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Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Concepción
18‐11‐2014
Salón Mural Gobierno Regional del Biobío
“La importancia del juego en el aprendizaje”
Roxana Zuloaga, Subdirectora Técnica, Yolanda Saez, Educadora
de Párvulos, Supervisora Junji.
120

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Directoras, educadoras, técnicos en educación parvularia
representantes de 21 Jardines Infantiles Clásicos de la
Junji Provincia de Concepción y 4 provincia de Arauco

Número de participantes
75

Encargadas de 26 Jardines Infantiles Comunitarios Provincia
de Concepción y 9 jardines infantiles clásicos de Arauco

35

‐ Equipo Supervisor Provincial Junji Arauco‐ Concepción

10



Objetivo:



El objetivo principal fue reunirse en una instancia de análisis, reflexión y
propuesta, respecto a la temática de juego en el aprendizaje de los lactantes de
sala cuna y de los niños y niñas de niveles medios.
Establecer que el juego es el principio fundamental en el curriculum de Educación
Parvularia.





Estrategias de trabajo:

Exposición de 2 educadoras experta en Junji en la temática del Juego para el aprendizaje
del niño y niña. Luego se efectuó talleres en grupo y presentación de plenario con las
conclusiones de las y los participantes. Cada delegado de grupo se encargó de mostrar las
reflexiones finales. También se realizó una dinámica grupal del juego. Cada grupo trabajo
dos horas en las reflexiones acerca de las experiencias individuales en su jardín infantil y
sala cuna y cómo involucrar a las familias en este tema. El relato de cada grupo dispuso
de 5 minutos para expresar las conclusiones.



Resumen de la Actividad:

La educadoras de párvulos y técnicos en educación parvularia presentes en la actividad,
se sintieron convocadas y comprometidos con los desafíos de la educación parvularia de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
En la instancia, también se abrió el dialogo para conocer la nueva política de supervisión
de la Junji que todas escucharon con atención, comprometidas a colaborar desde marzo
de 2015 con la entrega en vigencia de la normativa.



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)



Conclusiones

Dentro de las conclusiones se validó el juego como herramienta de aprendizaje, esencial
para el desarrollo adecuado de los niños y niñas porque es la actividad propia de la
infancia. Para el niño, el juego es el modo de interactuar con su realidad. Asimismo, es
una actividad libre y espontánea que no puede ser impuesta.
Jugar es una de las actividades más importantes durante la infancia y quizás la más
placentera para los niños. Genera, además un clima de cercanía, complicidad, humor y
empatía porque los niños sientes que sus educadoras, padres y familias se ponen a su
altura y se muestra interesado en el mundo de los niños y sus intereses. Esta experiencia
también enriquecerá el mundo de los adultos.
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