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RESUMEN 

 

 
La presente investigación es un estudio de caso, el cual tiene como objetivo 

identificar las competencias de liderazgo pedagógico que ha desarrollado el 

Programa de Liderazgo y Calidad Pedagógica Inicial QUIK®, en directoras en una 

muestra de tres jardines infantiles de la Región de Valparaíso-Chile.   

 

La metodología engloba  un cuestionario “ad hoc” con preguntas cerradas siguiendo 

la técnica de Likert  aplicado a cinco educadoras de párvulos y cuatro técnicos en 

párvulos partícipes del programa QUIK® entre los años 2013 y 2015 en los tres 

centros educativos parte del estudio; complementando este instrumento con la 

realización de entrevistas en profundidad aplicadas a las directoras de los jardines 

infantiles muestra.  

 

Los resultados de este estudio dan cuenta de que estas competencias son 

esenciales para que los directivos puedan incorporar prácticas de liderazgo  

fundamentales y poner en ejercicio la conducción efectiva de un ciclo de calidad; 

siendo mejor valoradas en la adquisición de las líderes, la competencia de 

comunicación efectiva y aquella referida a propiciar y fortalecer toma de decisiones 

oportuna. Acerca de ésta última, toma especial importancia la construcción de 

procesos colaborativos, el empoderamiento y  la participación, en decisiones que 

atañen al centro educativo, de los miembros del equipo educativo. 

 

 

Palabras clave: calidad de la educación infantil; competencias, liderazgo 

pedagógico,  programa QUIK®. 
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ABSTRACT 

 

 

This case study research aims to identify the teaching leadership skills that the Early 

Education Leadership and Quality Program QUIK®, in directors in a sample of three 

kindergartens in the Region of Valparaiso, Chile. 

 

The methodology has been integrated using an “ad hoc” quantitative questionnaire 

comprised of closed questions, following the Likert-scale technique, and other open 

items. The questionnaire was applied to five preschool teachers and four preschool 

assistants, who were participants in the QUIK® program between 2013 and 2015 in 

the three schools of the study. As a complement to this instrument, in-depth 

interviews with the principals of the sample kindergartens were conducted. 

 

The research concludes that these skills are essential for managers to incorporate 

fundamental leadership practices and put into practice the effective leading of a 

quality cycle. Principals value better the acquisition of the leading the competence 

of an effective communication and the one referred to promote and strengthen 

decision-making. About the latter, it takes special importance the construction of 

collaborative processes, the empowerment and participation in decisions affecting 

the school, and the members of the educational team. 

 

Keywords: quality of early childhood education; skills, teaching leadership, QUIK® 

program.   
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2000 se aprobaron las metas de la “Educación para Todos” por toda la 

comunidad internacional, teniendo como principal objetivo,  llegar a satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos (UNESCO, 2016), 

en coherencia con el derecho universal a la educación que proclama la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948).  

En este contexto, la misión del Ministerio de Educación, en Chile, es asegurar un 

sistema educativo inclusivo y de calidad que contribuya a la formación integral y 

permanente de las personas y al desarrollo del país, mediante la formulación e 

implementación de políticas, normas y regulación, desde la Educación Parvularia 

hasta la Educación Superior (MINEDUC, 2015).  

Al respecto, la nueva evidencia sobre el impacto de la Educación Parvularia, nos 

señala que invertir tempranamente en la vida de los niños es beneficioso, no sólo 

porque es más efectivo que invertir en etapas posteriores (Cunha, 2005), sino 

porque tiene un efecto fundamental en la equidad (MINEDUC, 2015); existiendo una 

condición clave para su impacto, y es que la educación sea de calidad.  

A un año desde la aprobación de la Subsecretaria de Educación Parvularia, 

encargada de diseñar, coordinar y gestionar las políticas públicas y programas 

educativos para el nivel educativo que comprende la educación de niños y niñas 

desde los 84 días a los 6 años, podemos estimar que se han consolidado los 

esfuerzos para potenciar este tipo de educación, orientando el desarrollo de 

habilidades socioemocionales y cognitivas en los niños y niñas, con el fin último de 

favorecer la adquisición de destrezas y aprendizajes futuros (MINEDUC, 2015).   

En el escenario actual de aseguramiento de un sistema educativo de calidad, y de 

la Reforma Educacional que estamos viviendo, la Agencia de Calidad de la 

Educación, institución parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación en Chile, declara que el liderazgo directivo juega un rol fundamental y 

clave  para movilizar la mejora en las instituciones en sus distintos niveles, dado 
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que éste tiene impacto en la percepción que tienen los estudiantes respecto de su 

interés y disposición al aprendizaje, sus expectativas académicas y motivación al 

logro y en sus actitudes frente a las dificultades en el estudio, entre otros aspectos 

(Agencia de Calidad de la Educación, 2016, pág. 2). De esta manera, dentro de las 

variables que contribuyen a la influencia organizacional sobre el rendimiento de los 

estudiantes, destacan la variable liderazgo del director como un catalizador que 

potencia o minimiza este efecto (Marzano, R., Waters,T.& McNulty, B., 2005, pág. 

172).  

En este sentido, el presente estudio se adscribe a uno de los principales objetivos 

de la investigación sobre gestión educacional, el que consiste en comprender qué y 

cómo lo hacen las organizaciones educativas para el desarrollo interno de la calidad 

y la mejora de los resultados en el aprendizaje de los niños y niñas (Volante P., 

2008, pág. 3). 

De esta forma, la presente investigación  indaga, a través de un Estudio de Caso, 

en las competencias de liderazgo pedagógico que adquieren tres directoras de 

Jardines Infantiles, tras su participación en el Programa “QUIK®” de liderazgo y 

Calidad Pedagógica Inicial, entre los años 2013 y 2015; con el propósito de asociar 

dichas competencias al mejoramiento de los resultados, o al desarrollo interno de la 

calidad pedagógica, las cuales son percibidas por las líderes y  los miembros del 

equipo educativo partícipes del programa. 

El estudio de caso se organiza en IV capítulos. En el capítulo I, se da a conocer el 

problema a investigar, descrito y justificando la relevancia de la temática expuesta, 

preguntas de investigación y los objetivos que servirán para dilucidar la problemática 

presentada.  

 

El capítulo II corresponde al marco referencial, en donde es abordada la literatura 

actual y especializada respecto a la calidad pedagógica en la educación inicial, 

considerando su concepto, importancia y estándares actuales; el concepto de 

liderazgo educacional y la influencia del director para el desarrollo de una educación 

de calidad; y los elementos claves que configuran el Modelo de Gestión QUIK® para 
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el desarrollo de la calidad pedagógica. Respecto a éste último elemento parte del 

marco referencial, se indaga en la experiencia que ha tenido el Programa QUIK® a 

nivel internacional, comprendiendo cuáles son las competencias de liderazgo 

pedagógico que busca favorecer, criterios de calidad, impacto del programa, entre 

otros. 

 

En el capítulo III  se dará a conocer el diseño metodológico que orienta la presente 

investigación, a través del cual se da a conocer el enfoque metodológico utilizado, 

justificando cómo se comprende el siguiente estudio de caso, tipo y diseño, 

escenario, sujetos de estudio, procedimientos de recolección de información, 

instrumentos, y estrategias de análisis de la información.  

 

Dentro del capítulo IV se desarrolla un análisis de los datos obtenidos en extenso 

donde la información recopilada es interpretada  en función a las preguntas de 

investigación;  para finalmente, dar a conocer  las conclusiones a las que se ha 

llegado en función a los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

  

Actualmente los aportes desde la literatura evidencian el consenso que existe a nivel 

nacional e internacional frente a la importancia e impacto de la educación en los 

primeros años de vida; para el correcto desarrollo cognitivo y personal de los niños, 

además de su impacto en colaborar a disminuir las desigualdades sociales 

(Guijarro, 2005, pág. 10), es decir, la disminución de brechas de desarrollo cognitivo, 

del lenguaje y socioemocionales que se producen tempranamente en la vida de los 

individuos, antes de ingresar al sistema educacional (Brunner, 2010, pág. 2). 

 

La evidencia indica que la brecha en capacidades que se origina antes de comenzar 

la educación formal, persiste durante la infancia y la vida adulta, y que remediar 

esos problemas con el paso del tiempo nunca es tan efectivo como prevenirlos en 

su origen (Heckman, 2011); ello dado que el desarrollo neuronal de los seres 

humanos logra su máximo potencial en los primeros seis años de vida. De ahí que 

también la experiencia es fundamental, al influir sobre la conectividad de las redes 

de circuitos neuronales (Fox, S., Levitt, P., & Nelson, C., 2010).   

 

En este sentido, si la educación es un factor determinante de la superación de la 

desigualdad social, la educación inicial es probablemente el punto crucial dentro de 

la misma (Idea País, 2013).Y aunque si bien, la familia es un factor decisivo en el 

desempeño escolar y laboral de niños y jóvenes, así como lo son las influencias que 

éstos reciben del medioambiente, en particular el estatus socio-económico y cultural 

de los padres (Brunner, 2010); el papel de la educación en la sociedad debiese 

cuestionar si su rol es puramente conservador y reproductivo de las estructuras de 

desigualdad o bien, por el contrario, potencialmente transformador de estas 

estructuras en un sentido de igualdad de oportunidades ya no solo de acceso sino 

también de resultados del aprendizaje (Brunner, 2010).   
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Al respecto, el Banco Mundial, señala que las experiencias en educación temprana 

de los niños, basadas en interacciones estables y sensibles, contribuyen a brindar 

efectos positivos duraderos (Banco Mundial, 2011), vivencias fundamentales para 

su desarrollo futuro (Shonkoff, J. & Phillips, D., 2000). De esta manera, vemos que 

los retornos de inversión en la educación inicial son significativamente superiores a 

los de otras inversiones en capital humano: por cada dólar que se invierte en 

educación preescolar de calidad, la tasa social de retorno es aproximadamente 

entre 3,8 a 12,9 dólares (Heckman, James, 2008). 

 

El centro de estudios del MINEDUC expone nueva evidencia sobre el impacto que 

tiene la Educación Parvularia, donde las conclusiones apuntan a la importancia de 

que ésta sea de calidad. El impacto de haber asistido a centros de Educación 

Parvularia entre los años 1999 y 2007 fue decreciente en cuanto a su impacto en 

los resultados de esos niños posteriormente en el SIMCE de cuarto básico. La 

explicación a dichos resultados puede tener que ver con varios factores, entre los 

que destaca un efecto de aumento de cobertura que no fue a la par con la 

mantención (ni aumento) de la calidad del servicio educativo (MINEDUC, 2015).  

 

De acuerdo a esto es que los programas dirigidos a la primera infancia, deben 

ofrecer experiencias seguras y positivas para el desarrollo de los párvulos, donde 

se respeten sus derechos y se proporcione un apoyo efectivo a las familias. Pero, 

en definitiva, el que un niño(a) se encuentre dentro del sistema educativo, no 

garantiza que los objetivos de la educación se cumplan, es decir, el que asista a 

una sala cuna o jardín infantil no asegura que en estos espacios pueda desarrollar 

a cabalidad sus potencialidades, ni sea sujeto de derechos. Para el logro de este 

objetivo, se hace necesario que los jardines infantiles y salas cunas, garanticen un 

servicio de atención y educación de buena calidad (FCH, 2015, pág. 6). 

 

Una de las metas en torno a la calidad de la educación en la primera infancia y 

avaladas por la UNICEF corresponde a aquella en que los niños y niñas tengan la 

oportunidad de desarrollarse en forma integral, maximizando su potencial de 
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acuerdo a sus intereses y motivaciones (Tietze W. & Viernickel, 2010, pág. 9) 

(UNICEF, 2007), meta que además está presente en la mayoría de las propuestas 

educativas preescolares en los países latinoamericanos (Tietze W. & Viernickel, 

2010, pág. 9). 

 

Asimismo, Wolfgang Tietze manifiesta que la calidad de la educación inicial lleva a 

una diferencia de hasta un año en el desarrollo en niños y niñas en edad preescolar. 

Desde el punto de vista estadístico, para Tietze esta idea se representa en que un 

niño o niña con las mismas circunstancias familiares en las instituciones de baja 

calidad tendría un grado de desarrollo de cuatro años, mientras que en una 

institución pedagógica de alta calidad tendría un grado de desarrollo de un niño de 

cinco años (Tietze W, 2006). En definitiva, un año de distancia en el desarrollo a 

esa edad constituye, sin dudas, una gran diferencia. 

 

Motivados por la evidencia internacional sobre la importancia y efectos de una 

educación de calidad en los primeros años de vida, Chile ha aumentado 

significativamente la cobertura en este nivel educativo, que tiene por objetivo 

favorecer aprendizajes de calidad para todas las niñas y los niños en una etapa 

crucial del desarrollo humano como son los primeros años de vida (MINEDUC, 

2001, pág. 15). Sin embargo, según datos de la CASEN (Ministerio de Desarrollo 

Social, 2011), sólo 10% de los niños de 1 y 2 años asiste a alguna sala cuna, 

mientras que a los 3 años asiste más del 40%. Esta participación se duplica al doble 

en los niños de 4 años, alcanzando niveles de asistencia de 80%. La asistencia en 

educación inicial también varía según segmentos socio-económicos. El 50% de los 

niños de grupos socio-económicos más altos asiste a un jardín infantil, mientras que 

esta cifra disminuye a 40% en los niños de estratos más bajos (Faverio F., Rivera 

L., y Cortázar A., 2013).   

Aunque existe consenso acerca de la importancia de la calidad de la educación 

inicial, subsisten bastantes discrepancias sobre lo que esta noción supone en la 

práctica, es decir, sobre cómo debe ser una educación de calidad en este nivel. Se 

supone que mientras más aspectos de calidad estructural (características del 
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ambiente físico tales como composición de la infraestructura, metraje del espacio 

interior y exterior, materiales pedagógicos disponibles, título e idoneidad del 

personal, coeficiente técnico, entre otros), y de proceso (refiere a los componentes 

y características  del currículum; las estrategias de evaluación y planificación; las 

prácticas e interacciones pedagógicas, y el involucramiento de la familia.) coexistan, 

mayor será la calidad total del programa (Faverio F., Rivera L., y Cortázar A., 2013), 

elementos que establecen la base sobre la cual es posible desarrollar procesos de 

calidad. 

