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BASES CONCURSO 

“UN DOS TRES POR MI Y TODOS MIS COMPAÑEROS” 

En la vida de las personas el juego y la cultura se relacionan profundamente. De ahí la importancia de los adultos 

en transmitir ciertos juegos y de brindar oportunidades de crear nuevos juegos por parte de los niños y las 

niñas. En efecto, la cultura hace posible la construcción de la idea de juego y configura las expresiones lúdicas 

populares y tradicionales de una comunidad.  

Huizinga, profesor, historiador y teórico de la cultura neerlandesa, desde su legado, declaró que la cultura 

humana brota del juego y como juego. El ser humano juega y sabe que está jugando; es decir, puede diferenciar 

cuando se está o no jugando, por lo tanto, somos más que seres racionales pues el juego se caracteriza por ser 

irracional. Se reconoce así el carácter lúdico de toda la vida cultural en la que el juego se constituye en un factor 

fundamental. (Ponce, 2016) 

Para la Educación Parvularia, el juego se instala como un principio pedagógico clave de intervención. El juego 

favorece el desarrollo de habilidades asociadas a la flexibilidad del pensamiento y a la libre expresión de lo que 

se piensa y se siente, y da paso a la expresión más relajada vinculada al humor. Lo lúdico y lo humorístico están 

íntimamente ligados y ambos potencian la creatividad y las ganas de aprender. 

La actual pandemia, ha limitado la práctica natural del juego de los niños y niñas en los espacios educativos de 

los que son parte y con ello, limitado sus interacciones sociales, dada las medidas de distanciamiento social. Las 

familias han visto agregado a sus responsabilidades, la labor educativa, como una extensión de la escuela en 

sus hogares, dada la suspensión de las actividades escolares. 

Este concurso tiene como propósito invitar a estudiantes de enseñanza media a proponer juegos para niños y 

niñas de 2 a 7 años con distanciamiento social, que promuevan interacciones seguras entres sus pares y con 

sus agentes educativas, como también para realizar en sus hogares. 

Objetivos 

Invitar a estudiantes de tercero y cuarto medio a crear juegos para niños y niñas de 3 a 7 años en contexto 

de pandemia, que impliquen innovar en formas de jugar y de manera colaborativa con distanciamiento 

social. Tanto para realizarlos en los centros educativos o en su hogar. 

JUEGOS - MODO COVID 

Las 10 mejores propuestas serán grabadas en cápsulas para difundir en redes sociales, además de alojarlas 

en la red pedagógica UA de la Facultad de Educación. (vía consentimiento informado) 

Publico Objetivo: estudiantes de tercero y cuarto medio. 

Destinatarios de los juegos: niños y niñas de tres a siete años. 

Modalidad de participación: Video - cada juego a presentar considera un máximo de 2 autores. 

Duración video: Max. 3 minutos para modelación propuesta. 
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Categoría juego: centro educativo / casa 

Valoración de la Propuesta 

• Originalidad 

• Contexto modo Covid 

• Adecuación a la edad 

• Carácter lúdico 

• Interacción 

 

  

Plazos Postulación 

Apertura: 22 de junio 

Cierre: 9 de julio 

Evaluación: 12 a 23 de julio 

Entrega de resultados: 28 de julio 

Comunicación: 28 de julio 

Premiación: 03 de agosto 

Premiación 

• Primer lugar: Celular  

• Segundo lugar: Aro de Luz 

• Tercer lugar: Aro de Luz 

• Mención Honrosa 

Postulación 

Inscripción en https://forms.office.com/r/KeBc9dNb28 

 

 

https://forms.office.com/r/KeBc9dNb28
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Completar formulario de postulación. 

• Centro educativo 

• Nombre estudiantes 

• Fotografía formato JPG medio cuerpo 

• Rut del estudiante 

• Email del estudiante 

• Celular 

• Comuna 

• Nombre del juego 

• Descripción: 100 caracteres incluido espacios. 

• Objetivo del juego 

• Adjuntar video formativo de ejecución de la propuesta 

Recomendaciones Grabación 

➢ Busca un lugar luminoso dentro de su hogar, PERO nunca detrás de una ventana donde llegue la luz 

de forma directa, evitar que el sol llegue directo a la cara y también evitar que el sol apunte al 

dispositivo, porque genera el efecto contraluz. 

➢ Debes grabar con el mejor dispositivo que tengas (celular, cámara, computadora) 

➢ Debes grabar de manera horizontal.  

➢ Debes estar centrado en el video y dar aire tanto arriba de su cabeza como en ambos costados. 

➢ Antes de comenzar, aprieta el botón de grabar y espera 5 segundos. Luego de esto comienza a 

hablar 

➢ Debes ser pausado al momento de hablar, nadie te está apurando.  

➢ Cuando termines, lo mismo que al inicio: termina de hablar, espera 5 segundos y luego aprieta el 

botón de terminar grabación.  

➢ Debes grabar en la más alta calidad que se pueda.  

 

 

 


