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                     Registro N° : 15  Región: Coquimbo 

 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 

 

1. Identificación de la actividad 

X Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

Temática “Juego y Aprendo” 

Breve descripción 
actividad  

Siendo el juego una actividad inherente al ser humano, permite al niño 
desarrollar su imaginación, explorar su medio ambiente, expresar su 
visión del mundo, desarrollar su creatividad y desarrollar habilidades 
socioemocionales entre pares y adultos. 
En razón a lo antes señalado, es que se planifico este dialogo como una 
forma de acompañar y acercar a las familias en una actividad 
interactivas, invitandolos a jugar y aprender a la vez. 
Se invita a familias usuarias y equipos educativos de los jardines 
infantiles de la región, se evidencia una gran convocatoria e interes en 
participar en esta actividad virtual. 

Fecha 23 de agosto 2021 

Lugar Videollamada por teams 

Comuna  La Serena, Coquimbo, Ovalle, Combarbala, Salamanca, Los Vilos 

Región  Coquimbo 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Verónica Valdés, Educadora de Parvulos, Asesora Técnica de la 
Subdirección de Calidad Educativa. 
Sebastian Ríos, subdirector de Comunicaciones y Ciudadania 
Maria Angela Gutierrez, encargada de SIAC 
Rosa Godoy Alvarez, encargada de Participación Ciudadana 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 

• Director Regional, Sr. Tomás González 

• Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos. 

• Profesional de la Subdirección de Calidad Educativa en JUNJI, Educadora de 
Parvulos Sra.   Veronica Valdés 

• Encargada de Participación Ciudadana Nacional en JUNJI, Sra. Marcela Cornejo 

• Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy. 

• Encargada Regional de SIAC Srta. María Angela Gutiérrez. 

• Apoderadas y encargadas de participación de la familia de los Jardines Clásicos y 
Alternativos   región de Coquimbo: 

                            Jardin Infantil Los Olivos 
                            Jardin Infantil Ayllu 
                            Jardin Infantil Libertad Bajo las Estrellas 
                            Jardin Infantil Pillín 
                            Jardin Infantil Semillitas del Portal 
                            Jardin Infantil Tesoros del Bosque 
                            Jardin Infantil Los Pececitos 
                            Jardin Infantil Villa Alegría 
                            Jardin Infantil Pelusitas de Brillador 
                            Jardin Infantil Arboliris   
                            Jardin Infantil Villa Alegría 
                            Jardin Infantil Romero de la Tierra. 
                            Jardin Infantil Las Abejitas de Rayen 
                            Jardin Infantil Mi Pequeño Mastodonte 
                            Jardin Infantil Carolina Wiff 
                            Jardin Infantil Castillito de Arena 
                            Jardin Infantil Cariñositos 
                            Jardin Infantil Pin Pon 
                            Jardin Infantil Huellas del Choapa 
                            Jardin Infantil Pujllay 
                            Jardin Infantil La Arboleda 
                            Jardin Infantil Nubecita 
                            Total 102 personas 
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Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organizacion 

Centros de Padres y Apoderados 65 ---- 65 
 

Organizaciones territoriales (Junta de Vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

35 2 37 

Total, asistentes por sexo 
 

100 2 102 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

4. Metodología de trabajo 
 

 

• Generar un espacio de conversación con las familias y equipos educativos con el 

propósito de conocer al juego como una actividad humana que involucra a la persona 

en su totalidad, física, cognitiva y emocional, de manera gratuita y sin otro fin que el 

placer que provoca.  

 

 
Actividad con una nueva metodología interactiva y participativa que consiste en jugar con las 
familias y que a su vez aprendan. 
Comienza la actividad con el saludo e introducción al tema por parte del subdirector de 
Comunicaciones y Ciudadanía quien da la palabra al director regional, quien, a su vez junto con 
dar la bienvenida a la actividad, agradece a los participantes el interes que tienen en conocer 
aún más la importancia del juego en el niño y niñas y que nace desde la primera Infancia, dando 
a conocer que el juego es movimiento y el movimiento es inherente a los niños. 
Enseguida presenta a la expositora, Veronica Valdés, Educadora de parvulos de la Subdirección 
de Calidad Educativa con quien trabajamos en forma colaborativa con el fin de realizar el diálogo 
de forma más creativa, y como dice el título de la actividad Juego y Aprendo la idea era jugar 
con los participantes a través del juego conocido como “Quien quiere Ser Millonario”. 
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La actividad consistió primero en solicitar dentro de los participantes a doce personas que en 
forma voluntaria quisieran participar en un juego, despues la expositora junto con dar una breve 
introducción del juego como eje central en la vida del niño comienza el juego con apoyo de la 
encargada de SIAC, quien era la responsable de poner la musica original del juego y los aplausos 
y la encargada de Participación Ciudadana se preocupó de nombrar a cada uno de los 
participantes de acuerdo a las preguntas del juego. 
 
La expositora le hacia la pregunta a los participantes, quienes tenían cuatro alternativas, a su 
vez contaban con comodines que tambien podían utilizar, el resultado de las respuestas logró 
que los asistentes se divirtieran y gozaran, demostrado por sus risas y comentarios. Las 
preguntas eran con relación al juego y de acuerdo a las respuestas, la expositora las 
complementaba y felicitaba a cada uno de los participantes. 
 

  
 
 Y así lo hizo con cada una de las doce preguntas que tenía el juego. 
El resultado de esta metodologia fue muy rapida e interactiva dado que los participantes 
ocupaban el comodin del público y eso hacía que los participantes apoyaran dando respuestas 
y esto permitió que hubiese gran participacion en la actividad. 
Finalmente se dio la palabra para hacer consultas o si tenian dudas, el espacio sirvió para que 
contaran experiencias vividas en su niñez en relación al juego y como estas experiencias fueron 
trascendentales en sus vidas. 
Finalmente, la expositora dio las palabras finales haciendo una reflexión en relación al goce 
vivencial que se vive a través del juego. 
La encargada de Participación Ciudadana da los agradecimientos a la expositora y a las familias 
y equipos educativos participantes. 
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5. Resultados Obtenidos  

 
 

6. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

7. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

• Entregar un espacio de acompañamiento a las familias en el proceso de desarrollo y 
aprendizaje integral de niños y niñas. 

• Reconocer al juego como zona de oportunidades para la vinculación con adultos 
significativos. 

• Mostrar al juego como una actividad humana que involucra a la persona en su totalidad, 
física, cognitiva y emocional, de manera gratuita y sin otro fin que el placer que provoca.  
 

 
Las consultas en su totalidad fueron respondidas en la misma actividad por la expositora. 
 

 
Actividad que convocó a gran cantidad de asistentes, en donde participaron activamente del 
dialogo, jugando, divirtiendose y que a su vez tuvieron el espacio para compartir experiencias 
de los juegos en su niñez y como eso ha sido significativo hasta el dia de hoy. 
No se establecieron compromisos. 
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8. Difusión de la actividad  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Rosa Godoy Alvarez 

Fecha de envío 26 de agosto de 2021 
 

 

 
                                                                            


