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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE EDUCACION                                                           PARTIDA  09 

SERVICIO  JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  CAPÍTULO  11 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Ley N°17.301 de 1970. 

 
Misión Institucional 

Otorgar educación parvularia pública, gratuita y de calidad,  y bienestar integral a niños y niñas preferentemente menores de cuatro años,  priorizando 
en aquellos que provienen de familias  que requieren mayores aportes del Estado tendiendo  a la universalización, 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 derechos; y que 
reconoce las potencialidades educativas de sus contextos familiares, sociales y culturales incorporándolas para dar mayor pertinencia a sus 
aprendizajes.   

 
Objetivos Relevantes del Ministerio 

Número Descripción 

1 Asegurar y promover la provisión de una educación de calidad, equitativa e inclusiva, concebida en tanto derecho social.  

2 Fortalecer la educación pública, en sus diferentes niveles y a nivel de todo territorial.  

3 Modernizar la institucionalidad del Ministerio y sus servicios, junto con crear nuevos organismos en miras al nuevo sistema de educación 
pública.  

5 Aumentar la cobertura en el nivel parvulario y asegurar el acceso a salas cunas y jardines infantiles de jornada extendida (nivel medio) 
avanzando hacia la obligatoriedad, y mejorando el acceso a la jornada extendida en pre-kinder y kinder.  

6 Avanzar en recuperar matrícula para la educación pública, a través de su mejora y fortalecimiento.  

8 Desarrollar un sistema de evaluación integral de calidad educativa.  

9 Desarrollar una Política Nacional Docente que abarque acciones de reforma y fortalecimiento de corto, mediano y largo plazo, para 
docentes, directivos, asistentes de la educación, educadores y técnicos de educación parvularia.  

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

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.  

1, 2, 8 1 

 
 2 
 

Promover ambientes bientratantes que favorezcan el ejercicio de los derechos de niños y 
niñas, sus aprendizajes, bienestar y desarrollo integral, en un contexto donde el bienestar de 
funcionarias y funcionarios se constituye en un elemento esencial en la generación de estos 
ambientes y en la entrega de una educación parvularia de calidad. 

1, 2, 8 2 

 
 3 
 

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.  

1, 2, 3 1 

 
 4 
 

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 la 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.  

1, 2, 5, 6 1 

 
 5 
 

Potenciar el liderazgo educativo de los equipos directivos y pedagógicos,  a partir de la 
experiencia y saber institucional acumulados, contribuyendo al fortalecimiento de la educación 
inicial pública y de calidad, generando estudios, publicaciones, conocimientos y capacitaciones 
a terceros.  

2, 9 3 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Educación Parvularia de 
Calidad 

Se entiende la Educación Parvularia de Calidad como un proceso 
educativo permanente y sistemático que implica el desarrollo  de 
prácticas pedagógicas que promueven el aprendizaje significativo y 
recogen la experiencia acumulada  de niñas y niños, considerando el 
juego, la exploración y el despliegue creativo como  principal fuente de 

1, 2, 3, 4, 5. Si Si 



 2 

desarrollo y  aprendizaje.  Contempla un currículum que contiene los 
aprendizajes acumulados en el plano de la didáctica para el desarrollo 
de las funciones cognitivas, integra la dimensión socioemocional, la 
formación ciudadana  y el desarrollo de habilidades para la vida, como 
elementos centrales del proceso educativo de los niños y las niñas.  Así 
como también  promueve la participación de la familia y la comunidad,  
intencionando una educación inicial situada en los distintos contextos y 
territorios a los que pertenecen los niños y las niñas. Para ello JUNJI 
ofrece una diversidad de programas  y modalidades educativas, 
orientados a satisfacer las diversas particularidades. 

2  Promoción del Buen trato y 
respeto a los derechos.  

En JUNJI la promoción del buen trato y respeto de derechos se orienta 
a generar ambientes saludables para el desarrollo de los niños y niñas, 
y el desempeño de los funcionarios y funcionarias. Específicamente  se 
orienta a generar espacios físicos, ambientes y relaciones de trabajo 
basados en el buen trato, el respeto, el cuidado mutuo y la dignidad de 
las personas. Algunas de sus acciones son: La promoción del buen 
trato hacia niños y niñas,Prevenir el maltrato infantil a través de 
estrategias de intervención educativas y/o sociales que eviten la 
vulneración de derechos de los niños y niñas. Incorporación de eje de 
Buen Trato en la selección del personal que trabaja directamente con 
los niños y niñas. Promoción de acciones de autocuidado en el 
personal de la JUNJI. Y jornadas de buen trato entre otras. 

1, 2, 3, 4, 6. Si Si 

3 Estudios, publicaciones. 

Bajo el marco orientador que la Reforma entrega, el producto  se 
fundamenta en la necesidad de enriquecer y dotar de sentido técnico-
pedagógico la práctica educativa, y generar un conocimiento que 
impacte positivamente, y en consecuencia, los procesos de enseñanza-
aprendizaje de los niños y niñas que asisten a los jardines infantiles y 
programas de JUNJI.  Se desarrollarán estudios y publicaciones, y 
conocimiento en las temáticas propias del quehacer institucional: en el 
ámbito de la Educación Inicial  y primera infancia. Los estudios y 
publicaciones contendrán la información y datos que emergen desde el 
quehacer educativo.  Este producto contribuirá a calificar la tarea y  
focalizar la gestión  de todas las unidades de soporte de nivel nacional 
y regional  en torno al cumplimiento de la Misión institucional que se 
materializa  en las unidades educativas, dando respuestas oportunas y 
pertinentes a los procesos de aprendizajes de los niños y niñas. Se 
generarán capacitaciones a terceros. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6. Si Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 
Párvulos atendidos por la JUNJI en forma directa (programa Jardín infantil Clásico, Programa Jardín Alternativo, 
programa Educativo para la Familia)  
 

71339 

2 
Familias de párvulos atendidos por la JUNJI en forma directa (programa Jardín infantil clásico, Programa Jardín 
Alternativo, programa Educativo para la Familia)  
 

71339 

3 Párvulos atendidos por terceros con financiamiento JUNJI (Programa jardín Infantil VTF) 
 118769 

4 Familias de párvulos atendidos por terceros con financiamiento JUNJI (Programa jardín Infantil VTF)  
 118769 

5 
Municipalidades, Corporaciones Municipales, Universidades y Entidades privadas sin fines de lucro en convenio con 
transferencia de fondos. 
 

388 

6 Funcionarios, funcionarias JUNJI (DIRNAC, Direcciones regionales, programas educativos y jardines infantiles) 
 13928 
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