En esta dirección, sobre la evidencia empírica respecto de la calidad en la 

Educación Parvularia en Chile, se desprende que los factores de estructura estarían 

mejor desarrollados que los de proceso, indicando un déficit en cuanto a las 

prácticas pedagógicas utilizadas por los educadores (Centro de Estudios 

MINEDUC, 2013, pág. 62), y aunque si bien estas conclusiones no son 

representativas a nivel nacional., son preocupantes cuando se percibe que dentro 

de los factores que el enfoque de cobertura considera relevantes para evaluar la 

calidad de la Educación Parvularia, se encuentran las competencias de los 

trabajadores que se desempeñan en ella (Centro de Estudios MINEDUC, 2013, pág. 

63). Elemento que es esencial cuando se visualizan los resultados obtenidos en 

relación a la calidad de la formación, donde se aprecia que sólo 76% de las carreras 

de educación de párvulos está acreditada, o los resultados en la prueba Inicia la 

cual mide –entre otras cosas- conocimientos disciplinarios de los egresados de 

pedagogía, indican que sobre 60% de estos egresados tienen resultados 

insuficientes (Centro de Estudios MINEDUC, 2013, pág. 5). 

Según la experiencia internacional, la calidad es un concepto abierto a desarrollos 

adicionales basados en investigación científica, de esta manera encontramos  

modelos internacionales para certificar la calidad, entre ellos NAEYC –Accreditation 

System (USA), Rated License Systems (USA), QUIAS (Australia) o Deutsches 

Kindergarten Gütesiegel (Alemania) (Tietze W, 2011). 

Es así que  el Estado de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

(JUNJI), con el objetivo y desafío de desarrollar la calidad de la Educación 
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Parvularia pública y privada define estándares de calidad para este nivel, 

desarrollando de esta manera procesos de supervisión orientado al apoyo y 

asesoría en materias educativas y de fiscalización con el objetivo de velar por el 

cumplimiento de la normativa legal vigente (JUNJI, 2013, pág. 3).  

Los ítems que se evalúan en los jardines infantiles a través de la visita de control 

normativo que realiza la JUNJI son seis los que se declaran, inciden directamente 

en el desarrollo de la calidad educativa, en el bienestar y seguridad de niños y niñas 

(JUNJI, 2013, pág. 11), y corresponden al ítem organizacional, técnico pedagógico, 

promoción del buen trato en la comunidad educativa, higiene y alimentación, 

infraestructura y seguridad, y financiera en los jardines infantiles Vía Transferencia 

de Fondos JUNJI.  

Uno de los estándares mínimos que considera la Guía de Funcionamiento para 

establecimientos de Educación Parvularia, y que garantizan la calidad, es respecto 

de los títulos e idoneidad del personal que trabaja en los jardines infantiles. Este 

estándar refiere a contar con un director/a del nivel parvulario que cuente con título 

profesional de educador/a de párvulos otorgado por una escuela normal, 

universidad o instituto profesional de educación superior reconocidos oficialmente 

por el estado (JUNJI, 2013, pág. 16).   

Este estándar es relevante de contemplar, si consideramos la idea de que el 

liderazgo directivo y mejor educación van de la mano (Leithwood, 2009, pág. 7), 

dado que se conoce que aunque si bien los profesores son los responsables 

directos de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la sala de clases, la labor 

de los directivos es el desarrollo de organizaciones que faciliten estos procesos 

(Volante P., 2008). La relación entre el liderazgo directivo que explica entre 3—5% 

de la variación en el aprendizaje de los alumnos (Heck, R. & Hallinger, P., 1998), 

dato relevante si pensamos en las escuelas efectivas con el potencial de compensar 

y superar las brechas socio-familiares de capital cultural (Brunner, 2010). 
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De esta manera, la investigación sobre el liderazgo en educación enfatiza 

directamente en su relación con la calidad en los sistemas educativos en la 

educación inicial.  

En este sentido, las competencias entendidas como los comportamientos 

observables y habituales que conducen al éxito en el desempeño de una función o 

tarea (CardonaP., García-Lombardía P, 2005), son relevantes cuando pensamos en 

la responsabilidad del director en el desarrollo de la calidad. Para Wolfang Tietze es 

el director quien debe considerar el aseguramiento de la calidad como una tarea 

esencial en el centro educativo y debiese fomentarla de manera sistemática (Tietze 

W. , 2011, pág. 16).  

Asimismo, en la literatura especializada sobre liderazgo educativo, encontramos la 

determinación de 21 responsabilidades de liderazgo, comprobándose que las 

escuelas donde sus directores las aplican, sus estudiantes aumentan 10% de su 

rendimiento (Waters, 2003), así como también las claves de un liderazgo exitoso 

(Leithwood, K., Day, A., Sammons, P., Harris, A., Hopkins, D., 2008), o las cinco 

dimensiones del liderazgo eficaz (Robinson, V. M. J., Lloyd, C. & Rowe, K. , 2008).  

Es en este sentido, donde las competencias de liderazgo pedagógico se justifican 

en la frase: “los centros requieren de líderes que mejoren la docencia y las prácticas 

educativas” (Medina A., Gómez R., 2014, pág. 1), estableciéndose la relación entre 

efectividad escolar y liderazgo educacional (Volante P., Castro P., Madariaga P., 

Müller M., 2002, pág. 1), pero también entre ambos elementos y la calidad 

educativa. De ahí que se entienda que un liderazgo fuerte es un elemento esencial, 

ya que constituye el punto de referencia para los demás actores involucrados en el 

proceso de cambio hacia una mayor efectividad (Sancho, A., Arancibia. V. y 

Schmidt, P., 1998). 

Esta idea toma fuerza al visualizar los objetivos que plantea el Programa QUIK® 

(Qualitat In Kindergarten), en Chile; involucrando a las directoras de los 

establecimientos de educación inicial en el fortalecimiento de los procesos 

pedagógicos que se desarrollan en los centros. Y aunque la forma en que un centro 
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educativo lleva su proceso del desarrollo de la calidad, puede variar mucho entre un 

establecimiento y otro (Tietze W. , 2011), este proceso persigue, que las directoras 

puedan identificar, fortalecer y movilizar sus competencias de liderazgo pedagógico 

en la conducción de un ciclo de calidad con sus equipos (QUIK® Chile, 2015). De 

ahí que el liderazgo del equipo directivo y singularmente de su director, se convierte 

en el agente más determinante para diseñar y desarrollar programas que mejoren 

las organizaciones educativas (Medina A., Gómez R., 2014, pág. 2), y donde su 

efecto o influencia podría ser aún más significativa cuando hablamos de educación 

inicial, de ahí, el que nos hagamos la siguiente pregunta ¿Cuáles son y cómo se 

desarrollan las competencias de liderazgo pedagógico que debe poseer un director 

en educación inicial? En este sentido el programa QUIK® declara que si bien es 

imposible que haya una norma estándar para jardines infantiles en condiciones 

dispares según su institucionalidad, es importante que cada proceso de desarrollo 

de la calidad esté orientado a los resultados y debe ser dirigido con 

responsabilidades muy claras (Tietze W. , 2011).  

De esta manera, en 1998, en el contexto de la iniciativa nacional de calidad para la 

educación inicial, en Alemania se genera un proceso de orientación educativa a 

través del “Catálogo de Criterios de Calidad“ (basado en experiencia internacional) 

y el desarrollo de un procedimiento sistemático para el incremento de la calidad 

pedagógica, que buscaba efectividad y escala, el “Programa QUIK®”, con énfasis 

en el desarrollo de capacidades de liderazgo pedagógico en Directoras de Centros 

(rol “multiplicador”) (Tietze W, 2011).  

El programa tuvo un impacto relevante tras su implementación superando el 

promedio nacional obtenido en la Escala de Calificación del Ambiente para Bebés y 

Niños Pequeños, y la Escala de Calificación del ambiente de la Infancia Temprana 

(Harms T., Clifford R., and Cryer D.,, 2003) (Harms T., Clifford R., and Cryer D.,, 

1998), respecto de la calidad de los centros educativos, y,  el desarrollo y 

satisfacción profesional de las educadoras y padres (Tietze W., 2015) 

En el año 2013, Salas Cunas y Jardines Infantiles de la Institucionalidad: Junta 

Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Fundación INTEGRA y de la Corporación 
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Municipal de Valparaíso (CORMUVAL), de la comuna de Valparaíso, en la V Región 

de Valparaíso-Chile, se adscriben al desarrollo de este programa, siendo partícipes 

sus Directoras, de un ciclo de desarrollo de la calidad QUIK®, en un periodo de tres 

años. Dado lo anterior es que las preguntas de investigación que guiarán este 

estudio serán las siguientes: 

 

- ¿Qué y cuáles son las competencias pedagógicas que poseen las 

directoras para favorecer la calidad educativa en centros de Educación 

Parvularia, tras la implementación del Programa QUIK® en Valparaíso? 

 

- ¿Qué competencias de liderazgo pedagógico, perciben las directoras, 

que son necesarias para el desarrollo interno de la calidad educativa tras 

la implementación del Programa QUIK®?  

 

- ¿Cómo es percibida la incidencia del dominio de las competencias de 

liderazgo pedagógico que desarrolla QUIK®, por los actores involucrados 

en la implementación del programa? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las competencias de liderazgo pedagógico que ha desarrollado el 

Programa QUIK®, en directoras en una muestra de tres jardines infantiles de 

Valparaíso, para caracterizar un liderazgo directivo exitoso en Educación Parvularia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar las competencias de liderazgo pedagógico de las directoras 

percibidas por los actores involucrados en la implementación QUIK®.  

 

- Conocer las valoraciones que entregan las directoras, educadoras y personal 

técnico a las competencias de liderazgo pedagógico.  

 

- Explorar la incidencia del dominio de las competencias de liderazgo 

pedagógico que desarrolla QUIK®, percibidas por los actores involucrados 

en la implementación del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

1.3 APORTES Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se encuentra orientada hacia la identificación de 

competencias de liderazgo pedagógico, materia que es considerada relevante para 

impulsar procesos de mejoramiento de la calidad en los centros educativos para la 

primera infancia, dada la importancia de la educación en los primeros años de vida, 

y el rol de los líderes educativos para fortalecer los procesos que influyen y 

determinan la calidad de los aprendizajes y del entorno en el cual niños y niñas se 

desenvuelvan logrando los objetivos esperados.  

 

Un punto principal a considerar en este sentido, es el que por medio de este estudio 

se da respuesta al cómo liderar una Sala Cuna y/o Jardín Infantil, desde la 

descripción de las competencias pedagógicas que promueve el Programa QUIK® 

con las que debiera contar un líder, lo cual supone un reto en la actualidad que sin 

duda, requiere de niveles más altos de eficiencia y efectividad en esta materia. Pero 

también clarifica, en el caso a caso, la incidencia y los cambios generados en los 

procesos pedagógicos de los establecimientos analizados.  

 

De esta manera, la sistematización que se realiza sobre la evidencia encontrada, 

nos acerca a tomar decisiones más fundamentadas para potenciar a través del 

liderazgo pedagógico en Salas Cunas y Jardines Infantiles; un modelo de líder en 

este contexto; demostrando que el liderazgo directivo requiere de competencias 

pedagógicas claves.  

 

Al difundir el problema y los resultados evidenciados en esta investigación, se 

incentivará la realización de estudios e investigaciones que analicen y apunten a 

unificar criterios y experiencias, sobre las principales competencias que han 

desarrollado líderes efectivos en establecimientos de Educación Parvularia en 

Chile, profundizando aún más sobre el concepto de liderazgo y el cómo desarrollar 

las competencias, lo cual podría suponer de una actitud de aprendizaje relevante 

en pro de la mejora.  
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Cabe destacar que el presente estudio desarrolla una nueva unidad metodológica 

en el marco del desarrollo e implementación del Programa QUIK®, a través del 

Cuestionario de Competencias de Liderazgo Pedagógico QUIK®. Instrumento que 

permitirá afianzar el sistema de medición del impacto que actualmente posee el 

programa, con el fin de conocer la incidencia en la adquisición de competencias de 

liderazgo pedagógico en las directoras de los establecimientos intervenidos. 
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CAPÍTULO II  

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Calidad Pedagógica en la Educación Inicial.  

 

2.1.1  Concepto de Calidad en Educación Inicial.  

 

Si bien existe una heterogénea lista de concepciones asociadas al concepto de 

calidad de la educación infantil, según el Ciclo de Debates sobre la Política 

Educacional realizado por la UNICEF en el año 2002, se entiende que este concepto 

estará ligado al objetivo que se establezca para la Educación Parvularia, de acuerdo 

con lo cual, los niveles de calidad estarán dados, entonces, por la medida en que 

se logre este objetivo (UNICEF, 2002, pág. 9).  

De esta manera, el concepto de calidad en la Educación Parvularia en Chile se 

vincula con el propósito expuesto en el Marco Curricular Nacional de la Educación 

Parvularia, en el cual expone el énfasis en favorecer en el párvulo aprendizajes 

oportunos y pertinentes a sus características, necesidades e intereses, 

fortaleciendo sus potencialidades para un desarrollo pleno y armónico (MINEDUC, 

2001, pág. 14).  

Sin embargo, en esta línea dos criterios se asocian a este concepto. El primero tiene 

que ver con el que la calidad es una noción históricamente situada, y el segundo,  

sobre la cual existe un estándar a partir del cual se definen el logro de óptimos o de 

mínimos (UNICEF, 2002, pág. 9). Según la UNICEF, a partir de óptimos, una 

Educación Parvularia de calidad sería aquella que logra que sus niños progresen, 

en la dimensión que se quiera, hasta alcanzar niveles deseables (UNICEF, 2002, 

pág. 9). 
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2.1.2 Importancia de la Calidad en Educación Inicial 

 

Actualmente desde los estudios en el área de la biología y la neurofisiología del 

aprendizaje, se sabe que aunque la educación es continua durante toda la vida, hay 

etapas en que el cerebro está en mejores condiciones para aprender. Entre ellas, 

los primeros cinco años son una ventana de oportunidades ante el entorno socio 

cultural, donde una adecuada estimulación en los dominios cognitivos, y 

socioemocionales de los niños y niñas es de gran importancia (Fundación Integra, 

2011, pág. 9), de ahí que sea crucial la educación inicial de la primera infancia.  

