
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 

 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna Aysén 

Fecha 22 de octubre de 2015 

Lugar Salón Hotel Aysén Patagonia 

Tema Arte, juego, creatividad: Fortaleciendo los aprendizajes 
significativos en niños y niñas 

Expositores Supervisora técnica Junji Aysén, Dina Barria; tallerista programa 
Acciona del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) 

Nº de Participantes 35 personas 

 

 Invitados: 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u 
otro participante. 

Número de participantes 

Dina Barria, supervisora técnica Junji 
Aysén  

1 

Claudio Almonacid, tallerista programa 
Acciona 

1 

Funcionarios Junji 4 

Directora Regional(s) de Junji, Maria 
Isabel Parada  

1 

Jardín Infantil Bambin Gesú 11 

Jardín Infantil Aysén Chiquito 6 

Jardín Infantil Lobito Feroz 5 

Jardín Infantil Creciendo Contentos 5 

Jardín Infantil Ayelen Ruka 1 

 

 Objetivo:  

 

 Estrategias de trabajo:  

 

1.-  Analizar y explicar las razones por las cuales Junji  está trabajando para romper  con la 
escolarización temprana en sus jardines infantiles, a través del arte, el juego y la 
creatividad. 
2.- Lograr que los padres reflexionen acerca de las consecuencias de permitir que los 
niños y niñas realicen juegos que no producen beneficios ni desarrollo social en los niños 
y niñas.  
3.-  Escuchar y dialogar con los asistentes acerca de esta temática 
 
 

Encuentro participativo en torno a la temática de la relevancia del arte, el juego y la 
creatividad, donde los asistentes reflexionaron y aclararon dudas frente a esta materia. 
Se inició la jornada con la bienvenida de la directora regional (s) de Junji, para luego dar 
paso a las exposiciones de los dos relatores. Luego se realizó un taller grupal de reflexión 
donde los asistentes recordaron y expusieron la forma en que ellos cuando  niños y niñas 
se divertían y la forma en que actualmente los niños se divierten. Además se reflexionó 
en grupo acerca estas diferencias y el impacto negativo que tiene sobre el desarrollo de 



 
 

 Preguntas y Respuestas: 
 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 

 Conclusiones 
 

 
 
 

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad Verushcka Vrsalovic 

 
 

los niños y niñas tener una educación de primera infancia que releva la escolarización por 
sobre el juego.  

 
Todas las preguntas fueron contestadas de manera inmediata.  
 
 
 
 
 

 
-Los expositores presentaron interés por responder y aclarar las dudas de los asistentes.  
 
-Se logró un diálogo fluido de diversas opiniones, incluso entre los mismos asistentes, lo 
que dio paso a una rica reflexión acerca de la importancia de volver a los juegos de antes 
tanto en el jardín infantil como en los hogares.  
 
-Se logró el objetivo  
 
-la modalidad de trabajo grupal es bastante eficaz al momento de lograr que casi todos 
los asistentes presenten sus opiniones, debido a que se genera un espacio más intimo y 
personal.  
 
-La utilización de nuevas herramientas de difusión de las redes sociales, como facebook, 
twitter y correo electrónico, permitieron una mayor convocatoria.  
 
- El interés de los asistentes por participar demostró  que esta instancia es una buena 
oportunidad para platear sus inquietudes y opiniones. 
 
 
 


