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Institucionalidad

� Ley de aseguramiento de calidad (La Ley N° 20.529) crea una nueva arquitectura al sistema educacional.

� Ministerio de Educación es � Superintendencia de Educación � Ministerio de Educación es 
el órgano rector y 
coordinador, implementa 
políticas educacionales, da 
Apoyo Técnico Pedagógico, 
Elabora Curriculum, Elabora 
Estándares de Aprendizaje y 
de Desempeño Indicativo.

� Superintendencia de Educación 
Fiscaliza y sanciona cumplimiento de 
Normativa Investiga y resuelve 
denuncias, Fiscaliza Recursos y 
Audita rendición de cuentas. Entrega 
reconocimiento oficial del estado 
para otorgar subvención.

� Consejo Nacional de Educación: 
Aprueba Curriculum, Aprueba 
Estándares.

� Agencia de Calidad: Evalúa 
Logros de Aprendizaje e 
Informa a la comunidad 
Evalúa Estándares Indicativos 
de desempeño



Institucionalidad Educación Parvularia 0-6

� Dirección General de Educación ( DEG), Unidad técnico normativa responsable del desarrollo 
de los niveles de educación parvularia, básica y media del ministerio de educación, Niveles 
de Transición 1 ( Pre kinder) Niveles de Transición 2 ( Kinder) Escuelas municipales y 
particulares subvencionadas, 4- 6 años.

� Fundación Integra, Fundación privada sin fines de 
lucro, presidida por la Primera Dama de la Nación 

� JUNJI, servicio público descentralizado, con 
patrimonio y personalidad jurídica propia, se 
relaciona con el Presidente de la República a través 

lucro, presidida por la Primera Dama de la Nación 
recibe aporte del estado por medio del Ministerio 
de Educación, entrega educación parvularia
preferentemente de 0-4 años a niño/as 
provenientes de los quintiles 1, 2, 3.

relaciona con el Presidente de la República a través 
del Ministerio de Educación. Entrega educación 
parvularia preferentemente de 0-4 años a niño/as 
provenientes de los quintiles 1, 2, 3.

� Jardines Infantiles Particulares.
� Colegios Particulares Niveles de Transición 1 ( Pre kinder) Niveles de Transición 2 ( Kinder)



Sistema de Protección Social

� Ley N° 20.379, crea el Sistema Intersectorial de Protección 

Social, modelo de gestión conformado por acciones y 
prestaciones sociales coordinadas por distintos organismos del 
Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable 
socio-económicamente, que requieran de una acción socio-económicamente, que requieran de una acción 
concertada de dichos organismos para promover el acceso de la 
referida población a mejores condiciones de vida, el que será 
administrado, coordinado y supervisado por el Ministerio de 
Planificación, y está compuesto por los Subsistemas Chile Crece 
Contigo y Chile Solidario. 

� Que la Ley Nº 20.379, en su artículo 12, letras b, c y d, indica que “Chile Crece Contigo” garantizará para los 
niños y niñas que presentan situaciones de vulnerabilidad, prestaciones gratuitas de acceso a Salas Cunas y/o niños y niñas que presentan situaciones de vulnerabilidad, prestaciones gratuitas de acceso a Salas Cunas y/o 
Jardines Infantiles o modalidades equivalentes.



Cobertura: 
Desde Sala Cuna a Segundo nivel de Transición

Kinder

Matrícula 221.886

Cobertura 89,6%

Prekinder

Matrícula 200.631

Cobertura 80,6%

Jardín Infantil

Matrícula 207.816
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Matrícula 207.816

Cobertura 41,5%

75%Sala Cuna

Matrícula 72.578

Cobertura 14,4 %



¿Envió o enviaría a su hijo a algún establecimiento de educación preescolar o 

parvularia? (%)

BASE: Sólo mujeres en relación a su hijo menor.

Cobertura
Contexto País

22

43

75

53

3

4

Entre los 1 y 2 años

Entre los 3 y 4 años

Encuesta Nacional Bicentenario 2011 / UC - ADIMARK
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Si No No Sabe / No Responde



Cobertura

Mayor cobertura: Un beneficio para todos, niños y 
niñas, madres, familias y al País

Oportunidad

El período de más rápido crecimiento de nuestro cerebro ocurre durante los

primeros tres años de vida. La interacción y estimulación en la primera
infancia determina el desarrollo cognitivo, emocional y social de las
personas.

