patio y el 3,6% usan juegos motores fi-
nos de construcción. Con respecto a las maes-
tras con titulación parvularia, se tiene que el 
17,9% aplica juegos motores gruesos realiza-
dos en el patio y el 3,6% usan juegos moto-
res finos de construcción. En conclusión, las 
maestras conocen que los niños y niñas en 
estas edades necesitan básicamente, juegos 
de actividad motora, amplios espacios don-
de puedan correr, saltar, etc. (Gil y Navarro, 
2004), (Calero ,2005). Por lo tanto, aplican 
esta clase de juegos, asociados a canciones 
infantiles. Los juegos requieren un escenario 
psicológico, dentro del cual los niños se sien-
tan seguros para actuar, creativos para expre-
sar sus ideas y dispuestos a cambiarlas si el 
contexto interactivo les ofrece ideas mejores. 
El desarrollo del juego requiere tiempo sin 
prisas para que intervenga la imaginación, 
así como espacios adecuados, estimulantes y 
diversos materiales lúdicos. Las educadoras 
necesitan seleccionar juguetes para cada acti-
vidad, edad, momento. Su intervención  ha de 
ser totalmente discreta y evidente en su pla-
nificación. (Marín, 1998)En el documento de 

que el juego desarrolla la capacidad social, 
el 17.9% manifiesta que es la personalidad 
y el 10.7% la capacidad motora. Al relacio-
nar con la titulación académica, el 35,7% 
establece que el juego desarrolla la capaci-
dad social, el 17,9% la capacidad motora y 
el 10.7% la personalidad. Un balance total 
de todo lo analizado permite afirmar que, un 
39,3% de las docentes creen que el juego de-
sarrolla la capacidad social, un 21,4% opina 
que la capacidad motora y un 17.9 % la per-
sonalidad.Si la intención es la búsqueda de 
un desarrollo integral en los niños a través 
del juego, es contradictorio entonces, que 
para las maestras de Educación Inicial, se de-
sarrolle principalmente la capacidad social, 
motora y de personalidad, y en menor grado 
la capacidad mental y afectiva. Este desfase 
se observa, por cuanto, conocen de los be-
neficios que el juego aporta al desarrollo de 
sus estudiantes, más no lo aplican como he-
rramienta metodológica de aprendizajes, sino 
como entretenimiento social. El documento 
de la Secretaría de Educación Inicial de Mé-
xico (2009) señala que, en educación inicial, 
las maestras tienen experiencia en el manejo 
organizado de los materiales. Autores como 
(Petrovski, 1982), (Cantón, 2008), recalcan 
la importancia de los materiales a utilizar. 
Esto se debe a que tienen pleno conocimien-
to de cómo ayudan a mejorar el aprendizaje 
de los niños.  Al respecto, el Consejo Nacio-
nal de la Niñez y la Adolescencia. (2004) y 
el currículo oficial del Ecuador (2010) mani-
fiestan que la maestra, en el momento de pla-
nificar las actividades, debe tener en cuenta 
cuatro niveles de actuación sobre los objetos: 
libre, para producir un determinado efecto, 
reflexionar sobre cómo se ha logrado el efec-
to y explicar las causas, el material debe ser 
atractivo, llamativo, colorido, el proceso de 
interacción del niño/a con el material puede 
estar planificado por el educador/a o simple-
mente sugerido.

- Actividades y materiales utilizados por 
las docentes con los niños: el 21,4% de las 
docentes de edad promedio indican utilizar 
los objetos concretos con sus niños durante 
el juego. Un 17,9% requiere de materiales 
de construcción y un 7,1% de reciclaje. El 
35,7% de las docentes años de experiencia 
utilizan objetos concretos con sus niños du-
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nes; la manifestación sus sentimientos, sus 
ideas, puntos de vista, decisiones y valores; 
El establecimiento las relaciones con los ni-
ños y con los adultos. 

- Relación del rol de la docente durante las 
actividades lúdicas: se determinó que el 
64,3% del total de la muestra no estaba ju-
gando en el momento de la observación. Al 
analizar a las maestras cuya edad media se 
encuentra entre los 30 y 39 años, se eviden-
ció que el 32,1% no jugaba, frente a un 7,1% 
cuyo nivel de aportación e involucramiento 
en el juego fue alto. Relacionando la varia-
ble de los años de experiencia se evidencia 
que, el 50,10 % no estaba jugando durante 
la observación, pues se encontraban en otras 
actividades escolarizadas. Un 21,4% sí se in-
volucraban en el juego. El resto de las do-
centes se involucraban en menor cuantía y a 
diferentes niveles (alto, medio o bajo). Con 
respecto a la titulación, el 50,10% de las Li-
cenciadas en Parvularia, en el momento de la 
observación no estaban jugando. En el total 
del grupo de  maestras se evidencia que un 
10,7% participa en el juego con un nivel alto, 
frente a un 17, 9% que lo hace con un nivel 
bajo. (Novoselova, 1981),  (Martínez, 2010) 
plantearon que el juego es un instrumento de 
intervención educativa, donde la observación 
y la experimentación predominan. En él se 
establecen conflictos cognitivos en los estu-
diantes, desarrollando su autonomía y cons-
truyendo aprendizajes funcionales a través de 
la vida cotidiana. La realidad de las maestras 
de esta investigación en Machala, refleja el 
bajo nivel de involucramiento  participati-
vo en las actividades de juego infantil. Los 
resultados obtenidos en la investigación de-
terminan que, la mayoría de las docentes, no 
están aportando con su creatividad, participa-
ción y alegría en las actividades lúdicas. Esto 
sucede a pesar de que las maestras saben que 
el juego permite crear oportunidades necesa-
rias para ampliar en los niños las capacidades 
comunicativas, de regulación, de pensamien-
to, de bienestar y felicidad. Otro aspecto que 
se considera importante según varios auto-
res como Bolaños y Woodburn (2009), es 
la necesidad de que las maestras usen ropa 
cómoda cuando trabajan con los niños en la 
educación inicial. Esto se debe sobre todo 
por la prioridad de participar libremente en 

