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MISIÓN   2015-2018 
 
Otorgar Educación Parvularia de Calidad y Bienestar Integral a niñas y niños 

preferentemente menores de cuatro años, priorizando en aquellos que 

provienen de familias que requieren mayores aportes del Estado, tendiendo a 

la universalización del acceso a través de diversos programas educativos con 

una perspectiva de territorialidad; desde una visión de sociedad inclusiva y de 

niños y niñas como sujetos de derecho; y que reconoce las potencialidades 

educativas de los contextos familiares, sociales y culturales de las niñas y niños 

incorporándolas para dar mayor pertinencia a sus aprendizajes 
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INTRODUCCIÓN 

Las Cuentas Públicas Participativas son un proceso de Dialogo Ciudadano, que 

se realiza anualmente entre las autoridades políticas y representantes de la 

sociedad civil y ciudadanía en general, promotor de un espacio para  que  ésta 

conozca y se vaya apropiando de los asuntos públicos, de esta manera y a 

través de este tipo de ejercicio de participación ciudadana vamos instalado una 

cultura de corresponsabilidad entre el Estado y la Ciudanía. Generando  

confianzas, y facilitando de esta manera el control  social a los asuntos 

públicos, posibilitando cada vez las condiciones de transparencia que son tan 

necesarias en nuestra sociedad, en estos tiempos. 

Las organizaciones sociales, territoriales, funcionales cumplen un rol 

fundamental en el proceso educativo de  nuestra infancia, hacerlos parte de 

este proceso es  fundamental, de esta manera sentar las bases para el sentido 

de lo público  favoreciendo la gobernabilidad se hace cada vez más necesario. 

Una sociedad  que conoce, reflexiona, propone entorno  a los asuntos públicos, 

es sin duda una sociedad de  mujeres y hombres  más justos e inclusivos, pues 

el bien común tiene sentido y se llama comunidad.  

Este año, se ha querido otorgar un sello especial  a la ejecución de la CCPP 

haciéndolo en la región de Valparaíso, marcando de esta forma y a través de 

esta emblemática zona, la importancia que  tienen cada una de las regiones 

desde la visión tan particular, respetando e instalando de esta manera el 

concepto de territorialidad, afianzando  el sentido de pertenencia de los niños 

y niñas  a su entorno inmediato, en donde la organizaciones territoriales 

cumplen un rol importante en el proceso educativo de la primera infancia. 

A continuación encontrarán los diferentes pasos que posee esta cuenta 

pública 2017 que no pretende otra cosa, que  la de proveer un espacio de 

reflexión, de   conocimiento, de debate  pero sobretodo que les permitirá 

realizar un trabajo con la comunidad organizada, en donde la invitación es 

hacerse parte de la JUNJI. Hacer comunidad, con desafíos comunes 

entendiendo que los cambios y mejoramiento de nuestra Infancia   son 

posibles con todas y todos. 
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1.- Delimitación del Tema:  

El tema es necesario acotarlo  de esta forma tendremos la claridad de lo que 

queremos hablar  y visibilizar lo  cual  es óptimo para poder prepáranos y poder 

entregar y recoger las diferente miradas que un tema puede tener. 

En este caso el tema del trabajo de nuestros diálogos estará basado en los 7 

ejes de gestión que tiene JUNJI: 

 

1. Gestión integrada 

2. Relaciones Internacionales 

3. Calidad 

4. Participación 

5. Ampliación de cobertura 

6. Política Desarrollo de Personas 

7. Generación de Conocimiento  

 

2.-Contenidos  de los diferentes ejes de gestión: 

Cada uno de los ejes  de gestión tiene  una estructura de presentación para 

realizar posteriormente el trabajo con los diferentes actores sociales, que 

conformarán la mesa temática, dicha estructura permitirá conocer y 

profundizar cada eje desde la definición sus  metas y logros. 

En este contexto debemos generar las instancia necesarias para que el dialogo 

entre los diferentes participantes se realice de manera fluida, hacer hincapié 

en el cumplimiento de las metas, la importancia del eje,  asegurando  a través 

de este ejercicio, la comprensión  de la ciudadanía hacia el funcionamiento de 

lo público. 