En este sentido, la Educación Parvularia ejerce un efecto positivo sobre el desarrollo 

de los niños, sea en sus distintas áreas de desarrollo o en su posterior rendimiento 

escolar (UNICEF, 2002, pág. 10). Sin embargo, se ha visualizado que el impacto 

ejercido por la asistencia al centro educativo sobre los niños es bastante menor que 

el esperado (UNICEF, 2002, pág. 10). Entonces, si la educación es clave para el 

desarrollo de los individuos y las sociedades (Guijarro, 2005, pág. 1), mejorar su 

calidad constituye un constante desafío para los países.   

En un análisis estadístico realizado acerca de la Educación Parvularia en Chile, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe 

“Education at a Glance1”,  además de resumir los principales indicadores de 

educación para sus miembros, señala que Chile, en relación al contexto 

internacional, es uno de los países que tiene una de las tasas más baja en matrícula 

preescolar entre los niños de tres años, así como también se encuentra lejos del 

promedio internacional que es de 70,21% a nivel OCDE. En Chile sólo un 44,79% 

de los niños y niñas de tres años asiste a un recinto educacional (Herrera J. Salazar 

P., 2015). De esta manera, un desafío clave en esta materia parecería ser de origen 

cuantitativo, disponiendo de suficientes vacantes para que niños y niñas se 

adscriban a esta educación inicial.  

                                                           
1 Se trata de la versión 2015 de “Education at a Glance”. 

http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiiiaqualitytoolboxforecec.htm
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Sin embargo, la mirada de este análisis sería sesgada al contemplar los datos 

existentes sobre la cobertura y la matrícula en Educación Parvularia en Chile, 

desagregando por nivel socioeconómico, ubicación geográfica y edad, analizando 

las características y determinantes de la oferta y demanda por este nivel educativo.  

La pregunta en este contexto sería ¿En qué contexto social están ubicados nuestros 

jardines infantiles? Así, encontramos datos entregados por el Ministerio de 

Educación y aquellos obtenidos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

(CASEN), expuestos en el Estado del Arte de la Educación Parvularia en Chile, en 

el que se señala que ha existido un crecimiento en las instituciones y matrícula 

asociada a la Educación Parvularia, llegando a un 44%. En el 2011 se observa una 

mayor cobertura neta en los niños y niñas de 4 y 5 años con una tasa de 73% y 93% 

respectivamente, frente a 18% en aquellos menores de 3 años (Centro de Estudios 

MINEDUC, 2013, pág. 40).  

Cabe destacar que los niños y niñas provenientes de familias de mayor nivel 

socioeconómico tienen más probabilidad de asistir a la Educación Parvularia y 

mayor tasa de participación, y aunque la brecha se ha ido cerrando, también ésta 

se visualiza al considerar la zona geográfica, donde la cobertura es mayor en las 

zonas urbanas (Centro de Estudios MINEDUC, 2013, pág. 5). Asimismo, existen 

factores que influyen en la demanda por la Educación Parvularia relevantes, como 

la situación laboral de la madre; la edad de los niños, la educación de la madre, la 

distancia del hogar a los centros; el nivel de ingreso per cápita del hogar, entre otros; 

donde en la zona urbana un 95,6% de las razones para no asistir a un 

establecimiento de Educación Parvularia se deben a de tipo personal, mientras que 

un 4,4% declara que su razón se debe a barreras económicas o de acceso (Centro 

de Estudios MINEDUC, 2013, pág. 45). Algo similar se observa en la zona rural, 

donde un 85,8% no asiste por razones personales, mientras que un 14,2% se debe 

a las barreras económicas o de acceso (Centro de Estudios MINEDUC, 2013, pág. 

45). 

Sin embargo, la nueva evidencia existente sobre el impacto de la educación 

parvularia, dice relación con el desafío cualitativo de ofrecer una educación de 
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calidad en todos los establecimientos. Cuando se habla de la diferencia entre los 

sistemas de educación infantil del mundo, esta materia toma relevancia; donde 

mejorar el acceso sin mejorar a la vez la calidad de estos servicios no garantiza 

unos buenos resultados ni a nivel individual ni social (OCDE, 2014, pág. 334). En 

este sentido, si nos preguntamos ¿cuáles son los efectos de una educación de 

calidad?, la educación infantil toma relevancia en respuesta a esta interrogante 

puesto que no sólo se le asocia a la obtención de un mejor rendimiento escolar 

posterior en quienes la cursan, o no tan solo es efectiva porque tiene un mayor 

retorno social que la hace relevante y primordial a la hora de invertir en ella aún más 

que en etapas posteriores, sino que también tiene un efecto fundamental en la 

equidad social (Centro de Estudios MINEDUC, 2013, pág. 2), donde la educación 

inicial permite disminuir las brechas con aquellos que provienen de contextos más 

favorables.  

Al respecto, la evidencia nos señala que los estudiantes de quince años que han 

participado en educación infantil, durante al menos un año, tienen un rendimiento 

mejor en la encuesta del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA) de la OCDE que aquellos que no lo hicieron, incluso después de tener en 

consideración sus entornos socioeconómicos (OCDE, 2014, pág. 334).  

Diversos estudios tanto nacionales como internacionales han demostrado que la 

Educación Parvularia impartida por centros educativos, al menos desde cierta edad, 

tiene efectos positivos incluso hasta la vida adulta y en ámbitos tan diversos como 

en la salud, en el desarrollo cognitivo, en el lenguaje y en el desarrollo 

socioemocional (Centro de Estudios MINEDUC, 2013, pág. 10). Para lograr dicho 

efecto, es esencial que la educación impartida sea de calidad. De lo contrario, 

encontramos evidencia referida a las diferencias de calidad entre Jardines Infantiles, 

donde sus efectos producen hasta un año de diferencia en el desarrollo de los 

niños/as (Tietze W. , 2005).  

Con una buena calidad de la educación inicial, el porcentaje de deserción escolar 

disminuye de un 16 a un 10 por ciento, así como el porcentaje de egresados con un 
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buen nivel, aumenta de un 32 a un 38 por ciento (Institut der deutschen Wirtschaft, 

Angerer et al. , 2007).  

Hay estudios empíricos que avalan que la calidad educativa preescolar impacta 

positivamente en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, y que estas 

ganancias persisten hasta por lo menos al tercer año de educación básica. 

(Mathiesen, M; Herrera, M; Merino, J & Recart I., 2004) (Herrera, M; Mathiesen, 

M;Villalón, M; y Suzuki, E., 2001).  Del estudio “Perry Preschool Project: 40 años de 

estudios experimentales transversales”, se evidencian los efectos a largo plazo de 

una buena calidad: tales como la disminución de rechazos en la admisión escolar, 

disminución de repitencias, mejor adaptación como alumnos-mayor nivel alcanzado, 

menores niveles delictuales, mayores niveles de estudio y formación profesional, 

menores grados de dependencia de asistencia escolar, mayores ingresos y mejores 

contribuyentes. El análisis de costos/utilidad: 1:14 (Retorno social) (Tietze W., 2015, 

pág. 7). 

Sin embargo, si se asume que el impacto positivo general se da sólo en los casos 

en que la Educación Parvularia es de calidad, y creyendo en el efecto candelabro, 

el cual nos señala que es posible minimizar individualmente (no socialmente) el 

efecto cuna y mitigar las desventajas, dadas ciertas condiciones de efectividad 

escolar, efecto que puede ayudar a la movilidad social (Brunner, 2010, pág. 3). De 

acuerdo a esto, podríamos preguntarnos ¿Cuáles son las aproximaciones que se 

hacen en relación a la definición de la calidad y cuál es el seguimiento de los 

estándares de calidad en la educación inicial?  
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2.1.3  Estándares de Calidad en Educación Inicial en Chile. 

 

La Educación Parvularia en Chile es reconocida como parte del sistema educacional 

chileno, como Educación Pre-básica desde 1999. Éste nivel no es obligatorio, sin 

embargo, el 25 de noviembre de 2013 fue promulgada la ley que establece el nivel 

Transición II o Kínder como obligatorio y garantiza el acceso universal de niños y 

niñas a partir del nivel medio menor, es decir, desde los dos años de edad. En Chile, 

este nivel educativo está definido como aquel que atiende a niños y niñas desde su 

nacimiento hasta su ingreso a la Educación Básica y se orienta a favorecer una  

educación de calidad en menores de seis años, que de forma oportuna y pertinente, 

propicie aprendizajes relevantes y significativos en función del bienestar, el 

desarrollo pleno y la trascendencia de niños y niñas, como personas; en estrecha 

relación y complementación con la labor educativa de la familia, propiciando a la vez 

su continuidad en el sistema educativo y su contribución a la sociedad, en un marco 

de valores nacionalmente compartidos, considerando los Derechos del Niño 

(MINEDUC, 2001, pág. 23), esto se materializa a través de una diversidad de 

instituciones, redes públicas y privadas, en sectores urbanos y rurales del país. 

De esta manera, es deber del Estado promover y garantizar el acceso al segundo 

nivel de transición para todos los niños y el acceso a los niveles inferiores (sala cuna 

niveles medios, y pre-kínder o transición I para aquellos que provengan de familias 

pertenecientes al 60% más vulnerable del país (Centro de Estudios MINEDUC, 

2013, pág. 4). 

Actualmente, la provisión de este nivel educativo es realizada a lo largo de todo el 

país por diversas instituciones, distinguiendo aquellas que reciben o no 

financiamiento público. Dentro de las que reciben recursos de parte del estado están 

los municipios, colegios particulares subvencionados y la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles (JUNJI) con la Fundación Integra, que administran 

establecimientos propios y financian otros administrados por terceros.  Por otra 

parte, existen jardines infantiles y colegios privados que no reciben recursos del 

Estado. 
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En este sentido, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), institución del 

estado de Chile, en función de su misión, busca garantizar la igualdad de 

oportunidades desde la cuna, mediante la estrategia de las "3C": Calidad, Capital 

Humano y Cobertura. En lo relativo a estándares de calidad define la Política de 

Calidad, comprometiéndose a: (1) Contribuir a la igualdad de oportunidades desde 

la cuna, mediante la entrega de una educación de calidad, inclusiva y gratuita (2) 

Relevar la importancia del desarrollo integral del párvulo en un ambiente educativo, 

acogedor, protegido y estimulante, que permita el pleno desarrollo de sus 

potencialidades. (3). Satisfacer las necesidades de los niños, niñas y sus familias, 

en función de mejorar la calidad educativa de acuerdo a las Bases Curriculares de 

la Educación Parvularia y el Referente Curricular de JUNJI. (4) Mejorar 

continuamente nuestros procesos institucionales a través de la implementación de 

la norma ISO 9001:2008 y el Modelo de Gestión de Calidad de la Educación 

Parvularia (5) Entregar las herramientas necesarias para potenciar el desarrollo de 

las competencias y habilidades de nuestros funcionarios y funcionarias (6)Promover 

climas laborales más saludables, basados en el respeto y buen trato, que permitan 

a los/as funcionarios/as desarrollar su trabajo en forma más eficiente y efectiva, 

disponiendo de mejores condiciones para el logro de los objetivos Institucionales y 

(7) Difundir los logros institucionales relacionados con la calidad educativa (JUNJI, 

2012, pág. 4).  

De esta manera, la JUNJI implementa estrategias para garantizar que esta política 

se desarrolle, en coherencia con los objetivos de calidad propuestos para cada uno 

de los elementos anteriormente descritos. 

Por otra parte, la Fundación Integra, institución privada sin fines de lucro, la cual 

recibe a niños y niñas en sus jardines infantiles y salas cunas gratuitas en Chile, con 

el fin de establecer un estándar en esta línea, define a través de la Política de 

Calidad Educativa  elementos fundamentales para el logro de la calidad. Para la 

institución, una educación de calidad será aquella que se base en una convivencia 

bien-tratante en la que se respeten y promuevan los derechos de los niños, niñas y 

adultos, y se conformen comunidades educativas inclusivas que participan activa y 
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permanentemente en su proyecto educativo institucional; teniendo como centro el 

bienestar, el aprendizaje y protagonismo de los niños y niñas (Fundación Integra, 

2015, pág. 50). Para ello, será fundamental contar con equipos multidisciplinarios 

comprometidos con su rol de agentes de cambio social, ambientes educativos y 

laborales enriquecidos, estrecha alianza con las familias y comunidad y un sistema 

de gestión en completa sintonía (Fundación Integra, 2015, pág. 47).  

En busca de establecer estándares de calidad en el contexto de la Educación 

Parvularia en Chile, en el  año 2013 la Sección de Gestión de Calidad del 

Departamento de Contraloría Interna perteneciente a la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles (JUNJI) crea el Modelo Gestión de Calidad de la Educación Parvularia, 

documento que pasa a ser una Guía de Apoyo para el Desarrollo de los Elementos 

de Gestión orientada hacia los Jardines Infantiles Clásicos, Vía Transferencia (VTF) 

y Particulares. Asimismo este documento tiene como objetivo central brindar a los 

jardines infantiles un instrumento de referencia para la redacción de evidencias e 

identificación de medios de verificación para cada uno de los elementos de gestión 

que contiene el Modelo de Gestión de Calidad de la Educación Parvularia (JUNJI, 

2013). De esta manera en éste están contenidos 71 Elementos de Gestión, 

distribuidos en las 19 Dimensiones y 6 Áreas en las que se inscriben. Sin la intención 

de estandarizar y unificar las formas de gestión, éste documento valida la diversidad 

de métodos, estrategias y recursos que se movilizan para entregar un servicio de 

calidad en este nivel educativo. 
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2.2 Hacia un concepto de Liderazgo Educacional y la influencia de los 

directores para una Educación de Calidad. 