la Secretaría de Educación Pública de Educa-
ción Inicial de México (2009), se estableció 
que las situaciones de aprendizaje se llevan 
a cabo en lugares específicos. Autores como 
(González, 1990),  (Duarte, 2003) plantean 
que los espacios pequeños impedirán demos-
traciones de capacidades exploratorias o de 
coordinaciones complejas de todo el grupo o 
de grupos pequeños de niños. Estos aspectos 
se han de tomar en cuenta para planificar.

- Cómo se aplica el juego en el salón de cla-
ses y en otros espacios, en el grupo edad: un 
35.7% establece que para planificar el  juego 
se necesita considerar el aspecto físico, mien-
tras que para la muestra total de la población,  
los espacios adecuados son importantes en 
un 64.3%. Al respecto en la variable años de 
experiencia, se puede evidenciar que para el  
53.6% el  juego necesita de espacios adecua-
dos. En la titulación académica, el 46,4% in-
forma que requiere espacios adecuados para 
la planificación del juego, frente a un 14,3% 
que necesita libertad absoluta. Este análisis y 
los resultados obtenidos nos permiten deter-
minar que entre el 40 y 60% de los docentes 
saben que los espacios son imprescindibles 
para la planificación del juego, sin embargo, 
en la realidad áulica, no se evidencia esta 
concepción. En el documento de la Secreta-
ría de Educación Inicial de México (2009), 
se determinó por otro lado la importancia del 
rol de la docente, cuando organiza un con-
junto de recursos del ambiente para facilitar 
el desarrollo de las capacidades en las niñas 
y en los niños. La maestra ejerce un rol de 
mediadora en el proceso de aprendizaje; para 
ello requiere: motivar y otorgar confianza a 
los niños a fin de ampliar su relación con el 
medio; propiciar alternativas para pensar y 
actuar; respaldar e impulsar la autonomía y 
la libertad. También es necesaria su interven-
ción cuando organiza los recursos humanos, 
técnicos, metodológicos y materiales para fa-
cilitar a las niñas y a los niños la construcción 
de las capacidades. Para el logro de estos ob-
jetivos, es clave tener una identidad personal, 
profesional y social que favorezca el mejor 
desempeño de las funciones que realiza. Las 
competencias que requiere tienen relación 
con: la regulación de su comportamiento; las 
formas y dimensiones en las que se manifies-
ta y vive su rol; la expresión de sus emocio-
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dedos (conducta motriz); fija su mirada en su 
mano, objetos en movimiento (adaptación); 
gorjea, balbucea, grita (lenguaje); sonríe, ríe 
a carcajadas, llama la atención para que lo 
atiendan (personal-social).

- Incorporación del juego en la planificación 
como un factor que aporta al desarrollo 
madurativo de los niños: el 21,4% de las 
maestras del promedio-edad, indica que siem-
pre planifica, un 17,9% a veces y un 10.7% 
no planifica las actividades de juego. Al in-
terpretar con la variable años de experiencia, 
el  32,1 % señala que siempre planifica, un 
25% a veces y un 14,3% que no planifica 
las actividades de juego. Al contrastar con la 
variable titulación académica, el 28,6% que 
tiene una titulación en Licenciatura Parvula-
ria, siempre planifica las actividades lúdicas, 
un 35,7% a veces y un 14,3% no planifica 
las actividades de juego. Al efectuar el aná-
lisis de la muestra total, se determina que un 
39,3% siempre planifica, un 35,7% lo hace a 
veces y un 25% no planifica actividades lú-
dicas para desarrollar los aprendizajes en los 
niños. Esto demuestra que el título no influye 
mayormente frente a la responsabilidad de 
planificar. Las maestras piensan que los ni-
ños en determinados momentos es mejor que 
jueguen solos, sin dirección y cómo quieran. 
Que organicen sus propios juegos para apro-
piarse del conocimiento y que no se necesita 
planificación para el efecto, Sin embargo las 
actividades pedagógicas sí están presentes en 
todos los documentos de planificación de las 
docentes. Los juegos también poseen un fi-
nal conocido; por lo tanto, sus efectos y las 
posibles reacciones deben estar siempre bajo 
control y supervisión de la docente, median-
te una buena planificación. La realidad de la 
investigación demuestra que este aspecto no 
es muy considerado por las docentes. En el 
documento de la Secretaría de Educación Ini-
cial de México (2009), se indica que los am-
bientes de aprendizaje se ven traducidos en 
el juego. Éste es el medio donde el niño ex-
perimenta, explora y desarrolla sus habilida-
des cognitivas, motrices y afectivas. El juego 
creado por los niños refleja su necesidad de 
conocimiento, la cual deberá ser satisfecha a 
través de situaciones de aprendizaje que per-
siguen un objetivo específico. Esto, al mismo 
tiempo, contribuye a la vinculación con otras 