La interrelación con la ciudadanía es un ejercicio que aumenta las confianzas, 

la credibilidad en lo público, favoreciendo una cultura de corresponsabilidad.  
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3.-Preparación de la Audiencia:  

3.1.-Convocatoria: Es importante utilizar las diferentes plataformas  

comunicacionales que poseemos tales como; Página web, televisión  

comunitaria o local, radio local, diario comunal, internet con sus diferentes  

redes sociales ,bases de datos correo electrónico. 

3.2.-Público Convocado: En esta ocasión nuestra audiencia estará conformada 

por la sociedad civil; a través de quienes los representa; Juntas de Vecinos, 

Uniones comunales de adulto mayor, comités de allegados, clubes deportivos, 

centro culturales, centros de padres entre otros.  

3.3.-Tiempo convocatoria: El tiempo es muy importante, se recomienda 15 

días, entre la convocatoria   y la fecha que se realizará la CPP (Cuenta Publica 

Participativa) en este caso el día de la cuenta tendrá el siguiente horario :  

Mañana desde 9:30 horas  hasta 12:00 horas.  

3.4.-Invitaciones: Estas deben ser física y también digitales  y dirigidas a 

nuestro público seleccionado,  favorecen la interlocución  cualificada  y la 

corresponsabilidad en lo público. 

Los (as) dirigentes al recibir una de estas invitaciones asumen también un 

compromiso mayor en relación a su asistencia, la que tenemos que asegurar 

para logra el éxito de la Cuenta Pública Participativa.  

Es importante recordar que nuestra audiencia esta compuestas por actores 

sociales tanto de instituciones sociales, territoriales y funcionales. Con 

personalidad jurídica.  

ABRIL  

24 25 26 27 28 29 30 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

MAYO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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3.5.- Distribución  Invitaciones: Para realizar la distribución es necesario 

revisar nuestra Red JUNJI (quienes serán los primeros que debemos invitar) 

posteriormente realizar un check list en relación a:  

 Municipalidades a través de las organizaciones comunitarios y/ o 

DIDECOS 

 DAEM 

 Jardines Infantiles CCPP 

 Juntas de Vecinos 

 Uniones comunales  de las diferentes Organizaciones sociales ( adultos 

mayores, centros culturales, comités de adelantos entre otros 

 Representantes de las universidades, Centro Formación Técnica, Liceo 

Técnico Profesionales. 

En esta etapa es necesario establecer las responsabilidades y funciones de 

cada uno de los profesionales que participan en la puesta en marcha de dicha 

fase. De esta manera  los encargados provinciales serán los responsables de 

distribuir en cada territorio las invitaciones monitoreados por el Coordinador 

Regional vía plataforma web (base de datos)  quien a su vez le entregará a cada 

facilitador (encargado de mesa eje) la nominas para su posterior chequeo 

telefónico. 

Cada lista tendrá los siguientes datos: 

 

 

Identificación :          Provincia                                                       Comuna 

Nombre  Rut Organización Representa  Cargo  Teléfono  correo Eje Participa 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Encargado (a) territorial                                                                 fecha entrega  
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4.- Seguimiento:  

Reportar al encargado regional de Participación Ciudadana  y este a su vez al 

Facilitador y  Reporte a DIRNAC  el que será diario. Cada facilitador tendrá un 

Eje  de Gestión y a su cargo tendrá una mesa con 10 participantes                                                                       

                                                                                                                                                                      REGISTRO DE AISISTENTES 

        1     _____________________ 

        2     _____________________ 

                                                                                          3     _____________________ 

                                                                                          4     _____________________ 

                                                                                          5     _____________________ 

                                                                                          6     _____________________ 

        7     _____________________ 

                                                                                                                                           8     _____________________ 

                                                                                                                                           9     _____________________ 

        10   _____________________ 

 

 5.- Facilitador(a): Como su nombre lo dice será el responsable de  generar una 

atmosfera  adecuada que permita el flujo de información e interrelación de 

todos y todas los componentes de la mesa. Será el encargado de contextualizar 

el eje temático que se trabajará  

 Modera los ejercicios en la discusión reflexión, conocimiento 

conclusiones 

 Propicia la elección de representante de la mesa  

 Motiva para lograr el desafío colectivo  

6.- Secretario(a):   Estará a cargo de las siguientes funciones;  