 

La definición del concepto de liderazgo, se asocia a un proceso de construcción 

histórica. Al respecto, Goya y Rivera señalan que es fuertemente influenciado por 

la Revolución Americana –y posteriormente la Francesa-; dado que desde un 

concepto de liderazgo asociado a la capacidad en el ejercicio de poder, presente en 

todas las civilizaciones a lo largo de la historia, e incluso vinculado a personas con 

poder divino (Gioya P., Rivera J., 2008), pasa a ser un concepto de influencia y 

convencimiento de otro.  

A partir de los años 90 el enfoque del liderazgo cambia, de ahí que Kotter, según lo 

expresado por Gioya y Rivera, llega a la conclusión de que sólo pueden construir 

un futuro –escenarios más o menos probables, pero alcanzables- organizaciones 

que se movilicen a través del compromiso mutuo (Gioya P., Rivera J., 2008). 

Concepto que evoluciona y sobre el cual, aún desde una perspectiva organizacional. 

Según Chiavenato, será considerado como la influencia intrapersonal ejercida en 

una situación, orientada a la consecución de uno o diversos objetivos específicos 

mediante el proceso de comunicación humana (Chiavenato I., 2000). Pero también, 

el liderazgo según la idea de Kotter, será facilitador de procesos de construcción de 

futuros deseados compartidos, es decir, la influencia del líder hacia un bien común 

(Gioya P., Rivera J., 2008). 

Desde la perspectiva educativa, Leithwood define el liderazgo como la labor de 

movilizar e influenciar a otros para articular y lograr intenciones y metas compartidas 

en la escuela (Leithwood, 2009, pág. 20). Es decir, el liderazgo educativo será 

entendido en términos de dirección e influencia, con el objetivo de mejorar la escuela 

(Muñoz, G y Marfán, J., 2011 citan a Leithwood, 2006). Como señala Elmore, el 

liderazgo será la práctica cotidiana de la mejora (Elmore, R., 2008). 

 

Desde esta mirada, los líderes educativos a través del liderazgo ejercido tienen una 

influencia en la consecución de las metas propias de cada establecimiento 



45 
 

educacional, siendo un agente clave facilitador de compromisos mutuos, pero 

también un factor esencial que influye en los procesos de mejoramiento de la calidad 

en la educación. Sin embargo, aunque el liderazgo asume la orientación hacia la 

consecución de objetivos comunes; ello, no se puede dar si no hay resultados 

(Gioya P., Rivera J., 2008). Un estudio realizado por Hallinger & Heck denominado 

“Asuntos conceptuales y metodológicos en el estudio de los efectos del liderazgo 

escolar como un proceso recíproco”  se evidencia la relación que tiene el liderazgo 

escolar como una variable conductora del cambio en relación a la efectividad  y 

mejora del establecimiento educacional (Hallinger, P., & Heck, H., 2011); y aunque 

si bien los autores declaran que existe una idea incompleta de los procesos o 

caminos de cómo el liderazgo educativo contribuye al aprendizaje de los 

estudiantes; o bien, aun considerando la idea de que se han identificado una serie 

de aproximaciones que pueden ser utilizadas para estudiar los efectos del director 

de manera directa o indirecta, sin discusión alguna sobre su relevancia (Pitner, 

1998); existen estudios que consideran esta variable como esencial para el cambio 

y la efectividad.  

De esta manera, Hallinger & Heck, concluyen que a través del modelo recíproco en 

estudios longitudinales, se asevera la importancia de los líderes organizacionales 

educativos, demostrando aproximaciones claves en el efecto del liderazgo en la 

escuela y/o su capacidad de mejora, así como también la relación con el 

aprendizaje, explicando el camino por el cual el liderazgo educativo impacta los 

resultados de los estudiantes (Hallinger, P., & Heck, H., 2011). Es así, como el 

liderazgo directivo explica entre 3-5% de la variación en el aprendizaje de los 

alumnos (Reeves, M, 2010.; cita a Heck, R. & Hallinger, P., 1998) y su efecto 

principal se ha definido como una influencia catalizadora que puede potenciar o 

minimizar las capacidades de los demás miembros de la organización escolar 

(Marzano, Waters, & McNulty, 2005).  

Uno de los principales objetivos de la investigación sobre gestión y administración 

educacional consiste en comprender qué y cómo hacen las organizaciones 

educativas para lograr altos resultados de aprendizaje en sus estudiantes (Hoy, 
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1994). Sin embargo, si sabemos que el liderazgo educativo se torna hoy como una 

variable determinante desde los estudios de Hallinger & Heck u otros., una pregunta 

de investigación al respecto sería comprender qué y cómo lo hacen los directores 

que hoy tienen resultados exitosos a nivel educacional. 

Es así, como se conoce que mientras los profesores son los responsables directos 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la sala de clases, la labor de los 

directivos es el desarrollo de organizaciones que faciliten estos procesos (Goddard, 

R. D., Sweetland, S. R., & Hoy, W. K., 2000, pág. 683). 

Experiencias recogidas sobre el liderazgo efectivo en Chile y Latinoamérica, nos 

aportan información relevante sobre las características con las que debiera contar 

un líder en organizaciones educativas, determinantes para la consecución de 

metas; sin embargo, esta relación se explica desde la diversidad de estilos de 

liderazgo y los contextos específicos en que se desenvuelven quienes lo ejercen 

(Volante P., Castro P., Madariaga P., Müller M., 2002).  

Leithwood & Duke (1999), en una revisión conceptual sobre los enfoques genéricos 

del “Liderazgo escolar”, describieron 20 énfasis distintos, de los cuales destacan 

seis enfoques: pedagógicos, transformacionales, morales, participativos, 

administrativos y otras formas de liderazgo contingentes (Leithwood, K., & Duke, D. 

, 1999). Idea que es complementada por Murillo, donde, en la búsqueda de modelos 

de dirección que contribuyan a mejorar la educación, destaca además del liderazgo 

transformacional, el liderazgo facilitador, persuasivo, sostenible y distribuido 

(Murillo, F. J., 2006). Sin embargo, se asume que ninguna fórmula del liderazgo 

efectivo es aplicable de manera universal (Leithwood, 2009, pág. 19), aunque para 

Leithwood su definición encuentra orientaciones a la base de relaciones sociales 

que sirven a fines sociales, implica un propósito y una dirección, es un proceso de 

influencia, o bien el liderazgo escolar es considerado como una función contextual 

y contingente (Leithwood, 2009, pág. 19).  

 
En la busca de una dirección de liderazgo eficaz, la aportación más relevante 

realizada, según Murillo fue el liderazgo instructivo, el cual tuvo una repercusión en 
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la dirección escolar relevante por su énfasis en una dirección centrada en los 

procesos de enseñanza. De esta manera, las escuelas que consiguen en mayor 

medida un desarrollo integral de todos sus alumnos son aquellas que: contribuyen 

al establecimiento de la misión y las metas escolares, ayudan a generar un clima 

positivo de aprendizaje, ayudan y apoyan el desarrollo profesional de los profesores, 

desarrollan, coordinan y supervisan el currículum del centro, fomentan el trabajo en 

equipo de los docentes, favorecen la participación de la comunidad escolar, tiene 

altas expectativas hacia los docentes y las comunican, o contribuyen a generar una 

cultura de evaluación para la mejora entre los docentes y el centro (Murillo, F. J., 

2006).  

Sin embargo, en la permanente indagación sobre una dirección que ayudara a 

transformar la escuela o dirección para el cambio, la literatura señala el aporte de 

modelos de dirección que han sido claves, del liderazgo transformacional al 

distribuido (Murillo, F.J. , 2006).   

Leithwood describe el liderazgo transformacional a partir de seis dimensiones: crear 

una visión y metas para la escuela; brindar estimulación intelectual; ofrecer apoyo 

individualizado; simbolizar las prácticas y los valores profesionales; demostrar 

expectativas de alto desempeño; y desarrollar estructuras para fomentar la 

participación en las decisiones de la escuela (Leithwood, 2009, pág. 38). De esta 

manera, la aplicación de este tipo de liderazgo a la escuela (Leithwood y Steinbach, 

1993) se basa en tres constructos: la habilidad del director para fomentar el 

funcionamiento colegiado; el desarrollo de metas explícitas, compartidas, 

moderadamente desafiantes y factibles; y la creación de una zona de desarrollo 

próximo para el directivo y para su personal (Murillo, F. J., 2006).  

Este tipo de liderazgo, por tanto, parte de la contribución de los directivos escolares 

al logro de objetivos vinculados al cambio cultural y a la resolución de problemas 

organizativos. Se caracteriza por ser un proceso dinámico, variante en función de 

las situaciones y generador de cambios (Coronel, 1995; Leithwood, Tomlinson y 

Genge, 1996, citado en Murillo, F. J., 2006). 
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El liderazgo distribuido supone un cambio en la cultura, que entraña el compromiso 

y la implicación de todos los miembros de la comunidad escolar en la marcha, el 

funcionamiento y la gestión de la escuela. De esta forma, el liderazgo distribuido 

aprovecha las habilidades de los otros en una causa común, de tal forma que el 

liderazgo se manifiesta a todos los niveles (Harris, A. y Chapman, C. , 2002). Exige 

la asunción de un papel más profesional por parte del profesorado, quien asume 

funciones de liderazgo en sus respectivas áreas y ámbitos (Elmore, R. , 2000). El 

liderazgo comienza a verse menos como de un individuo y más como de una 

comunidad, asumido por distintas personas según sus competencias y momentos. 

En esta nueva visión la principal tarea del director es desarrollar la capacidad de 

liderazgo de los demás, estimulando el talento y la motivación (Murillo, F.J. , 2006).  

Sobre la magnitud del “efecto escuela”, a propósito de la varianza en los resultados 

de aprendizaje, se sabe que el desempeño de los estudiantes se ve influenciado 

por las prácticas al interior de las organizaciones educativas (Bidwell & Kasarda 

1980; Greenwald, Hedges & Laine, 1996), donde entre un 20% y 25% de la varianza 

se ve influenciado en los resultados de aprendizaje, cuando la gestión se concentra 

en asegurar factores endógenos y controlables (Sheerens, 1992, 1997; 

Raudenbush & Willms, 1995; Teddie & Reynolds, 2000). 

Desde esta perspectiva, encontramos en la literatura internacional y local que aporta 

en la descripción y discusión sobre las características con las que debiera contar un 

líder en organizaciones educativas efectivas; de esta manera se delimitan ciertos 

estándares o indicadores de desempeño claves.  

Un ejemplo de ello son las “21 responsabilidades de liderazgo”, donde tras treinta 

años de investigación, se realiza un meta análisis donde se comprueba que las 

escuelas en donde sus directores aplican estas responsabilidades, sus estudiantes 

aumentan 10% su rendimiento (Waters, 2003). Estas son: cultura, orden, disciplina, 

recursos, currículum-instrucción-evaluación, foco  en el cumplimiento de metas, 

conocimiento del currículum y evaluación de las instrucciones, visibilidad, 

recompensas contingentes, comunicación, extensión, entrada, afirmación, 

relaciones, agente de cambio, optimizador, ideales/creencias, 
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monitoreo/evaluación, flexibilidad, consciencia situacional  y por último, estimulación 

intelectual (Reeves, M, 2010). Un segundo ejemplo son los estándares del Interstate 

School Leaders Licensure Consortium (ISLLC, 1996) que señalizaron el marco 

orientador de liderazgo escolar para 26 estados, en función de alcanzar resultados 

de aprendizaje para todos los estudiantes, donde destacan estándares referidos a 

la visión institucional, cultura escolar, administración (operaciones efectivas), 

comunidad, integridad e influencia.  

Por otra parte, en Chile la convergencia se aprecia en la definición de capacidades 

destacadas por el Plan de Formación de Directores de Excelencia MINEDUC, o el 

Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar o la Revisión de los modelos 

de competencias nacionales e internacionales que expone la Fundación Chile en el 

2010. 

Con el objetivo de diagnosticar las prácticas de liderazgo de los directores de 

escuelas municipales en chile, en sectores con altos índices de vulnerabilidad 

social, Reeves llega a la conclusión de la existencia de prácticas de liderazgo 

directivo que diferencian a directores de escuelas con buenos y malos resultados, 

donde el liderazgo directivo y el clima escolar, son factores que generan condiciones 

muy favorables para alcanzar buenos resultados, variables que explican el 88,6% 

de la varianza de los resultados y, cuando se integra la vulnerabilidad, la varianza 

explicada sube sólo en 1,8 puntos porcentuales (Reeves.,:2010) 

Tabla 1:  

Prácticas de Liderazgo Directivo que hacen la diferencia 

Prácticas de Liderazgo Directivo que hacen la diferencia: 

(i) Preocuparse de la satisfacción de los profesores por su trabajo; 

(ii) Generar altas expectativas de rendimiento en la comunidad educativa;  

(iii) Fomentar la construcción y materialización de objetivos grupales;  

(iv) Valorar, reconocer y acompañar el trabajo que hacen los profesores y  

(v) Dar a conocer logros, fortalezas y virtudes de la escuela a la comunidad 

para posicionarla en su comuna. (Reeves.,:2010).  

Fuente: Elaboración propia. 



50 
 

Aquí se destaca que las escuelas con mejores resultados, poseen una fuerte 

integración de los apoderados en el establecimiento, un proyecto educativo claro y 

compartido por todos, un trabajo cercano con el sostenedor y un clima escolar 

caracterizado por tener altas expectativas de rendimiento en profesores y alumnos, 

espíritu de superación y profesores comprometidos con la escuela y satisfechos con 

lo que hacen.  
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2.3 Modelo de Gestión QUIK® para el desarrollo de la Calidad Pedagógica.   

 

2.3.1 Descripción del Programa QUIK® de liderazgo y Calidad Pedagógica 

Inicial.  

 

El Programa QUIK® de liderazgo y Calidad Pedagógica Inicial en Chile surge de la 

colaboración entre la Fundación Ilumina y la Fundación Educacional Choshuenco. 

Asimismo, reúne la experiencia de Educa UC inicial y trabaja en conjunto con 

Wolfgang Tietze, pedagogo alemán y creador del programa QUIK® (Qualität Im 

Kindergarten). 

