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TEMA I: EL ROL DE JUNAEB EN EL NUEVO ESCENARIO 
CONSTITUCIONAL. P1: ¿EN UN Eº Dº DERECHOS?

¿Qué necesidades 

básicas y/o derechos 

debiera garantizar la 

nueva constitución?

Consenso 

unánime en 

ampliar 

derechos 

garantizados 

por el Eº 

Ratificar e 

implementar 

TTII sobre 

Niñez

Rediseño 

sistema 

educacional: 

integral, 

público y 

gratuito

Entrega 

oportuna de 

los bienes y 

derechos 

garantizados

Condiciones 

materiales 

óptimas para 

la docencia



TEMA I: EL ROL DE JUNAEB EN EL NUEVO ESCENARIO 
CONSTITUCIONAL. P1: ¿EN UN Eº Dº DERECHOS?

¿Cómo o con qué 

podría aportar la 

JUNAEB a 

satisfacer estas 

necesidades, bienes 

y/o derechos 

básicos?

“JUNAEB debe garantizar el derecho, acceso a la educación y 

protección de niños y niñas, a través del apoyo que ofrecemos en 

nuestra oferta programática. Que se abra la posibilidad de 

estimular el aprendizaje en todos los niveles”

“Nuestra propuesta es más que educación: también importan los traslados, 

tener computador, tener salud, y otras condiciones para poder estudiar 

(computadores, alimentación, dentista, becas). Instalar dispositivos para 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes y establecer condiciones de 

desarrollo, abordando este desarrollo desde la comunidad con la 

creación de espacios democráticos y territoriales”

Puntos fuertes: igualdad de género + rol fiscalizador + 

políticas universales-no focalizadas



TEMA I: EL ROL DE JUNAEB EN EL NUEVO ESCENARIO 
CONSTITUCIONAL. P1: ¿EN UN Eº Dº DERECHOS?

¿Qué tan vinculante 

debiera ser la opinión de 

funcionarios, 

instituciones con las que 

se trabaja, u otros, más 

allá de las decisiones de 

las autoridades del 

servicio?

• Mayor autonomía institucional de la JUNAEB (“mucha burocracia”). 

• Más horizontalidad interna para toma de decisiones (modernización).

• Mayor integración de las realidades regionales en la toma de decisiones. 

¿Disensos?: compromiso docentes y políticas de focalización 



TEMA I: EL ROL DE JUNAEB EN EL NUEVO ESCENARIO 
CONSTITUCIONAL. P2: ¿RELACIÓN CON LA ED. PÚB.?

¿De qué manera 

puede aportar la 

JUNAEB a 

garantizar el 

derecho humano 

a la educación?

• Garantizar igualdad de oportunidades con entrega de 

herramientas (alimentación, traslado, otros).

• Aportar en el desarrollo de aptitudes de las y los estudiantes. 

• Participar del proceso educativo enseñando derechos exigibles 

en lo que refiere a condiciones materiales de aprendizaje. 

• Levantar información diagnóstica que aporte al sistema 

educativo.

• Tener un mayor vínculo con instituciones públicas de 

educación, sean reguladoras o los mismos establecimientos. 



TEMA I: EL ROL DE JUNAEB EN EL NUEVO ESCENARIO 
CONSTITUCIONAL. P2: ¿RELACIÓN CON LA ED. PÚB.?

¿Cómo debiera 

relacionarse la 

JUNAEB con las 

comunidades 

educativas? 

(estudiantes, padres, 

madres, escuelas, 

barrio, otros).

• Articuladores de todos los actores de la educación. Hay una 

deuda con los docentes. 

• Trabajo en red, con educación y también salud. 

• Descentralización es un eje clave. 

• Buena coordinación con establecimientos educacionales: evitar 

burocracia excesiva + encargado especial para JUNAEB en el 

establecimiento



TEMA I: EL ROL DE JUNAEB EN EL NUEVO ESCENARIO 
CONSTITUCIONAL. P2: ¿RELACIÓN CON LA ED. PÚB.?