 Pasa asistencia a los participantes en hoja de registro 

 Entrega material a cada uno de los participantes ( mochila + Set)  

 Transcribe el trabajo 

 Registra nombre participante credencial  

 Levanta acta y la firma  

Nota: cada secretario (a) posee un notebook con  él, prepara  lamina ptt (conclusión) 

7 

F 

s 

 

  Eje 

Gestión 

gestion 
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                         TRABAJO DE MESAS  

 

HORA INICIO   10:00 HORAS  

HORA TERMINO   12:00 HORAS  

Presentación Facilitador y Secretario: (15 minutos aprox.) 

1. Facilitador(a) en conjunto con Secretario(a)  dan la bienvenida y se 

presentarán  definiendo sus roles  a los participantes. 

Presentación de los participantes de la mesa: (15 minutos aprox.) 

2.  Se le solicitará  a cada uno de los participantes presentarse a la mesa y 

también mencionar organización y  función que realiza en su 

organización.  

Contextualización y trabajo de mesa: 60 minutos totales  

  Se contextualizará cada eje a trabajar apoyado de las láminas de eje que 

cada uno de los participantes tendrá en su poder. 

 Después de lectura compartida se abre el debate. 

 Es importante que la lectura se haga mediante un ritmo que permita ir 

contextualizando el eje, en una visión de política pública., esta lectura 

se hará en dos tiempos: 

 Primer tiempo del trabajo: COLOR VERDE  (20 minutos aprox.) 

 Se trabaja la hoja de mesa que tiene el facilitador y secretario la que  se 

le entregará a cada uno de los integrantes de la mesa, que la tiene la 

identificación del Eje de gestión, definición, Resumen de logros.  

Segundo tiempo de trabajo: COLOR  CELESTE (20 minutos aprox.) 

Basado en tres preguntas que cada uno de los participantes desarrollará: 

1.- ¿Qué les parece trabajo realizado? (COMENTARIOS-CONCLUSIONES) 

2.- ¿Qué problemas ve Ud. en relación al eje? (DIFICULTADES) 

3.- ¿Cómo podríamos mejorar este Eje de gestión? (DESAFIOS) 
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Hoja de trabajo  N°____ 
 
Nombre Facilitador _______________  Nombre Secretario ________ 
Nombre Participante ______________   Organización_____________ 
 
Eje de gestión:___________________ 
 
Definición:__________________________________________________  
_____________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Resumen logros: 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 
 
 

¿Qué les parece el trabajo realizado?  (COMENTARIOS) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
¿Qué problemas ve un en relación al eje de gestión?(DIFICULTADES) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
¿Cómo Podríamos mejorar en conjunto el eje de gestión? ( DESAFIO)  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

¡¡GRACIAS POR SU PARTICIPACION ¡¡ 
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Un desafío en común: (20 minutos aprox.) 

Una vez comentado el trabajo realizado por cada uno es necesario que cada 

uno de los participantes seleccione un desafío y lo ponga en la mesa 

posteriormente se votará para ver cuál de los desafíos los representa mejor 

a todos y todas. 

ES IMPORTANTE GENERAR LA VALORACION DE LAS CONCLUSIONES  ENTRE 

TODOS Y TODAS. 

Este desafío se registrará en una hoja  de compromiso la que será entregada 

a la vicepresidenta  

Elección representante mesa: (10 minutos  aprox.) 

Cada mesa elegirá su representante el cual subirá en la ceremonia de cierre 

a entregar las conclusiones y firmar el compromiso por la  Primera infancia  

 

 Entrega conclusiones, carpeta y Cierre  (40 minutos aprox.) 

 

 A través; de la locución oficial se le solicitará a cada represente de 

mesa  que se acerque al escenario central para  hacer entrega de las 

conclusiones y desafíos que elaboró la audiencia. 

 

 Fotografía oficial con la vicepresidenta ejecutiva JUNJI  
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VALORACION DE LA CONCLUSIONES A TRAVES DEL EJE DE GESTION  

 

 

EJE DE  
GESTION  

PARA AYUDAR A LA REFLEXION  

Gestión 
Integrada 

 Trabajo conjunto y coordinado de Jardín con la familia, la 
comunidad y otras instancias regionales de JUNJI 

 Trabajo con niveles locales regionales y nacional 

Relaciones 
Internacionales 

 Pasantías y Becas de perfeccionamiento de técnicas y educadoras 
a Italia, y España. 