Este programa tiene como propósito aportar a la calidad de la educación de los 

niños y niñas menores de seis años, que viven en contextos de vulnerabilidad y que 

asisten a salas cunas y jardines infantiles dependientes de instituciones dedicadas 

a la educación de párvulos (QUIK® Chile, 2015). La misión de éste en Chile es 

contribuir a la mejora de las prácticas pedagógicas al interior de jardines infantiles 

que operan en sectores vulnerables del país,  a través de la implementación de 

distintos programas de liderazgo y calidad desarrollados en la comunidad 

pedagógica, en colaboración con JUNJI, INTEGRA, comunas y el mundo 

académico (QUIK® Chile, 2015). De esta manera, el programa se proyecta como 

una institución líder en la sistematización y transferencia de las mejores prácticas 

pedagógicas y programas de calidad en educación inicial, en colaboración con otras 

organizaciones gubernamentales y privadas (QUIK® Chile, 2015).   

A través de estas directrices, el programa se orienta a desarrollar las competencias 

técnicas y transversales de las directoras de Salas Cunas y Jardines Infantiles 

dependientes de distintas instituciones vinculadas a la Educación Parvularia, para 

fortalecer su liderazgo pedagógico y contribuir al mejoramiento de la gestión 

educativa (QUIK® Chile, 2015), que permitan optimizar los procesos educativos 

llevados a cabo con los niños y niñas, enmarcados en referentes de calidad 

validados nacional e internacionalmente (QUIK® Chile, 2015).   
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De esta manera, el Programa QUIK® de liderazgo y Calidad Pedagógica Inicial 

involucra en un proceso de tres años, a las directoras y a sus equipos, en un “Ciclo 

para el Desarrollo de la Calidad” (Tietze W. & Viernickel, 2010), que consta de siete 

pasos clave, el cual pasaremos a detallar más adelante.  

QUIK® Chile, define que éste proceso se favorece a través de experiencias 

presenciales y tutorías en terreno; donde los equipos educativos (profesionales, 

técnicos, agentes educativos, madres, padres, apoderados, supervisoras y/o 

asesoras institucionales, entre otros), se ven involucrados y desarrollan un proceso 

sistemático a través de los siete pasos clave para el Desarrollo de la Calidad.  

Los énfasis en el desarrollo de capacidades de liderazgo pedagógico en Directoras 

de Centros consideran las siguientes características:  

 Involucramiento de todo el centro educativo.  

 Ciclos de Trabajo de 12-15 meses 

 Tiempo asignado al equipo pedagógico para mejora de calidad y reflexión 

pedagógica (1 hr/semana).  

 Apoyo externo especializado.  

 Proceso sistemático y estructurado (“7 pasos”) 

 Materiales de apoyo al equipo.  

QUIK® Chile, a través de este proceso persigue que directoras puedan identificar, 

fortalecer y movilizar sus competencias de liderazgo pedagógico en la conducción 

de este ciclo de calidad con sus equipos técnicos, en periodos inter sesiones 

(QUIK® Chile, 2015). De esta manera, el proceso se lleva a cabo a través de seis 

sesiones presenciales de trabajo con todas las directoras y supervisoras técnicas 

de las instituciones, dos sesiones ampliadas, con la presencia de los equipos 

pedagógicos de todos los jardines; dos vistas de tutoría al establecimiento  para 

monitorear el proceso y acompañar al equipo in situ; reuniones periódicas del equipo 

para el desarrollo interno de las distintas etapas del ciclo de calidad; el uso de 

materiales de apoyo realizados por Wolfgang Tietze: Catálogo de Criterios de 

Calidad (CCC) (Tietze W. & Viernickel, 2010), y Manual de Desarrollo de la Calidad 
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Educativa (Tietze W, 2011); autoevaluaciones referidas al ámbito de calidad; y, 

encuestas dirigidas a directoras, equipos y sostenedores. 

De esta manera, el Programa QUIK® aporta con orientaciones y procedimientos 

validados para el desarrollo de procesos educativos de calidad en educación infantil; 

dispone al alcance de los equipos los criterios de calidad para la práctica 

pedagógica en educación infantil, científicamente validados y reconocidos 

internacionalmente; fortalece competencias de liderazgo pedagógico en la 

conducción de procesos educativos de calidad; fortalece la reflexión acerca de la 

práctica, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo, sustentable y 

contextualizada; y finalmente, desarrolla y potencia mecanismos que permitan 

asegurar los resultados obtenidos y dar sustentabilidad a las acciones de calidad 

implementadas (QUIK® Chile, 2015). 

2.3.2 Experiencia Alemana en el Desarrollo de la Calidad Educativa en Primera 

Infancia 

 

El Programa QUIK® tiene su origen en Alemania y surge como propuesta a la 

“Iniciativa Nacional de Calidad” para la Educación Inicial, lanzada en 1998 y liderada 

por el Ministerio de los Niños, Jóvenes y Familias de ese país. Como se ha 

mencionado anteriormente, este programa combina el desarrollo sistemático de la 

calidad basado en las mejores prácticas profesionales pedagógicas con una 

garantía permanente de la calidad en las instituciones de educación, cuidado y 

educación de niños y niñas hasta los seis años; y la capacitación del  personal 

directivo y gestor de calidad de las Salas Cunas y Jardines infantiles capacitados 

para implementar el desarrollo y aseguramiento de la calidad educativa en su 

institución y para anclar un sistema de gestión de calidad permanente (PädQuis, 

2015).  

Para llevar a cabo esta iniciativa, financiada también por el gobierno alemán, se 

contó con la participación de cuatro institutos líderes en investigación y desarrollo 

en educación inicial en Alemania, entre ellos, PaedQUIS (Pädagogische Qualitäts-

Informations-Systeme/Sistemas Educativos de Información de Calidad), de la 
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Universidad Libre de Berlín, equipo liderado por el su director Prof. Dr. Wolfgang 

Tietze (QUIK® Chile, 2015), con los objetivos de proporcionar orientación educativa 

(basada en experiencia internacional), y desarrollar un procedimiento sistemático 

para el incremento de la calidad pedagógica que sea efectivo y escalable 

(“Programa QUIK®”) (Tietze W, 2011). 

Dicha política se sustentó en un estudio llevado a cabo en cuatro países de Europa 

(Alemania, Portugal, España, Austria), liderado también por el Prof. Dr. Wolfgang 

Tietze y en el que se muestran las diferencias entre países y al interior de los 

mismos, en relación con la mejora de la calidad educativa en los centros de 

educación infantil (QUIK® Chile, 2015).  

De acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios, se desprenden dos caminos 

para la mejora de la calidad en los centros educativos para la primera infancia, uno 

se refiere a las condiciones marco (coeficiente técnico, espacio, equipamiento, entre 

otros), en el supuesto que, al mejorar las condiciones de infraestructura, hay más 

estímulo, más posibilidades de experiencias, de interacción con materiales y eso 

favorecería la calidad. Este camino, sin embargo, supone altos costos que no 

siempre las instituciones u organismos del estado están en condiciones de asumir 

(QUIK® Chile, 2015). 

El segundo camino implicaba enfocarse en las prácticas pedagógicas de las 

educadoras y de los equipos, a partir de la evidencia que muestra cómo, ante 

condiciones similares de infraestructura y equipamiento, la calidad del trabajo 

educativo difiere. Ello supone considerar entonces que la calidad no depende sólo 

de condiciones marco (estructurales) sino, muy centralmente, de la preparación 

técnica y la motivación de los educadores (QUIK® Chile, 2015).  

A partir de allí surge el programa QUIK® (Qualität in Kindertageseinrichtungen). 

Desarrollado por PädQuis, favorece el desarrollo sistemático de la calidad basado 

en la mejora de las prácticas pedagógicas, anclando un sistema de gestión de 

calidad permanente (PädQuis, 2015). 
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Según PädQuis, la capacitación considera los aspectos técnicos de la calidad de la 

educación, así como su implementación; las responsabilidades de gestión y control 

del desarrollo interno de la calidad; y los procedimientos, métodos y técnicas para 

la aplicación del desarrollo de la calidad (PädQuis, 2015). De esta manera, la base 

técnica del Programa QUIK® es el libro “Desarrollo de la Calidad Educativa en 

Centros Preescolares: Catálogo de Criterios de Calidad” (Tietze W. & Viernickel, 

2010), en el cual se especifican las mejores prácticas en la educación y campos de 

acción pedagógica, a través de 21 ámbitos clave.  

PädQuis describe que sobre la base de un análisis de la situación actual de la 

práctica educativa, con la ayuda de listas de verificación, y la participación de todos 

los profesionales, se crea un “Perfil Actual de Calidad del Establecimiento”; y es el 

punto de partida para el desarrollo de la calidad (PädQuis, 2015).  

De acuerdo a lo señalado por Wolfgang Tietze (Tietze: 2014), para llevar a cabo un 

proceso de desarrollo de la calidad se requieren criterios, además de una 

metodología que oriente a la directora sobre el cómo trabajar con su equipo el 

proceso de mejoramiento de la calidad. 

Tietze, señala que existe un acercamiento a un concepto claro de Calidad 

Pedagógica, con bases empíricas, y aun siendo un concepto abierto al desarrollo 

de la investigación científica, concibe que un punto de partida es que sea definido a 

través de los estándares a nivel internacional, relevando la idea de que la calidad 

puede ser objetivamente evaluada, sistemáticamente mejorada, y certificada; donde 

los estándares de calidad pueden ser consensuados (Fundación Educacional 

Choshuenco y Fundación Ilumina, 2014). En este sentido, las condiciones básicas 

requeridas para el desarrollo de la Calidad Pedagógica según Tietze, tienen relación 

con el llegar a un consenso profesional acerca de ámbitos y estándares de Calidad, 

la posibilidad de medir la calidad, el que exista neutralidad y reputación de la(s) 

agencia(s) certificadora(s), que los criterios tengan validez a nivel universal (criterios 

posibles de adaptar a diferentes orientaciones curriculares, orientaciones para el 

desarrollo de la calidad y la adaptabilidad a largo plazo (Fundación Educacional 

Choshuenco y Fundación Ilumina, 2014).  
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2.3.3 Competencias de Liderazgo Pedagógico. 

 

Ya se ha definido anteriormente el objetivo fundamental del Programa QUIK®, el 

cual busca aportar al desarrollo interno de la calidad educativa de los jardines 

infantiles, donde sus componentes claves son el trabajo y reflexión en equipo, el 

fortalecimiento de las “Competencias De Liderazgo Pedagógico” en la conducción 

de procesos educativos de calidad en las directoras, entendiendo que en el ejercicio 

profesional son mayoritariamente mujeres quienes ocupan estos roles (Tietze W. & 

Viernickel, 2010), y la utilización de herramientas de apoyo pedagógico para la 

generación e implementación de propuestas de calidad educativa.  

Respecto a la movilización de competencias de liderazgo pedagógico en las 

directoras para el desarrollo de la calidad interna, cabe mencionar que este 

componente clave se sustenta en estrategias validadas en el ámbito nacional e 

internacional, y considerará como elemento fundamental el involucramiento de toda 

la comunidad educativa (Competencias de Liderazgo Pedagógico QUIK®). 

Entendido desde una mirada socio constructivista, el Programa QUIK® contribuye 

con el acompañamiento a las directoras y los equipos directivos en el proceso de 

reflexión, y de desarrollo sistemático de los siete pasos claves para el Desarrollo de 

la Calidad (Ver Figura N°1), que contempla: (1) análisis de la situación, (2) perfil 

actual de calidad del establecimiento, (3) orientación educativa, (4) discusión de los 

objetivos a modificar, (5) acuerdos, (6) planificación de la puesta en marcha y (7) 

aseguramiento de los resultados (Tietze W. & Viernickel, 2010). De esta manera, se 

favorece la incorporación de nuevas prácticas pedagógicas, además la 

transformación de las ya existentes.  

Si al respecto visualizamos las competencias en la función directiva, se puede decir 

que la base de un enfoque de liderazgo basado en competencias tiene que ver con 

el interés por las capacidades, conocimientos y actitudes que desempeña una 

persona (CardonaP., García-Lombardía P, 2005). En esta dirección, QUIK® 

visualiza que las Competencias de Liderazgo Pedagógico son observables, y 

permiten dinamizar o fortalecer el modo en que los profesionales asumen este rol, 
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de tal manera que las puedan identificar y poner en ejercicio en la conducción 

efectiva de un ciclo de calidad con sus respectivos equipos técnicos, todo ello por 

medio de metodologías activas y participativas que les permitan reflexionar de modo 

individual y en el contacto con sus pares (Competencias de Liderazgo Pedagógico 

QUIK®).  

Figura 1:  

Método de los siete pasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, podemos señalar que la dirección por competencias permite 

establecer un tipo de marco organizativo -o estándar- en el que son las tareas las 

que se adaptan a las personas, en función del perfil de competencial de cada una 

de las personas que trabajan en la organización (CardonaP., García-Lombardía P, 

2005); la competencia de liderazgo pedagógico entonces se vuelven esenciales 

para que las directoras diseñen y desarrollen programas de mejora sobre las 

prácticas educativas. 

Las competencias de liderazgo definidas por el Programa QUIK® (Fundación 

Choshuenco y Fundación Ilumina , 2014) son las siguientes:  

 

Fuente: (Tietze W. , 2011) 
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1. Comunica sus puntos de vista con claridad y comprende las distintas 

perspectivas. 

2. Propicia y fortalece la existencia de información variada y útil para a toma 

de decisiones oportuna 

3. Utiliza y analiza la información para la consecución de resultados. 

4. Genera espacios para la reflexión y el debate pedagógico, incorporando 

diferentes puntos de vista. 

5. Asegura la participación de los equipo en el diseño de propuestas de 

cambio. 

6. Comprende y analiza criterios de calidad educativa y los vincula al trabajo 

institucional. 

7. Domina estrategias para que los equipos evalúen y reflexionen su práctica 

pedagógica. 

8. Genera las condiciones para la implementación de un Plan de 

Mejoramiento: tiempo, recursos, acompañamiento. 

9. Establece procedimientos de seguimiento y evaluación para asegurar el 

cumplimiento del objetivo. 

 

A continuación se presenta en detalle cada una de las nueve Competencias de 

Liderazgo Pedagógico QUIK®, develando las principales características que las 

describen y  que evidencian lo que se espera que las directoras efectivamente 

puedan incorporar a través de las nuevas prácticas pedagógicas que se asumen en 

el contexto del programa QUIK®.  