las actividades lúdicas, y por evitar lesiones 
durante los juegos, al usar lápices en los bol-
sillos, aretes, cadenas, anillos, y otra bisute-
ría. Tomando en cuenta la edad media de las 
maestras, se hace notorio que un 32.1% no 
dispone de ropa cómoda, frente a un 17,9% 
que si tiene una vestimenta adecuada. Consi-
derando la media de los años de experiencia, 
se evidencia que el 39,3% no dispone de co-
modidad en cuanto al vestuario para las labo-
res educativas. 

- Maestras con titulación en Licenciatura 
Parvularia: el 39,3% no dispone de comodi-
dad en cuanto a vestuario frente a un 39.3% 
que si previene la vestimenta adecuada. Un 
53,6% de la población total no considera la 
ropa cómoda como un requisito importante 
para el trabajo diario.  Los resultados globa-
les determinan que la  situación de comodi-
dad y bienestar no está siendo considerada 
por las docentes para sus labores pedagógi-
cas.  En relación a la incorporación del juego 
en la planificación, González (2008), mani-
festó que la relación del educador rompe con 
el clásico rol de la enseñanza. En el juego 
no hay una persona emisora de datos y otra 
receptora, sino una relación de aprender-en-
señando y enseñar-aprendiendo. El educador 
se sitúa como un verdadero animador, como 
un impulsor que motiva; se convierte en un 
mediador del proceso de aprendizaje.  Este 
autor refiere que uno de los criterios básicos 
para introducir el juego en la actividad de 
aprendizaje, es la motivación; por cuanto, la 
actividad lúdica debe ajustarse a los intereses 
y evolución de los educandos.  Los juegos 
también poseen generalmente un final cono-
cido; por lo tanto, sus efectos y las posibles 
reacciones de los niños estarán siempre bajo 
control y supervisión de la docente, mediante 
una buena planificación. El valor educativo 
del juego radica en la forma en que se lo di-
rige (Smirnov & Leontiev, 1982),  (Bruner, 
1983),  (Torres, 1998). Todo juego carente de 
esfuerzo, actividad creadora e inventiva, pro-
ducirá efectos negativos. Es el adulto, quien 
orienta el juego desde que el niño es un bebé 
a través de la estimulación. Por ejemplo a los 
3 meses ya sabe jugar, práctica actividades 
en todas las áreas de la conducta psicomotriz, 
de adaptación, lenguaje y personal social: sa-
cude brazos, flexiona piernas, succiona sus 
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do para distraerlos. 
CONCLUSIONES

1. El 96,3% de las maestras poseen estudios y 
títulos vinculados con el área de la educación. 

2. Las docentes investigadas: Conocen que el 
juego es una herramienta metodológica;  sa-
ben de su importancia para el desarrollo inte-
gral de sus educandos; no destacan la función 
del juego y cómo éste incide en el desarrollo 
de las capacidades mentales y afectivas.; no 
son mediadoras, ni facilitan los procesos de 
aprendizaje a través del juego.

3. Durante el diseño de la planificación y apli-
cación del juego las docentes no priorizan: el 
lugar; el tiempo en el que se realiza; la suge-
rencia de materiales y recursos que se van a 
utilizar; la dinámica de interacción entre la 
docente y el grupo de niños y de niñas. 

4. En cuanto a la estructuración del juego den-
tro de la planificación se pudo constatar que: 
el 25% de las docentes tienen los rincones de 
juego dentro del aula; los rincones espacio-
sos en el patio o en lugares específicos para 
el juego no existen; la mayoría de las aulas  
trabajadas tienen guardados los recursos di-
dácticos, están sellados en fundas plásticas o 
almacenados en cartones, otros están aban-
donados en estantes; las maestras aplican los 
juegos de motricidad gruesa y en segundo 
término los juegos de motricidad fina como 
juegos de construcción; los docentes no to-
man en consideración la dramatización, los 
juegos de roles, el juego simbólico con su ca-
racterística imaginativa; el 53,6% de maes-
tras no usan ropa cómoda  y calzado adecua-
do para sus labores diarias.
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