 Participación en Congresos y Seminarios Internacionales para 
intercambiar experiencias educativas 

 JUNJI constantemente en las regiones hace encuentros con 
distinto países de América  latina intercambiando experiencias. 

Calidad   Calidad de la Infraestructura de los Jardines 

 Calidad del mobiliario 

 Calidad del material educativo 

 Personal mejor preparado para atender niños y niñas. 

Participación  Participación de la familia en instancias del Jardín Infantil 

 JUNJI conversa: espacio de encuentro y diálogo con la comunidad 
ámbito educacional  

 Consejo Consultivo: instancia de participación ciudadana 

 Espacio JUNJI: Trabajo de diálogos con organizaciones sociales y 
educativas  

Ampliación 
Cobertura  

 Construcción de nuevos jardines y salas cunas a lo largo del país. 

 Más salas cunas y jardines infantiles, en mejores condiciones y 
más adecuados a las necesidades de la comunidad educativa 

Política 
Desarrollo de 
Personas 

 Contar con personal suficiente y preparado para la atención de 
niñas y niños en los Jardines Infantiles. 

 Personal más capacitado para atender a niños y niñas. 

Generación de 
Conocimiento 

 Producción de Libros a través de experiencias educativas  

 Demanda espontanea  

 Programa radial en Cooperativa todos los sábados de 11:00 a 
12:00 para difundir, enseñar y compartir con la ciudadanía 

 Programa en radio a nivel local y regional. 
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                               ÁRBOL DE LOS DESAFIOS  

En  la Región de Valparaíso ;a quince de Mayo de dos mil diecisiete en el marco 

de la Cuenta Pública Participativa los abajo firmantes nos comprometemos a seguir 

trabajando por la  Primera Infancia ,dejando nuestra huella en el ARBOL DE LOS 

DESAFIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                 Desireé López De Matura Luna  

Firmas de organizaciones                    Vicepresidenta Ejecutiva JUNJI  
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HOJA DE TRABAJO N°______ 

Nombre Facilitador(a) ___________________Nombre Secretario(a) _________________ 

Nombre participante ____________________      Organización _______________________ 

Eje   N°1  de Gestión: GESTION INTEGRADA 

Definición: 

Desarrollar una gestión técnica y administrativa integrada (a nivel nacional, regional y territorial) 

que pone en el centro las necesidades y demandas de los programas y jardines infantiles, orientada 

a procesos y resultados sostenibles en el tiempo 

Resumen Logros: 

1 

2 

3 

¿Qué les parece  el trabajo realizado? (COMENTARIOS - CONCLUSIONES) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué problemas ve un relación al eje de gestión? (DIFICULTADES) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo podríamos mejorar en conjunto el eje de gestión? (DESAFIO) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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HOJA DE TRABAJO N°______ 

Nombre Facilitador(a) ___________________Nombre Secretario(a) _________________ 

Nombre participante ____________________      Organización _______________________ 

Eje N° 2 de Gestión: RELACIONES INTERNACIONALES 

Definición  

Ha reforzado su posicionamiento como institución líder y referente en materia de educación de 

primera infancia, buscando generar alianzas de cooperación y apoyo mutuo con el resto de América 

Latina y el mundo. 

Resumen Logros: 

1 

2 

3 

¿Qué les parece  el trabajo realizado? (COMENTARIOS) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué problemas ve un relación al eje de gestión? (DIFICULTADES) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo podríamos mejorar en conjunto el eje de gestión? (DESAFIO) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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HOJA DE TRABAJO N°______ 

Nombre Facilitador(a) ___________________Nombre Secretario(a) _________________ 

Nombre participante ____________________      Organización _______________________ 

Eje N°3  de Gestión: CALIDAD 

Definición: 

Desarrollar procesos educativos de calidad que favorezcan en los párvulos el logro de "aprendizajes 

significativos" en el marco de los énfasis de la política pública de educación, a través de la provisión 

de servicio educativo, diseño e implementación de programas educativos, trabajo con familia, 

supervisiones, asesorías, capacitaciones, entre otros. 