Mayor oportunidad para los niños y niñasMayor oportunidad para los niños y niñas
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personas.

La educación inicial permite que los niños sean niños felices hoy y
ciudadanos preparados para enfrentar el futuro con mejores herramientas el
día de mañana.
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Cobertura

Mayor cobertura: Un beneficio para todos

Oportunidad

La educación parvularia facilita que las mujeres puedan continuar sus estudios

o insertarse al mercado laboral, aumentando su desarrollo personal,

permitiendo además agregar un ingreso extra a las familias.

Mayor oportunidad para las madres y familiasMayor oportunidad para las madres y familias

Mayor oportunidad para el paísMayor oportunidad para el país
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Quienes asistieron a un jardín infantil se acercan menos a las drogas, infringen

menos las leyes y desertan menos de la educación básica y media.

Un dólar invertido en la primera infancia tiene un retorno posterior de ocho

dólares. Invertir en educación inicial disminuye la necesidad de realizar

políticas remediales (OECD, 2001)

Mayor oportunidad para el paísMayor oportunidad para el país
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� 43 años de trabajo en Educación Parvularia. Creada en 1973 por la Ley
17.301.

� Presente en las quince regiones del país.

� 11.911 funcionarios/as profesionales, administrativos, técnicos y personal

Junta Nacional de Jardines Infantiles

� 11.911 funcionarios/as profesionales, administrativos, técnicos y personal

de servicio: 11.077 (93%) son mujeres y 834 (7%) son hombres.

� Entregando educación de calidad a más de 192.000 niños y niñas

� Quintiles I, II y III, según la Ficha de Protección Social.

� 3.071 establecimientos educacionales de nuestra Red Junji

� Presupuesto 2013: $ 299.332 Millones
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� Presupuesto 2013: $ 299.332 Millones

Gobierno de Chile | Junta Nacional de Jardines Infantiles
9



Ejes de Gestión JUNJI
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Cobertura
Proyección de cupos 2011-2014 AÑO

Nuevos 
Cupos

2011 16.295

2012 17.000

2013 8.000

2014 8.000

TOTAL 49.295

240,000

Cupos Nacional

169,342

185,637

202,637

210,637

218,637

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000
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156,854

169,342

140,000

150,000

160,000

170,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Calidad en JUNJI

� NIÑOS Y NIÑAS SON EL FOCO
DE NUESTRA GESTIÓN.

� SATISFACCIÓN DE LAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS.

� BUEN TRATO INFANTIL.

Educación Gratuita Trabajo con familias
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InclusiónInclusión



Calidad en JUNJI

Personal idóneo y competente Asesoría Educativa
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Flexibilidad Curricular Modelo Gestión Calidad Educativa Estandarización de procesos



Más Calidad: Más equidad

ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL
TÉCNICO 

PEDAGOGICA
TÉCNICO 

PEDAGOGICA
BUEN TRATO Y 

FAMILIA
BUEN TRATO Y 

FAMILIA
HIGIENE Y 

ALIMENTACIÓN 
HIGIENE Y 

ALIMENTACIÓN 
INFRAESTRUCTURA Y 

SEGURIDAD
INFRAESTRUCTURA Y 

SEGURIDAD



Desarrollo del capital humano y su impacto en la calidad

� Perfeccionamiento permanente.

� Profesionales, administrativos, técnicos de gestión, educadoras y técnicos de

jardines infantiles comprometidos con su labor.

� Plan de capacitación concentrado principalmente en el estamento de Técnicas� Plan de capacitación concentrado principalmente en el estamento de Técnicas

en educación parvularia.

� Realización medición censal de clima laboral para jardines y oficinas a nivel

nacional, enmarcada dentro de nuestra política de Buen Trato.

� Proceso de selección de personal,
incorporando la consulta previa del

“Registro de inhabilidades para
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“Registro de inhabilidades para

condenados por delitos sexuales

contra menores”.

� Programa de inducción para todos los

funcionarios.



� Posicionar la educación inicial como el primer paso y el más importante para 

garantizar la igualdad de oportunidades desde la cuna.

Aumento sostenido de cobertura durante los próximos 10 años.

Principales desafíos 

� Aumento sostenido de cobertura durante los próximos 10 años.

� Proyecto de Ley para autorización de funcionamiento de Jardines Infantiles.

� Reforma obligatoriedad del Kinder.

� Incorporar la subdivisión de educación inicial en toda la arquitectura 

institucional, agencia de Calidad y superintendencia de educación.
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