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“Formar personas con un nivel de 
preparación profesional, valórica y 
actitudinal que les permita 
desempeñarse con integridad, 
eficiencia, creatividad y 
responsabilidad social, 
contribuyendo al desarrollo de su 
familia y comunidad,  aportando a la 
cultura y a la generación de nuevos 
conocimientos” 

 

MISION 



Su compromiso: entregar Educación 
Parvularia de calidad a niños y niñas, 
preferentemente menores de cuatro años y 
en situación de vulnerabilidad social. 

 

La Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI) es una institución 
del Estado de Chile creada en 1970. 
Estamento autónomo vinculado al 
Ministerio de Educación. 

JUNJI 



Objetivo General 

Potenciar el desarrollo integral de niños y 
niñas de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI) 
 



Objetivos Específicos 
1) Realizar diagnósticos participativos que involucren a toda la 

comunidad educativa JUNJI, que permitan identificar 
oportunamente situaciones de riesgo y/o déficit que puedan 
afectar el desarrollo en los ámbitos de la salud, social, 
emocional y conductual de los niños y niñas, como a su 
vez, identificar las fortalezas y recursos positivos de la 
comunidad para afrontarlos.  

2) Desarrollar estrategias de prevención y fortalecimiento que 
modifiquen o minimicen el impacto de los factores de riesgo 
y/o déficit mediante intervenciones basadas en la 
evidencia.  



Objetivos Específicos 
• 3) Ejecutar intervenciones que promuevan el desarrollo 

integral en          niños y niñas, incentivando la 
participación activa de toda la  comunidad educativa. 

• 4) Desarrollar capacidades de trabajo en equipo 
multidisciplinario en los/as estudiantes UST en contexto de 
jardines infantiles JUNJI.  

• 5) Evaluar las intervenciones realizadas en relación a los 
actores involucrados, considerando el impacto de éstas a 
nivel de los jardines infantiles intervenidos y estudiantes de 
la UST participantes.  

 



Estrategias de Trabajo por 
Semestre 

I Encuentro 
Inter Escuelas 
Propuestas de 
Intervención 

II Encuentro 
Inter Escuelas 

Reflexión 
World Café  



Enfoques Metodológicos 
Para diseñar e implementar propuestas para el desarrollo 

integral de niños y niñas 



Carreras Participantes  

Salud 

Terapia 
Ocupacional 

 

Fonoaudiología 

Enfermería 
 

Higienista Dental 

Ciencias  
Sociales 

Psicología 

Trabajo Social 

Recursos 
Naturales 
y Medicina 
Veterinaria  

 

Medicina 
Veterinaria 

Educación 
 

Ped. en Educación  
Física 

Ped. en  Inglés 
 

Ed. Diferencial 

Escuela de 
Educación 



Algunos Resultados Generales 
al cierre del 2016 

• 2139 estudiantes  
• 3260  párvulos   
• 13 jardines (7 alternativos y 7 clásicos) 
• 13 carreras y 4 facultades.  



Algunos Resultados Generales 
Concepción 

2014 : 4 intervenciones 
2015 :18 intervenciones  
2016 : 17 intervenciones 
2017 :  9 intervenciones ( I semestre) 
 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Objetivo General
	Objetivos Específicos
	Objetivos Específicos
	Estrategias de Trabajo por Semestre
	Enfoques Metodológicos�Para diseñar e implementar propuestas para el desarrollo integral de niños y niñas
	Carreras Participantes 
	Algunos Resultados Generales�al cierre del 2016
	Algunos Resultados Generales�Concepción