Resumen Logros: 

1 

2 

3 

 

¿Qué les parece  el trabajo realizado? (COMENTARIOS) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué problemas ve un relación al eje de gestión? (DIFICULTADES) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo podríamos mejorar en conjunto el eje de gestión? (DESAFIO) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

HOJA DE TRABAJO N°______ 

Nombre Facilitador(a) ___________________Nombre Secretario(a) _________________ 

Nombre participante ____________________      Organización _______________________ 

Eje N° 4 de Gestión: PARTICIPACION 

Definición: 

Desde sus inicios en los años 70, se ha caracterizado por ser una institución pública que ha 

implementado mecanismos de participación desde una mirada constructivista y de 

corresponsabilidad, y hoy lo hace en el marco de la Ley N°20.500 

Resumen Logros: 

1 

2 

3 

¿Qué les parece  el trabajo realizado? (COMENTARIOS) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué problemas ve un relación al eje de gestión? (DIFICULTADES) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo podríamos mejorar en conjunto el eje de gestión? (DESAFIO) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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HOJA DE TRABAJO N°______ 

Nombre Facilitador(a) ___________________Nombre Secretario(a) _________________ 

Nombre participante ____________________      Organización _______________________ 

Eje N° 5 de Gestión: AMPLIACION DE COBERTURA 

Definición: 

Avanzar en el acceso universal hacia una educación inicial de calidad para todos los niños y niñas, 

en espacios educativos enriquecidos y que respondan a las particularidades y necesidades de las 

familias, párvulos y territorios, a través de la ampliación de cobertura y construcción de nuevas salas 

cuna y niveles medios. 

Resumen Logros: 

1 

2 

3 

¿Qué les parece  el trabajo realizado? (COMENTARIOS) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué problemas ve un relación al eje de gestión? (DIFICULTADES) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo podríamos mejorar en conjunto el eje de gestión? (DESAFIO) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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HOJA DE TRABAJO N°______ 

Nombre Facilitador(a) ___________________Nombre Secretario(a) _________________ 

Nombre participante ____________________      Organización _______________________ 

Eje N° 6 de Gestión: POLITICA DESARROLLO DE PERSONAS  

Definición: 

Es impulsar e implementar estrategias sólidas y sostenibles para elevar la calidad del empleo público 

en la JUNJI, fundamentalmente a través del mejoramiento de las políticas de desarrollo de personas 

y las buenas prácticas laborales. 

 

Resumen Logros: 

1 

2 

3 

¿Qué les parece  el trabajo realizado? (COMENTARIOS) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué problemas ve un relación al eje de gestión? (DIFICULTADES) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo podríamos mejorar en conjunto el eje de gestión? (DESAFIO) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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HOJA DE TRABAJO N°______ 

Nombre Facilitador(a) ___________________Nombre Secretario(a) _________________ 

Nombre participante ____________________      Organización _______________________ 

Eje N°7 de Gestión: GENERACION DE CONOCIMIENTO 

Definición: 

La producción de libros y publicaciones es un aporte cualitativo de gran valor que viene a satisfacer 

una necesidad reflexiva y pedagógica en el mundo de la educación parvularia chilena. Por esta razón 

la Editorial de la JUNJI contribuye a generar y difundir conocimiento no sólo internamente, sino 

también a un público universal interesado, para que todos los chilenos tengan acceso a este aporte 

desde el Estado. 

 

Resumen Logros: 

1 

2 

3 

¿Qué les parece  el trabajo realizado? (COMENTARIOS) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué problemas ve un relación al eje de gestión? (DIFICULTADES) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo podríamos mejorar en conjunto el eje de gestión? (DESAFIO) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 

 GESTIÓN 2016 

FORMULARIO CONSULTAS, OPINIONES Y/O COMENTARIOS 

 

 

 

¡Muchas gracias por su Participación! 

Enviar al E-mail:  cuentapublica@junji.cl 

 

Identificación del participante 

Nombre 

Comuna 

Teléfono 

Correo electrónico 

Organización  

:  

:  

:  

:  

:  

Marque con una X : Masculino   Femenino  

Consultas, opiniones y/o comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cuentapublica@junji.cl
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