 

1. Comunica sus puntos de vista con claridad y comprende las distintas 
perspectivas. 

 

Esta competencia busca promover que la directora descubra, la mejor forma de 

comunicar todos los diversos criterios, orientaciones, elementos, aspectos y 

situaciones relacionados con la gestión pedagógica en las que se ven involucrados 

los distintos actores del centro educativo. Del mismo modo, se promueve que 
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genere las condiciones y manifieste las actitudes más adecuadas para acoger y 

comprender las opiniones y aportes que expresen dichos actores (Fundación 

Choshuenco y Fundación Ilumina , 2014).  

El rasgo o énfasis de la competencia, es la capacidad de la directora para 

comunicar. Al respecto, el Marco para la Buena Dirección (MINEDUC, 2005) señala 

que un ámbito clave de acción directivo es el Área de Liderazgo, donde un criterio 

de éste será considerar que el director y equipo directivo sean capaces de 

comunicar sus puntos de vista con claridad y entiendan las perspectivas de otros 

actores. (MINEDUC, 2005). Desde allí se desprende que la base para un liderazgo 

efectivo es la buena comunicación entre el líder y los miembros del grupo 

(MINEDUC, 2005), donde el valor de la comunicación se encuentra en la 

transmisión/recepción de un mensaje. En tal sentido, el director y equipo directivo 

como líderes de la comunidad educativa deben asegurar canales efectivos de 

comunicación, a fin que sus mensajes sean entendidos y que los miembros de la 

comunidad se sientan escuchados (MINEDUC, 2005), pero también se adapten al 

contenido mismo del mensaje y a las características de las personas implicadas 

(CardonaP., García-Lombardía P, 2005). El director y equipo directivo debe ser claro 

al explicar lo que solicita y al anunciar cambios; respondiendo todas las consultas e 

inquietudes que surjan (MINEDUC, 2005).  

De acuerdo a lo anterior, la comunicación será entendida como la capacidad de 

escuchar y transmitir ideas de manera efectiva, empleando el canal adecuado en el 

momento oportuno, y proporcionando datos concretos para respaldar sus 

observaciones y conclusiones (CardonaP., García-Lombardía P, 2005). De esta 

manera, se visualiza que la competencia N°1, concuerda con uno de los criterios 

para el desarrollo profesional y evaluación del desempeño directivo en Chile, así 

como también con la experiencia internacional en la búsqueda de estándares e 

indicadores de desempeño de líderes efectivos, como por ejemplo la definición de 

Habilidades de Comunicación en los “Estándares Nacionales para Headteachers” 

en el Reino Unido (1998) (Eyzaguirre B., Fontaine L., 2008).   
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2. Propicia y fortalece la existencia de información variada y útil para a toma de 
decisiones oportuna 

 

La segunda competencia de Liderazgo Pedagógico QUIK®, define que la directora 

busque y promueva la selección de información relevante que esté 

permanentemente a disposición del equipo, para enriquecer la toma de las diversas 

decisiones referidas a la gestión global del centro educativo; consultado para ello 

fuentes bibliográficas, datos otorgados por autodiagnósticos, opiniones de los 

actores del centro educativo y los referentes curriculares propios, de modo que la 

información permita tomar decisiones con profundidad y sentido (Fundación 

Choshuenco y Fundación Ilumina , 2014).  

El rasgo o énfasis de la competencia, es la capacidad de la directora de asegurar la 

existencia de información para la toma de decisiones. Al respecto, el Marco para la 

Buena Dirección (MINEDUC, 2005) en el Área de Liderazgo, define que un criterio 

a considerar en esta línea es que el director y equipo directivo aseguren la existencia 

de información útil para la toma de decisiones oportuna y la consecución de 

resultados educativos (MINEDUC, 2005), donde el fundamento de esta idea se 

encuentra en el que una correcta decisión, es una decisión bien informada. En ese 

sentido, el Marco para la Buena Dirección expone que para poder decidir el mejor 

curso de acción respecto a la labor educativa, el director y equipo directivo deben 

asegurar al interior de la comunidad educativa que presiden la difusión sistemática 

de información acerca de los procesos en curso y de los objetivos institucionales del 

establecimiento (MINEDUC, 2005); para la consecución informada de procesos 

como la evaluación y retroalimentación docente o el monitoreo y/o evaluación 

oportuna de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y otros resultados del 

establecimiento. 

 

 

 



61 
 

3. Utiliza y analiza la información para la consecución de resultados. 

 

La tercera competencia de Liderazgo QUIK® promueve que la directora considere 

la información recogida de diversas fuentes, de modo que ésta ayude a configurar 

el punto de partida y otorgue las orientaciones y criterios necesarios para formular 

objetivos que expresen acciones y decisiones factibles que se traduzcan en aportes 

efectivos al mejoramiento de la calidad del centro educativo expresados en cambios 

e innovaciones perceptibles y visible para la comunidad educativa y que tengan 

además una expresión evidente en una oferta educativa pertinente para los niños y 

niñas (Fundación Choshuenco y Fundación Ilumina , 2014).  

4. Genera espacios para la reflexión y el debate pedagógico, incorporando 
diferentes puntos de vista. 

 

Esta competencia clave para el desempeño directivo pedagógico, busca promover 

que las directoras lleven a cabo de modo planificado y regular reuniones de carácter 

técnico, considerando previamente estrategias que contribuyan a abrir el debate, 

favorecer la reflexión, compartir puntos de vista y asegurar la participación activa de 

los miembros de su equipo pedagógico (Fundación Choshuenco y Fundación 

Ilumina , 2014). 

El rasgo o énfasis de la competencia, es la capacidad de la directora para generar 

espacios para la reflexión siendo capaz de considerar la visión o perspectivas de 

otros miembros de su equipo educativo. Al respecto, el Marco para la Buena 

Dirección (MINEDUC, 2005), señala que un ámbito clave de acción directivo  es la 

Gestión Curricular, donde un criterio que permite asegurar la calidad de las 

estrategias didácticas en el aula, tiene que ver con generar instancias y tiempos 

para la reflexión docente sobre la incidencia de las prácticas pedagógicas en el logro 

de resultados (MINEDUC, 2005). Asimismo, concibe que para garantizar procesos 

de evaluación de las prácticas educativas o de los resultados de aprendizaje, es 

necesario garantizar también, el desarrollo de instancias de reflexión y análisis de 
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la relación entre el proyecto curricular, el currículum en uso y los resultados de 

aprendizaje.  

5. Asegura la participación de los equipo en el diseño de propuestas de cambio. 

 

La quinta competencia de liderazgo pedagógico considera que la directora 

promueve a partir del involucramiento temprano del equipo educativo del jardín, en 

la mirada de la situación inicial, el desarrollo de un autodiagnóstico, el análisis de 

sus resultados y el examen de las orientaciones educativas disponibles. La directora 

favorece que el equipo se implique y se comprometa activamente en una propuesta 

de cambio que se formule en conjunto y colaborativamente en concordancia con 

todo ello (Fundación Choshuenco y Fundación Ilumina , 2014).  

Lo primordial de esta competencia da luces de la competencia que debe tener el 

líder para involucrar a diversos actores de la unidad educativa, permitiendo, a la luz 

de las evidencias disponibles, tomar conciencia de los procesos de mejoramiento 

que se deben emprender y asumir los desafíos que ello implica (MINEDUC, 2012).  

Al respecto, para potenciar el desarrollo exitoso de un Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME), Chile da orientaciones técnicas para sostenedores y directivos 

escolares; donde se asume y es de gran valor este elemento, pues mientras más 

amplia y diversa sea la participación, más completo y legítimo es el resultado del 

diagnóstico (MINEDUC, 2012), u otros procesos que se lleven a cabo para la 

mejora.  Así mismo, el Marco para la Buena Dirección, define que una acción clave 

de Liderazgo en una comunidad educativa, tiene que ver con asegurar la 

participación de sus principales actores, como también específica que un estándar 

sobre la Gestión del Clima Organizacional y Convivencia, será promover la 

participación del personal para el desarrollo y consecución de las metas de la 

escuela (MINEDUC, 2005). En este sentido, la eficacia en el involucramiento de los 

equipos, depende de la competencia de la directora para poder comprometer en la 

propuesta de cambio a todos los miembros de éste. Asimismo lo será el generar las 

confianzas y los espacios para que los conceptos de “participación” y “colaboración” 

no sean sólo discursos o afirmaciones (MINEDUC, 2015 ). 
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6. Comprende y analiza criterios de calidad educativa y los vincula al trabajo 
institucional. 

 

Esta competencia se vincula estrechamente con el desarrollo de la calidad 

educativa que favorece el Programa QUIK®; y el trabajo específico con el Catálogo 

de Criterios de Calidad (CCC). Ésta define que la directora debe ser capaz de 

comprender en profundidad los criterios de calidad propuestos en el catálogo, para 

el ámbito en que su jardín se encuentre implicado. Ello de tal forma que, 

vinculándolos con su autodiagnóstico y considerando una situación ideal deseable, 

el equipo pueda de manera activa y participativa, tanto formular propuestas de 

fortalecimiento de la calidad, como también enriquecer prácticas pedagógicas, 

incorporar acciones y actitudes que contribuyan a dinamizar y robustecer el trabajo 

institucional en su conjunto (Fundación Choshuenco y Fundación Ilumina , 2014). 

De esta manera, como resultados de las funciones antes descritas, el liderazgo 

pedagógico de la directora es un aporte a la promoción de procesos de 

mejoramiento y en específico a la creación de una Propuesta de Mejoramiento de 

la Calidad, donde es fundamental el trabajo de todos los integrantes del equipo. Es 

relevante aquí el conocimiento que el líder pedagógico posee de los Criterios de 

Calidad (CC) sobre los ámbitos seleccionados por el establecimiento, y cómo es 

capaz de vincular estrategias que sirvan para involucrar a los equipos en el análisis 

de una situación actual, y la creación de una planificación pertinente a la situación 

ideal deseada. 

7. Domina estrategias para que los equipos evalúen y reflexionen su práctica 
pedagógica. 

 

La séptima competencia de liderazgo pedagógico QUIK®, considera que las 

directoras promueven a través de la reflexión con sus pares en torno a su propia 

experiencia, al ciclo y los criterios de calidad, la configuración de metodologías y 

acciones concretas que acerquen a sus equipos educativos a reflexionar en torno a 

sus prácticas pedagógicas, teniendo en cuenta de qué modo pueden ser 
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enriquecidas, qué se requiere para ello, qué les hace falta modificar o reconsiderar 

(Fundación Choshuenco y Fundación Ilumina , 2014). 

8. Genera las condiciones para la implementación de un Plan de Mejoramiento: 
tiempo, recursos, acompañamiento. 

 

A través de la definición de la octava competencia de liderazgo pedagógico QUIK®, 

se busca promover que la directora optimice los espacios y tiempos disponibles para 

la discusión técnica con su equipo de modo que sea posible llevar a cabo los 

distintos pasos del ciclo de calidad e implementar las acciones definidas, 

consensuadas y explicitadas en una Propuesta de Fortalecimiento de la Calidad, en 

donde nuevamente se espera la participación, compromiso e implicancia de todos 

los actores del centro educativo en la puesta en marcha de la planificación acordada 

(Fundación Choshuenco y Fundación Ilumina , 2014).  

9. Establece procedimientos de seguimiento y evaluación para asegurar el 
cumplimiento del objetivo.  

 

La novena competencia de liderazgo pedagógico explicita que la directora en 

conjunto con su equipo técnico, pueda considerar acordar técnicas, instrumentos y 

procedimientos que les permitan hacer seguimiento y evaluar sus Propuesta de 

Fortalecimiento de la Calidad con el propósito de introducir las actualizaciones y 

ajustes necesarios para asegurar los resultados propuestos en los plazos 

establecidos, incorporando además la sistematización y registro del proceso 

(Fundación Choshuenco y Fundación Ilumina , 2014).  

2.3.4 Criterios de Calidad.  

 

Desde el planteamiento de que a través de la educación se puede mejorar 

sistemáticamente la calidad educativa en centros preescolares, el Programa QUIK® 

propone un Catálogo de Criterios de Calidad (en adelante CCC), adaptada a la 

realidad latinoamericana del original Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen 

für Kinder. Ein nationaler kriterienkatalog de los autores/editores Wolfang Tietze y 
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Susanne Viernickel (2007) (Tietze W. & Viernickel, 2010). El propósito de este 

catálogo es entregar criterios sistemáticos para la evaluación de la calidad en 

establecimientos educacionales para niños de cero a seis años, de modo de 

establecer, asegurar y desarrollar la calidad en la educación preescolar (Tietze W. 

& Viernickel, 2010). De esta manera, con base científica y probada sobre la base de 

un análisis de la experiencia internacional y una encuesta realizada a más de 1.500 

profesionales de la educación y la prueba del desarrollo de la calidad en las 

instituciones (Tietze W. & Viernickel, 2010), el catálogo se organiza a través de una 

estructura temática, en la cual, los criterios están agrupados en 21 ámbitos de 

calidad educativa, cada uno de los cuales representa aspectos técnicos y 

pedagógicos referidos al proceso de formación de niños y niñas menores de seis 

años, incluyendo los criterios para la evaluación de las condiciones estructurales y 

de los correspondientes procesos de organización (Tietze W. & Viernickel, 2010). 

El Catálogo está dirigido a Educadores/as, Director/a, Sostenedor/a, así como a 

profesionales de la educación, la formación y la consultoría. 

Al respecto, si bien existe variedad de aplicación en el trabajo del CCC, éste como 

material de trabajo de la dirección representa una base sobre la cual organizar, 

estimular y mejorar cualitativamente el trabajo pedagógico del equipo (Tietze W. & 

Viernickel, 2010).  

El programa QUIK®, sobre el concepto de calidad educativa asume lo planteado en 

el CCC, donde ésta se asocia con los resultados deseados que se espera que 

alcancen los niños y niñas. De esta manera la interrogante que aquí se genera es 

¿Qué es lo que deseamos que nuestros niños y niñas logren en su paso por los 

centros preescolares? En respuesta, el CCC plantea una visión operacional: la 

oportunidad de que niños y niñas puedan desarrollarse de forma integral, 

maximizando su potencial de acuerdo con sus intereses y motivaciones (Tietze W. 

