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Ficha de actividades N°001 /2017 

 
 

Tipo de Actividad (marcar con una X) 
Dialogo 
Ciudadano   (X) 

Consulta 
Ciudadana (  ) 

Evento Regional de 
Participación  (  ) 

Otro mecanismo contemplado en la ley 
20.500 (Indicar): 
 

 
 

 1.-Antecedentes: 
 

Región Tarapacá 

Comuna Pozo Almonte 

Fecha 22 de marzo 2017 

Lugar Salón Múltiple “Eddy Soto”. 

Tema Junji y su Presencia territorial en el Tamarugal 

Facilitadores Pamela Sierra – Subdirectora de Calidad y Control Normativo  
María del Pilar Zagal Chávez – Encarg. de Participación Ciudadana 

 
 

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia) 
 

Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 0 0 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

8 2 10 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, 
Corporaciones, Centros de madres, de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)  

1 4 5 

Funcionarios  3 2 5 

Total asistentes   20 

 

 3.-Organizaciones que participan 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 
instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 6 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
4 

Otros 0 
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 4.-Objetivo de la actividad:  
 

 

 5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía 
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB)) 

 

Compartir con la comunidad un espacio participativo para dar a conocer qué es JUNJI y 

recoger las percepciones de la ciudadanía respecto del servicio, para ello la institución 

expondrá brevemente los principales lineamientos de su gestión, además de destacar 

nuestro sello regional  y la presencia de Junji en la provincia del Tamarugal, con la pronta 

inauguración de la Oficina Provincial del Tamarugal. 

Diálogo Ciudadano: 
 
              Inscripción de los y las participantes 
 

 Bienvenida a participantes, y presentación del objetivo 
 
 Actividades: 
 
1. Exposición de principales lineamientos de gestión Junji (contextualización) 

Expone la profesional Pamela Sierra - Subdirectora de control normativo, la 
misión, visión de Junji y sus principales lineamientos.    Además destaca 
nuestro sello regional y presencia de Junji en la provincial a través de la 
instalación de la oficina provincial del Tamarugal. 
 
Ronda de preguntas. 
 
Cierre de la actividad 
 

 
2. Trabajo en grupo. 

Se dividen los participantes en 3 grupos, entregándoles dos papelógrafos y 
plumones,  con los  cuales trabajaron en dos preguntas.   Estas fueron las 
siguientes: 
 
 ¿Qué espera de la nueva oficina provincial de la JUNJI en el Tamarugal? 
 ¿Qué aporta la sociedad civil a la gestión de JUNJI? 

 
Se lleva a plenario donde los grupos socializan con sus demás pares las 
respuestas. 
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 6.-Resumen de la Actividad: (síntesis  de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía)  

Se da respuesta por parte de JUNJI a  las expectativas de la sociedad civil, logrando 
dar soluciones concretas y  reales  respecto a lo demandado. 
 
Se sistematizan las respuestas  presentadas en plenario. 
 
Se cierra la actividad  
 
Se invita a coffe break. 

 

 
PLENARIO DIÁLOGO PARTICIPATIVO JUNJI COMUNA DE POZO ALMONTE 
 
PRIMER GRUPO 
• ¿Qué espera Ud. de la nueva Oficina Provincial JUNJI del Tamarugal? 

 Esperamos de la oficina provincial respuesta inmediata de parte de la 
Oficina Provincial (Asesorías en caso de consultas, temas de familia o 
dificultades), buscando una respuesta oportuna. 

 El mayor apoyo en respuesta a la comunidad 
 Vivenciando la realidad de la comunidad (Niños y niñas, familias, 

organizaciones). 
COMO JUNJI SE LES SEÑALA QUE HAY RESPUESTAS COMO EL TEMA DE LOS 
CUPOS QUE DEPENDEN DE VARIOS FACTORES 
• ¿Cuál sería su aporte a la gestión de la JUNJI en la provincia del Tamarugal? 

 Como Jardines infantiles, aportaríamos respecto a la difusión del trabajo, 
cómo es la JUnji, su misión y también la misión de la unidad educativa. 
Hacer más alianzas 

 Canalizar respuestas frente a demandas de la comunidad que tengan 
relación con la primera infancia 

 Aportar la mirada de que se conozca el entorno 
 Hacer equipo junto con la Junji 

COMO JUNJI SE LES SEÑALA QUE ESOS APORTES SON FUNDAMENTALES PARA 
LA GESTIÓN  EN ESTE TERRITORIO 
 
 
SEGUNDO GRUPO 
• ¿Qué espera Ud. de la nueva Oficina Provincial JUNJI del Tamarugal? 

 Esperamos transparencia 
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 7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 
 
 

 8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 Información de los presupuestos 
 No discriminar a niños extranjeros ni a sus familias 
 Que sea una gestión intercultural 
 ¿Cuál sería su aporte a la gestión de la JUNJI en la provincia del Tamarugal? 
 Trabajar en proyectos con Junji, en proyectos concursables 
 Realizar actividades en conjunto (Planes de emergencia y otros) 

 
 
TERCER GRUPO 
• ¿Qué espera Ud. de la nueva Oficina Provincial JUNJI del Tamarugal? 

 Se espera mayor rapidez en la atención y en las respuestas que se den 
frente a consultas y demandas 

• ¿Cuál sería su aporte a la gestión de la JUNJI en la provincia del Tamarugal? 
 Aportar en colaborar y prestar apoyo en la gestión que desempeñe la 

institución. 
 
COMO JUNJI SE LES AGRADECE LA DISPOSICIÓN DE COLABORAR. 
 
 
 

 
NO QUEDARON RESPUESTAS PENDIENTES 
 
 
 
 
 

 
Compromisos: 
 
Las organizaciones sociales quedan comprometidas para participar de la inauguración de 
nuestra oficina provincial del Tamarugal, en el mes de abril. 
 
Responsable: Encargada de Participación Ciudadana. 
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Se plantea la posibilidad de que Junji vaya al territorio, a las poblaciones, a las juntas de 
vecinos, ya que muchas veces es más fácil concitar mayor participación. 
 
Responsable: Encargada de Participación Ciudadana. 
 
 
Conclusiones: 
 
Como Junji se expresa que efectivamente el trabajo con las Juntas De Vecinos  es 
primordial. 
 
De acuerdo a los lineamientos del Gobierno de la Presidenta Bachelet, educación inicial,  
nos vincula a los territorios, lo cual las organizaciones sociales valoran el trabajo que se 
está realizando. 
 
 
Usuario plantea los agradecimientos a Junji por acercarse  al territorio, a la comunidad 
para conocer sus problemáticas y su realidad. 
 
 
Las instituciones  están para servir, muchas veces ven la lejanía de las y los funcionarios/as 
que su atención es distante. La venida al territorio de JUNJI acorta esas brechas. 
 
Nivel de participación y compromiso, puesto que asistieron 3 organizaciones sociales de 
los poblados cercanos a  Pozo Almonte, tales como La Tirana y La Huayca, quienes 
llegaron por sus propios medios. 
 
La participación de las funcionarias de la  Fundación Niños en la Huella en el diálogo, 
quienes con sus aportes enriquecieron el debate y análisis durante la jornada. 
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 9.-Difusión de la actividad 

 

 
 
Fotos de la actividad 
 



7 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ 

Fecha de Envío 24 de marzo  2017 

 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
www.JUNJI_tarapaca.cl  
@JUNJI_tarapaca  

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1:  
 
 
Cuña 2: 
 

https://www.junji_tarapaca.cl/

