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Ficha

Invitados

Objetivo
Conocer la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la gestión Institucional que ha realizado JUNJI entre los

años 2014 y 2016.

Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
Se utiliza metodología de grupos nominales, de acuerdo a los siguientes pasos: - Bienvenida a los participantes:

presentándoles el propósito de la actividad y el procedimiento a utilizar. - Levantamiento y ordenamiento de ideas. -
Clasificación de ideas. - Valoración de las ideas. - Discusión de resultados y conclusión.

Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
La actividad se desarrolla bajo un escenario más íntimo de conversación. Los participantes y representantes de las

organizaciones dan a conocer sus ideas y experiencias como parte de la vinculación con JUNJI. Se logra un
excelente desarrollo de la metodología implementada. Se visualiza, además, que existe un reconocimiento a la
labor llevada a cabo a nivel regional. Nuestra Directora, Daniela Fariña, finaliza el espacio de diálogo, aportando
desde su experiencia y reconocimiento al trabajo que cada unidad educativa desarrolla con sus comunidades y
territorios, Asimismo, refuerza su compromiso frente a la vinculación permanente que ha mantenido JUNJI con

dirigentes y representantes de diversas organizaciones de la región.

Tema: Hablemos de primera infancia

Dirección
Salón Gaudí.

Comuna Fecha Expositores N° Participantes

Rancagua 23.12.2016 10:00 13

Comentario
Diálogo participativo que se enmarca dentro de la actividad de Participación Ciudadana "Feria de la

Educación Parvularia", llevada a cabo los días 22 y 23 de diciembre. Actividad que tiene por objetivo conocer
la percepción que tienen representantes de la sociedad civil respecto a la gestión institucional durante los

años 2014 - 2016.

Participante Cantidad
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Preguntas y Respuestas

Conclusiones
Diálogo participativo que se desarrolla plenamente con actores de la comunidad, quienes participan de manera

activa, entregando sus ideas sobre la labor institucional, identificando logros y desafíos. Lo anterior, contribuirá a la
evaluación de la gestión institucional, que será manifestada a la ciudadanía mediante la cuenta publica

correspondiente al año 2017.

Imágenes Adjuntas

Galeria

Directora Regional,
Daniela Fariña,

dialogando con los
participantes.
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Galeria

María Soledad
Quintanilla, Subdirección
de Recursos Humanos,

informando la
metodología que se

llevará a cabo durante la
actividad.
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