& Viernickel, 2010), sin embargo, asume que el concepto de calidad educativa 

contiene dimensiones; donde la calidad de la estructura, de las orientaciones de los 

adultos y la calidad de los procesos educativos (Tietze W. & Viernickel, 2010) son 

esenciales y validan los principios operativos propuestos por Cryer (2005) para 
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hablar de calidad educativa tales como: contar con protección para asegurar el 

cuidado de los niños y niñas, las oportunidades apropiadas de estimulación y el 

contar con un ambiente que facilite las relaciones sociales positivas (Cryer, 2005).  

El CCC, a través de sus veintiún ámbitos: (1)espacios para niños, (2)organización 

de la rutina diaria, (3)comidas y meriendas, (4)salud y aseo personal, (5)reposo y 

sueño, (6)seguridad, (7)lenguaje y comunicación, (8)desarrollo cognitivo, 

(9)desarrollo socioemocional, (10)movimiento, (11)juego dramático, (12)armar y 

construir; (13)arte, música y danza;  (14)comprensión del medio natural y 

sociocultural, (15)aprendizaje intercultural, (16)integración de niños con NEE, 

(17)adaptación, (18)saludo y despedida, (19)trabajo con familia, (20)transición 

jardín-escuela, (21)dirección; y seis aspectos claves: (1) Infraestructura, (2) 

Interacción educadora-niño/a; (3) Planificación (4) Utilización y Variedad de Material 

(5) Individualización y (6) Participación. El CCC, pone en evidencia un estándar de 

calidad educativa, el cual ha considerado la base del conocimiento sobre la “buena 

práctica pedagógica”, así como también normativas legales, las metas de las 

políticas educacionales internacionales y avances claves en el conocimiento sobre 

el desarrollo infantil (Tietze W. & Viernickel, 2010).  

2.3.5 Manual de Desarrollo de la Calidad Educativa  

 

Un ciclo de trabajo de 7 pasos, que parte con un autodiagnóstico de la calidad en 

base a referentes validados, continúa con la revisión de las orientaciones 

educativas, la definición de objetivos y acuerdos al interior de los equipos, para el 

desarrollo de un plan de mejoramiento de la calidad.  

El manual es definido como una herramienta que favorece el inicio de un proceso 

de desarrollo de la calidad educativa, o seguir desarrollándolo sistemáticamente en 

el centro educativo y asegurar la calidad en forma duradera (Tietze W, 2011).   

Este libro expone los conceptos básicos y los instrumentos de trabajo para 

desarrollar sistemáticamente la calidad en los centros educativos preescolares. A 
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través de las fichas de chequeo el equipo directivo y docente puede dar seguimiento 

a este proceso en los diversos ámbitos curriculares y metodológicos en este sentido. 

2.3.6 Evaluación del Programa QUIK®. 

 

Tietze, señala que el programa, muestra evidencia de la mejora de la calidad 

(evaluación externa de acuerdo a criterios estadísticos), del desarrollo y satisfacción 

profesional (autoevaluación de directoras), así como también sobre el desarrollo y 

satisfacción profesional (evaluación de madres, padres y/o apoderados) (Tietze W, 

2011).  

El impacto en Chile ha sido medido a través de tres instancias. Entre ellas, la 

aplicación de escalas internacionales ECERS-R e ITERS-R,  la autoevaluación de 

competencias de liderazgo en las directoras participantes y por otro lado la 

percepción de calidad de los distintos actores que están involucrados en los 

procesos pedagógicos de los centros educativos donde han sido implementados 

(QUIK® Chile, 2015).  

- 2.4.6.1 “Escala de Calificación del Ambiente de la Infancia Temprana” 

(ECERS-R).  

 

Las escalas ECERS-R e ITERS-R son definidas por QUIK® Chile, como 

instrumentos de evaluación que reflejan un grado alto de exigencia, a través de los 

cuales se miden las características óptimas que debe presentar un centro educativo 

a nivel internacional (QUIK® Chile, 2015). De esta manera, evalúan la calidad del 

proceso y cuantifican la observación de lo que ocurre en una sala de actividades.  

La ECERS-R (Escala de Calificación del Ambiente de la Infancia Temprana) (Harms 

T., Clifford R., and Cryer D.,, 1998), es una revisión de la ECERS (Early Childhood 

Environment Rating Scale, en inglés) publicada en 1980. De esta manera, si bien la 

ECERS fue considerada un instrumento para la investigación y mejoramiento de 

programas, su revisión es percibida como es un instrumento que ha incorporado 

avances, en el entendimiento de sus autores, sobre cómo medir la calidad (Harms 

T., Clifford R., and Cryer D.,, 1998), considerando la inclusión de énfasis en ella,  



68 
 

tales como la diversidad cultural, las preocupaciones de la familia, y las necesidades 

de cada niño/a (Bredekamp, S, & Copple, C., 1977), en el contexto de una definición 

de calidad que fue modificándose con el paso de los años, y los avances en temas 

de evaluación infantil.  

La ECERS fue utilizada como un instrumento para determinar la calidad global y en 

base a ella fueron descubiertos relaciones importantes entre las calificaciones en la 

ECERS y las medidas de los resultados en el/la niño/a, y entre las calificaciones en 

la ECERS y las características de los maestros, el comportamiento de los maestros 

y su compensación (Harms T., Clifford R., and Cryer D.,, 1998). Según Harms, Cryer 

y Clifford, en los diecisiete años en que se había usado la ECERS en 

investigaciones y en el mejoramiento de programas, se acumuló un cuerpo de 

evidencia sobre la validez predictiva y la utilidad de la escala, sin embargo fue 

necesaria su revisión (Harms T., Clifford R., and Cryer D.,, 1998). 

La ECERS-R, no es una escala nueva; sino que mantiene las bases y fundamentos 

de la ECERS; y su definición amplia sobre el ambiente, incluyendo aquellos 

aspectos espaciales, programáticos e interpersonales que afectan directamente a 

los niños y los adultos en un ambiente infantil (Harms T., Clifford R., and Cryer D.,, 

1998). Las siete sub-escalas de la ECERS-R son las siguientes: (1) Espacio y 

Muebles, (2) Rutinas del Cuidado Personal, (3) Lenguaje-Razonamiento, (4) 

Actividades, (5) Interacción, (6) Estructura Del Programa, y (7) Padres y Personal; 

medidas a través de una escala de siete puntos con descriptores para 1:inadecuado, 

3: mínimo, 5:bueno, y 7:excelente. Los niveles de calidad del programa son basados 

en definiciones actuales de lo que se considera la mejor práctica y en 

investigaciones que relacionan la práctica con los resultados en los niños. El 

enfoque está en las necesidades de los niños y en cómo satisfacer esas 

necesidades (Harms T., Clifford R., and Cryer D.,, 1998)de éstos.  

Acerca de la administración de la Escala, ésta está diseñada para ser usada en una 

sala de clase o con un grupo a la vez, para niños de 2 años y medio de edad hasta 

los 5 años; en un bloque de tiempo de por lo menos 3 horas. Según QUIK® Chile; 
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ésta es aplicada en el contexto del Programa QUIK®, una vez cada tres años 

(QUIK® Chile, 2015).   

- 2.4.6.2 “Escala de Calificación del Ambiente para Bebés y Niños 

Pequeños” (ITERS-R) 

 

La edición revisada de la Escala de Calificación del Ambiente para Bebés y Niños 

Pequeños ITERS-R (Harms T., Clifford R., and Cryer D.,, 2003), es una revisión de 

la ITERS publicada en 1990 originalmente. Esta escala se encarga de evaluar los 

programas para niños/as menores de 30 meses de edad, y conserva la definición 

original de ambiente en la cual se incluye organización del espacio, interacción, 

actividades, horario y previsiones para el personal y los padres. Es un instrumento 

que evalúa la calidad del proceso y cuantifica la observación de lo que ocurre en la 

sala de clases, desempeñando un importante papel en el mejoramiento de la calidad 

del cuidado de los bebés y niños pequeños (Harms T., Clifford R., and Cryer D.,, 

2003). Está estructurado en 39 ítems que están organizados en siete sub-escalas: 

Espacio y Muebles, Rutinas de Cuidado Personal, Escuchar, Hablar, Actividades, 

Interacción, Estructura del Programa, y Padres y Personal (Harms T., Clifford R., 

and Cryer D.,, 2003). 

Según Harms, Cryer y Clifford, la Escala ITERS-R, ha sido usada en importantes 

proyectos de investigación, tanto en los Estados Unidos como en varios países, 

investigaciones a través de las cuales se ha documentado la confiabilidad de la 

escala en cuanto a su uso y validez en términos de su relación con otras medidas 

de calidad y con los resultados de desarrollo infantil de niños en salas de clase con 

diversas calificaciones ambientales (Harms T., Clifford R., and Cryer D.,, 2003). 

Acerca de la administración de la Escala, ésta está diseñada para ser usada en una 

sala de clase o con un grupo de hasta 30 meses de edad; en un bloque de tiempo 

de por lo menos 3 horas. Según QUIK® Chile; esta escala es aplicada en el contexto 

del Programa QUIK®, al igual que la ECERS-R, una vez cada tres años (QUIK® 

Chile, 2015).  
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- 2.4.6.3 Evaluación de las Competencias de Liderazgo Pedagógico. 

 

El programa de Liderazgo Pedagógico QUIK® contempla la realización de una 

“Autoevaluación de las Competencias de Liderazgo Pedagógico QUIK®”, dirigida a 

las Directoras de los establecimientos que se encuentren en proceso de 

capacitación, la cual se realiza dos veces al año. La Primera Autoevaluación que se 

realiza se denomina “Autodiagnóstico”, formato en el que se presenta un 

instrumento con la nominación de las nueve competencias de liderazgo pedagógico, 

en la que las Directoras describen cualitativamente situaciones, estrategias, 

aspectos, instancias, cambios, criterios y/o procedimientos que se relacionen 

directamente con el manejo inicial que tienen de las Competencias de Liderazgo 

Pedagógico que busca favorecer el Programa QUIK®. De acuerdo a estas 

descripciones, la directora finalmente señala de forma cuantitativa, si su desempeño 

al respecto de la descripción realizada y la competencia vinculada a ésta 

descripción, fue: muy adecuado, adecuado, suficientemente adecuado, poco 

adecuado e inadecuado; argumentando descriptivamente el porqué de esta 

selección.   

La segunda evaluación que se realiza en el año es la llamada “Autoevaluación Post”; 

instrumento en el cual se encuentran nominadas las nueve Competencias de 

Liderazgo Pedagógico que el Programa QUIK® ha intentado promover o movilizar, 

en el marco de la propuesta de desarrollo de la calidad educativa. Para esta 

autoevaluación final, se le solicita a cada directora que, cualitativamente, describa 

de qué manera ha sido puesta en acción o ejercicio cada una de las nueve 

competencias, durante el proceso de implementación de QUIK®; y a partir de ello, 

realice una evaluación cuantitativa, sobre el criterio que mejor se acerca al manejo 

de esta competencia: muy adecuado, adecuado, suficientemente adecuado, poco 

adecuado e inadecuado. En este instrumento se releva la idea de que lo que se 

corresponde evaluar no son los dispositivos, las orientaciones institucionales, o las 

características del equipo, sino las propias competencias de la directora como líder 

pedagógico de procesos de calidad (Ilumina, Fundación Choshuenco y Fundación, 

2014).  
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- 2.4.6.4 Percepción y Satisfacción. 

 

Una vez al año se aplica a los actores internos y externos, considerando a las 

directoras, equipo, sostenedores una encuesta, con el fin de conocer su grado de 

percepción y satisfacción acerca de la implementación del programa. 

 

- 2.4.6.5 Resultados Esperados 

 

El programa QUIK® busca lograr resultados en distintos aspectos relevantes para 

la búsqueda de la calidad continua en un centro educativo de primera infancia. 

Debido a la propuesta pedagógica del programa, su metodología y otras 

características es que el principal logro que se espera obtener es instalar en el jardín 

infantil una orientación hacia la calidad que se reflejará en la metodología de trabajo 

empleada así como en los planes de mejora que se realizarán. QUIK® Chile, 

resume los aspectos en los cuales se espera resultado al final del proceso en la 

siguiente tabla: 

Figura 2:  

Resultados Esperados Programa QUIK®  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mejora los resultados a escala ECERS-R e ITERS, sobre un 30% 
anual

Calidad 

• Genera espacios para la autoevaluación y reflexión.

• Instala la capacidad en los equipos de la toma de decisiones
sobre el cambio y la innovación a través de referentes conocidos.

Capacidad de trabajo en equipo

• Focaliza el quehacer en el mejoramiento de los aprendizajes.

• Impacta positivamente el cumplimiento de los resultados de
aprendizaje de acuerdo a currículo particular.

Aprendizajes

• Promueve la generación de propuestas innovadoras en los
equipos de jardines.

Innovación

Fuente: (QUIK® Chile, 2015) 
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 2.3.7 Impacto del Programa QUIK®. 

 

QUIK® es un programa probado en países europeos, principalmente Alemania. Los 

resultados que ahí logran están descritos en una investigación realizada por el 

Instituto de investigación y desarrollo PädQuis.  

Figura 3:  

Aplicación ECERS Alemania. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tietze W., 2015) 

Figura 4:  

Aplicación ECERS Sub-escalas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tietze W., 2015) 
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De acuerdo al estudio que realiza QUIK® Chile (QUIK® Chile, 2015), de los 

resultados obtenidos en once de veintiún establecimientos tras la implementación 

del Programa en el grupo QUIK® de Valparaíso años 2013 y 2014 en la valoración 

de las Escalas ECERS-R e ITERS-R; existe un aumento de un 1.9% promedio 

porcentual en evaluación pre y post; en dimensiones como espacio y muebles, 

rutinas de cuidado personal, escuchar y hablar/lenguaje y razonamiento, 

actividades, interacción y estructura del programa, como se visualiza en los cuadros.   