¿Debiera hacer 

JUNAEB algún 

tipo de diferencia 

entre escuelas 

públicas y 

privadas?

Opinión general: derechos y beneficios 

universales. Mayor vulnerabilidad en lo público

Disenso: deben haber diferencias en el trato de 

escuelas públicas y privadas (beneficios o 

mecanismos)



TEMA I: EL ROL DE JUNAEB EN EL NUEVO ESCENARIO 
CONSTITUCIONAL. P3:¿RELACIÓN CON Eº Y PRIVADOS?

¿Es deseable que JUNAEB establezca relaciones 

y/o colabore con instituciones tanto públicas 

como privadas? ¿Debiera ponerse énfasis en 

una u otra?

¿Qué principios debieran primar en la 

relación de JUNAEB con otras entidades 

públicas?

• Relación debe ser con ambos

• Mayor conexión con instituciones públicas

• Podrían retomarse lazos con Ues Estatales 

• Control y regulación. 

• Transparencia, probidad. 

• Diálogo y colaboración. 

• Coordinación y liderazgos positivos. 



TEMA I: EL ROL DE JUNAEB EN EL NUEVO ESCENARIO 
CONSTITUCIONAL. P3:¿RELACIÓN CON Eº Y PRIVADOS?

¿Qué principios 

debieran primar en 

la relación de 

JUNAEB con 

entidades privadas?

• Control, evaluación, fiscalización y sanción. 

• Resguardo de la información. 

• Evaluar necesidad de externalización de funciones propias de la 

JUNAEB.

• Precio justo en las contrataciones. 

Disensos: qué tanto hay que colaborar con los privados. Un 

grupo plantea que “no debiera existir relación al largo 

plazo”



TEMA II: RE-PENSANDO LA ESTRUCTURA DE 
JUNAEB ¿QUÉ IMPIDE CUMPLIR OBJETIVOS?

• Trabajo en red.

• Expertiz técnica.

• Fortaleza del personal de JUNAEB.

• Coordinación en planificación y ejecución presup. 

• Conexión con los establecimientos y comunidades. Hoy 

eso pasa mucho por privados sin mayor supervisión o 

control. 

Si pudieras establecer 5 medidas para 

mejorar la labor de la JUNAEB en relación 

a los establecimientos educacionales y sus 

comunidades ¿Cuáles serían?

¿Fortalezas y debilidades? 

• Mayor participación de funcionarios/as de la JUNAEB

• Rol protagónico de JUNAEB vs privados (+ coord.)

• Mayor vínculo con comunidades 

• Descentralización

• Fortalecimiento del personal de la JUNAEB



TEMA II: RE-PENSANDO LA ESTRUCTURA DE 
JUNAEB ¿QUÉ MEJORAS HARÍAS EN JUNAEB?

División de “relaciones en red”

Descentralización institucional

Fortalecer área de estudios 

Modificar área de comunicaciones

Funcionario JUNAEB en estab. Ed.

“Consejo comunidad educativa”

Aumentar dotación JUNAEB

Ingresos transparentes y planif.

Refundar GDP “no son números”

Política de mov., capac., egreso

Revisión política perfiles de cargo

Modernización ¿A nivel general o por servicio?



TEMA II: RE-PENSANDO LA ESTRUCTURA DE 
JUNAEB ¿QUÉ MEJORAS HARÍAS EN JUNAEB?

Mejoras en la estructura para el cumplimiento 

de sus objetivos en relación a otras 

instituciones del estado

Mejoras en la estructura para el cumplimiento 

de sus objetivos en relación a empresas 

privadas

• “Convenios de colaboración”

• División de “relaciones en Red”

• Bajada territorial a políticas JUNAEB

• Mayor y mejor coordinación territorial

• “Área de control de prestadores”

• Mayor pertinencia territorial

• Reducir burocratización pero con control

• Colaboraciones con privados sin fines de 

lucro


