Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°:28

Región: O”Higgins

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

La importancia del juego.

Breve descripción
actividad

Se inicia el diálogo participativo con madres y funcionarias de los jardines
infantiles alternativos de las comunas de Rancagua y San Vicente, por
primera vez se realiza un diálogo para jardines alternativos.
En esta oportunidad el tema a dialogar es la importancia del juego. Se
cuenta con el apoyo de la asesora Fanny Muñoz quien aborda la
temática en forma práctica utilizando el juego de la ruleta, el cual
contempla preguntas para los asistentes basándose en sus experiencias
infantiles y luego dialoga en base a los juegos que actualmente están
realizando sus hijos en casa.
En todo momento la profesional de apoyo vincula las vivencias
propuestas con el ámbito educativo y vivencial de las funcionarias y
familias de los jardines alternativos. Cabe señalar que participan dos
jardines infantiles alternativos de Rancagua y siete de San Vicente.

Fecha
Lugar
Comuna
Región

05 de Julio 2021
Plataforma Teams
Rancagua y San Vicente
O “Higgins
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Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Asesora Educadora de Párvulos, Fanny Muñoz.
Encargada de Participación Ciudadana, Marilú Sepúlveda

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Asesora Técnica, Fanny Muñoz
Asesora Técnica, Catalina Aguilera
Educadora de Párvulos PMC Gloria Fuentes
3 funcionarias jardines alternativos de Rancagua
16 funcionarias jardines infantiles alternativos de San Vicente
17 apoderados de los jardines Infantiles
Marilu Sepúlveda, encargada de Participación Ciudadana

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

17

----

Total, por
organización
17

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

23

----

23

Total, asistentes por sexo

40

----

40

4. Objetivos de la actividad

Reflexionar y retroalimentar a las madres y funcionarias de los jardines alternativos de las
comunas de Rancagua y San Vicente, respecto a la importancia del juego para los niños y niñas
para su desarrollo integral y la comunicación al interior de las familias.
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5. Metodología de trabajo

Se inicia la actividad a las 15:10 horas, con el saludo y bienvenida a los participantes, por parte
de la encargada de Participación Ciudadana, quién además realiza una introducción al tema por
medio de preguntas a los asistentes: ¿en su vida han jugado con cartas, domino y también Candy
Crunch?, los asistentes responden con la mano virtual de la plataforma Teams aquellas que si
han tenido esta experiencia de juegos. Posteriormente se explica que al igual que ellas como
adultos los niños están jugando en forma permanente, de ahí la importancia de preguntarse el
¿por qué?, y para ello se cuenta con la profesional asesora Educadora de Párvulos Fanny Muñoz
quien conducirá este diálogo.
La profesional expositora inicia el diálogo señalando que en la misión institucional de la JUNJI se
indica que se busca el bienestar integral de los niños y niñas, para ello una forma natural y
espontánea, es por medio del juego.
Por su parte y siendo consecuente con el tema, la profesional de apoyo presenta y desarrolla el
juego de la ruleta con preguntas tales como:
✓ ¿Qué beneficio tiene el juego?
✓ ¿Quiénes participaban en sus juegos cuando niñas?
✓ ¿Qué debemos considerar para fomentar el juego en los niños?
✓ En el contexto actual, ¿con que juegan los niños?
Algunas de las respuestas a las preguntas señaladas en el punto anterior, por parte de los
participantes fueron:
La generalidad de los participantes opinó que es beneficioso en cuanto permite desarrollar la
imaginación, creatividad, sociabilidad entre los niños y compartir con otros.
En esta pregunta los participantes evocaron sus vivencias y recordaron que en la mayoría de los
casos jugaban con hermanos, primos, y amigos del sector y además en el campo se compartían
con muchos amigos, por cuanto no había peligro.
Los participantes opinan que se deben revisar los espacios para que no existan elementos de
peligro para el bienestar de los niños y niñas.
Respecto a la pregunta a que juegan los niños y niñas durante este tiempo en pandemia
comentaron que juegan con cajas de cartón, cuerdas, bicicletas, pelotas, juegos en el celular y
mobiliario de la casa entre otros.
Por su parte, la profesional refuerza que, a través del juego en los niños se favorece el desarrollo
de la persona, habilidades sociales, desarrollo de la inteligencia, desarrollo motriz, interacción y
goce con el medio natural, cultural y social, además, se favorece el desarrollo progresivo de la
autonomía.
Posteriormente, se realiza una síntesis de las ideas fuerzas y se agradece a las funcionarias de
los jardines infantiles alternativos de la comuna de Rancagua y San Vicente y de las madres.
Por su parte, las funcionarias y familias reconocen que ha sido una oportunidad para recordar y
valorizar la importancia del juego como elemento facilitador para el aprendizaje de los niños y
niñas y el vínculo madre – hijo.
Se finaliza éste diálogo a las 16:40 horas
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6. Resultados Obtenidos

Los participantes mencionan que fue una actividad entretenida y dinámica.
Los asistentes reconocen que el juego, es un factor que ayuda a la convivencia social y aprenden
a compartir con otros.
Durante este tiempo en pandemia se ha generado una mayor vinculación con los niños y sus
madres al compartir juegos.
A través del juego el niño desarrolla su creatividad, imaginación y su vinculación con el medio
social cultural que lo rodea.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Las consultas e inquietudes fueron abordadas en forma inmediata por la profesional relatora,
en esta oportunidad la asesora Educadora de Párvulos Fanny Muñoz, recordando además las
experiencias de juego de su niñez.

8. Conclusiones y/o compromisos

Este fue un diálogo práctico, entretenido y lúdico, en donde los participantes recordaron sus
vivencias con relación al juego.
El juego es la estrategia metodológica que en estos tiempos de pandemia ha permitido un
mayor acercamiento entre la familia y el niño/a.
Las familias y funcionarias que participan en esta actividad agradecen la forma de abordar la
temática, la cual fue lúdica y práctica.
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9. Difusión de la actividad

Registro fotográfico
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Marilú Sepúlveda Délaigue
07/07/2021
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