Figura 5:  

Evolución Valores Escalas ECERS e ITERS Grupo QUIK® Valparaíso (2013-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (QUIK® Chile, 2015). 

Figura 6:  

Aumento Porcentual Promedio en Evaluación Pre y Post ECERS e ITERS. Grupo 

QUIK® Valparaíso (2013-2014).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (QUIK® Chile, 2015). 
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CAPÍTULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.- Paradigma de la investigación. 

 

El presente estudio es de carácter multiparadigmático, pues combina el paradigma 

cualitativo y cuantitativo. Es cualitativo, porque en él se busca comprender lo que 

ocurre en un contexto humano, lo que aquí importa es conocer la percepción y el 

significado que las personas le dan a las condiciones que enfrentan; o lo que las 

personas interpretan sobre éste contexto; a través de la información obtenida de 

entrevistas en profundidad, considerando que este contexto influye sustancialmente 

sobre las reacciones y los comportamientos de las personas (Martínez, R., 2007, 

pág. 31).  

Asimismo, en este estudio encontraremos un énfasis cuantitativo, puesto que nos 

centraremos en información obtenida a través de encuestas por cuestionarios 

(preguntas cerradas) (Yin, 1984/1989), asumiendo que en el método de estudio de 

caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto 

cualitativas como cuantitativas (Chetty S. , 1996).  

Dado lo anterior, el análisis metodológico corresponde a un caso mixto-

descriptivo, dado que resulta conveniente que sean híbridos (recolecten tanto 

datos cuantitativos como cualitativos), lo cual fortalece su amplitud y profundidad 

(Bligoo, 2012).  

 

3.2 Tipo y diseño del estudio. 

 

Se ha seleccionado el Estudio de Caso holístico-mixto el cual mide y registra la 

conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado (Yin, 1984/1989). 

Por tanto, el estudio de caso es el que más de adecúa a las exigencias de la 

presente investigación al tener como propósito identificar las competencias de 

liderazgo pedagógico que ha desarrollado el Programa QUIK® en directoras, en una 
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muestra de tres jardines infantiles de Valparaíso, para caracterizar un liderazgo 

directivo exitoso en Educación Parvularia.  

 

Este estudio de caso será sobre una unidad de análisis (que en una primera etapa 

se aborda cualitativamente y en una segunda etapa, cuantitativamente). Según Yin 

una de las razones para que sea un caso único es que éste nos permitirá conocer, 

confirmar, modificar, ampliar el conocimiento acerca del objeto de estudio (Yin, 

1984/1989), en este caso se quiere ampliar el conocimiento sobre una realidad. 

 

En este sentido, el estudio de caso, es el método de investigación más apropiado 

cuando se requiere una investigación de carácter exploratorio y comprensivo, más 

que de búsqueda de explicaciones causales, es por ello que, Mintzberg sostiene 

que mientras  “más profundamente investigamos en este campo de las 

organizaciones, más complejas descubrimos que son, y más necesitamos recurrir 

a metodologías de investigación de las denominadas exploratorias en oposición a 

las consideradas “rigurosas” (Mintzberg, H., 1990).  

 

Así pues, el estudio de casos es una metodología amplia que utiliza técnicas tales 

como la observación, las entrevistas, los cuestionarios, el análisis de documentos, 

etc., (Eisenhardt, K., 1989).  

 

3.3 Escenario de estudio.  

 

Debido a que el objetivo del presente estudio es identificar las competencias de 

liderazgo pedagógico que ha desarrollado el Modelo de Gestión QUIK® para el 

desarrollo de la calidad pedagógica, en directoras, en una muestra de tres jardines 

infantiles de Valparaíso, se hará una descripción densa del escenario a fin de 

acceder a la realidad de estudio de la misma forma como se presentó la 

investigadora.  
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La investigación tiene como foco inicial la ciudad de Santiago, siendo este el lugar 

en el que se encuentra ubicada la Fundación Educacional Choshuenco, en Av. El 

Bosque Norte N°500, comuna de Las Condes.  

 

La Fundación, con la visión de aportar en la formación integral de niños y niñas, con 

una calidad de excelencia educativa sin olvidar apoyar a los padres en su rol como 

primeros educadores (Fundación Choshuenco, 2015), y el objetivo de contribuir a 

mejorar la calidad de la educación inicial de los niños y niñas de nuestro país; 

desarrolla el Programa de Calidad y Liderazgo Pedagógico, QUIK®.  

 

De acuerdo a la información expuesta a través del marco referencial, en esta 

descripción del escenario, destacamos los siguientes hitos en el marco del 

desarrollo del proyecto QUIK®:  

 

- QUIK® (Qualitat In Kindergarten) tiene su origen en Alemania (QUIK® Chile, 

2015).  

- Con el financiamiento del gobierno alemán, y la participación de cuatro 

institutos líderes en investigación, equipo liderado por el profesor Wolfgang 

Tietze, se realiza un proceso de investigación en torno a la mejora de la 

calidad en los jardines infantiles. 

- El camino hacia la mejora es vinculado a las prácticas pedagógicas de las 

educadoras y de los equipos, muy centralmente, de la preparación técnica y 

la motivación (QUIK® Chile, 2015), de éstos agentes educativos.  

- Surge el programa QUIK®, definido como un sistema de mejoramiento de los 

procesos pedagógicos, generando criterios de calidad válidos para cualquier 

modalidad educativa convencional, lo que luego se traduce en el Catálogo 

de Criterios de Calidad (Tietze W. & Viernickel, 2010). 

- De esta manera, QUIK® Chile, se define como una organización que tiene 

como estrategia fundamental trabajar en alianza o convenio con distintas 

organizaciones en Chile y el extranjero (QUIK® Chile, 2015); con la 

convicción de que implementando las experiencias probadas e 
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implementadas en Alemania; con las adaptaciones o adecuaciones 

necesarias, en Chile; se traducirá en la mejora de estos procesos hacia la 

calidad educativa.     

- El Programa de Calidad y Liderazgo Pedagógico, QUIK®, se orienta al 

fortalecimiento de las competencias de liderazgo pedagógico de las 

directoras y sus equipos, en un proceso sustentado en estrategias validadas 

en el ámbito nacional e internacional y que considera como elemento 

fundamental el involucramiento de la comunidad educativa (QUIK® Chile, 

2015).   

 

Considerando estos antecedentes,  cabe destacar que el presente estudio tiene 

como segundo foco la ciudad de Valparaíso, siendo este el lugar en el que se 

encuentran ubicados tres salas cunas y jardines infantiles partícipes del Programa 

de Calidad y Liderazgo Pedagógico, QUIK® durante los años 2013, 2014 y 2015. 

 

3.4 Sujetos de Estudio.  

 

Dentro de la investigación, los sujetos de estudio corresponden a las tres directoras 

de las Salas Cunas y Jardines Infantiles ubicados en la V Región de Valparaíso, 

comuna de Valparaíso; las cuales fueron partícipes durante los años 2013, 2014 y 

2015 del proceso de implementación del Programa QUIK®; proceso que contempla 

el desarrollo de sesiones presenciales y tutorías en terreno. Asimismo, 5 

Educadoras de Párvulos y 4 Técnicos en Párvulos partícipes del programa durante 

este periodo,  parte del equipo educativo de los mismos establecimientos. 

 

Cabe destacar que este proceso persigue, además, que las directoras puedan 

identificar, fortalecer y movilizar sus competencias de liderazgo pedagógico en la 

conducción de este ciclo de calidad con sus equipos técnicos, en periodos inter 

sesiones (QUIK® Chile, 2015).  
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En el siguiente apartado se presentan cada uno de los casos que forman parte de 

la muestra-sujetos de la presente investigación.  

 

Centro N°1 JARDÍN INFANTIL JOYITA DEL PACÍFICO. 

 

Institucionalidad: Corporación Municipal de Valparaíso (CORMUVAL) 

Ubicación: BLANCO 1421 Valparaíso - V Región.      

 

Centro N°2 JARDÍN INFANTIL LOS LAGUNITOS.  

 

Institucionalidad: Fundación Integra. 

Ubicación: Tres Norte Esq. Los Aromos - Laguna Verde, Valparaíso.  

     

Centro N°3 JARDÍN INFANTIL CIUDAD DE BERLÍN 

 

Institucionalidad: Corporación Municipal de Valparaíso (CORMUVAL) 

Ubicación: Calle FRANKFURT S/N VILLA BERLIN C. PLACERES. Valparaíso - V 

Región.    

 

3.5 Procedimientos de Recolección de Información.  

 

La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de una entrevista 

en profundidad a las tres directoras de las Salas Cunas y Jardines Infantiles 

partícipes en ese momento, del tercer año de implementación del Programa QUIK® 

en Valparaíso.  

 

Asimismo, se aplicó un cuestionario denominado “Cuestionario de Competencias 

de Liderazgo Pedagógico de las Directoras de Jardines Infantiles” a los miembros 

de los equipos educativos de los tres establecimientos, conformado por Técnicos 

en Párvulos y Educadoras de Párvulos, con el propósito de conocer las 
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competencias de liderazgo pedagógico adquiridas por la directora, valoraciones 

acerca de éstas competencias e incidencia del dominio del liderazgo pedagógico 

que desarrolla QUIK®, en el establecimiento.  

 

3.5.1 Instrumento N°1: Entrevista en Profundidad (Ver: Anexo N°1) 

  

Entendiendo que  la investigación cualitativa, no tiene en un principio un concepto 

claro de lo que se estudia, ni una hipótesis que después se pueda validar, donde 

los métodos y las teorías que se aplican al objeto de estudio deben adaptarse al 

mismo y si no es así se reformulan, se adaptan o se desarrollan nuevos métodos o 

enfoques (Barbour, 2013), se selecciona la entrevista en profundidad como 

instrumento que permite conocer qué y cuáles son las competencias pedagógicas 

que poseen las directoras para favorecer la calidad educativa en centros educativos 

y cuáles perciben, éstas, que son necesarias para el desarrollo interno de la calidad, 

tras su experiencia con el Programa QUIK®.  

 

La Entrevista en Profundidad es entendida en la presente investigación, desde la 

literatura especializada, como aquella que se caracteriza por presentar preguntas 

abiertas, siendo éstas las que permiten al entrevistado/a poder explayarse en sus 

respuestas y por lo tanto acceder a mayor información con respecto a los objetivos 

de la presente investigación. En este sentido, el conocimiento se construyó a partir 

de la interacción entre el entrevistador y el entrevistado (Hernández R, 2014) 

aportando, con esta característica, a la generación de un clima de confianza.  

 

Dado que el abordaje cualitativo se caracteriza por ser más flexible que el 

cuantitativo, donde el investigador es una parte fundamental del proceso de 

investigación no solo aportando experiencias de campo sino participando con su 

propia reflexividad (Hernández, 2014), la entrevista sufrió algunas modificaciones 

en función de la información recabada y el interés de profundizar determinados 

aspectos más que otros, aun cuando fue utilizada la misma guía de pauta, para las 

tres directoras. Es lo que Freud (1998) denominó atención flotante (Freud, S. , 
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1998), es decir, cuanto más nos centramos en un aspecto determinado de una 

entrevista, más descuidamos otras áreas y pueden pasarnos desapercibidas ideas, 

palabras o enfoques a los que no estamos prestando demasiada atención por estar 

centrados en otra parte de la entrevista que, a priori, entendemos que es donde está 

el foco principal del problema (Hernández, 2014). 

 

En lo que respecta a la construcción de la “entrevista en profundidad” se consideró 

la realización de preguntas abiertas relacionadas con cada una de las nueve 

competencias de Liderazgo Pedagógico que favorece el QUIK®. 

 

En la tabla N°2 se presenta la pauta que se elabora y es utilizada para la aplicación 

de la entrevista en profundidad en las tres directoras. 

 

Tabla 2:  

Guion de Preguntas Abiertas Entrevista En Profundidad: Competencias De 

Liderazgo Pedagógico QUIK® En Directoras De Jardines Infantiles De Valparaíso 

 

“Guion de Preguntas Entrevista En Profundidad: Competencias De Liderazgo Pedagógico QUIK® En 

Directoras De Jardines Infantiles De Valparaíso” 

Competencias de 

Liderazgo Pedagógico 

QUIK®. 

Preguntas 

1. Comunicación.  

 

i. ¿Cuál cree usted que es la mejor actitud de un líder pedagógico para acoger, 

comprender y considerar los aportes del equipo educativo?  

ii. ¿De qué manera esa actitud o capacidad la ha desarrollado con su equipo 

durante este proceso?  

iii. ¿Cómo favorece la comunicación de los diversos criterios, orientaciones, 

elementos, aspectos y situaciones relacionadas con la gestión pedagógica en los 

distintos actores del centro educativo?  

2. Información para la 

toma de decisiones.  

 

i. ¿Cómo caracterizaría el proceso de toma de decisiones en el centro educativo?  

ii. ¿Cómo lleva a cabo la selección de información para la toma de decisiones con 

profundidad y sentido referidas a la gestión global del centro educativo?  

iii. ¿Qué fuentes consulta para ello? (autodiagnósticos, opiniones de los actores, 

referentes curriculares, etc.)  
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3. Análisis de la 

información para la 

consecución de 

resultados.  

i. ¿Cuáles son las principales iniciativas para la formulación de objetivos y 

decisiones que usted ha liderado en este establecimiento?  

ii. ¿Qué estrategias clave utiliza o ha utilizado para configurar un punto de partida 

y la definición de nuevos objetivos?  

4. Reflexión y debate 

pedagógico.  

 

i. ¿Cómo definiría un proceso de reflexión y de debate pedagógico?  

ii. ¿Cómo favorece o ha favorecido éstos elementos en el equipo educativo?  

iii. ¿Cuáles son las principales acciones que es necesario implementar para lograr 

la reflexión?  

iv. ¿Qué fortalezas y debilidad considera que existen al respecto?  

5. Participación en el 

diseño de propuestas de 

cambio.  

 

i. ¿Cuáles son las principales acciones que se han implementado para lograr que 

el equipo se involucre en la mirada de la situación inicial, el desarrollo de un 

autodiagnóstico, el análisis de resultados y el examen de las orientaciones 

educativas disponibles? (acciones, prácticas, herramientas, recursos, etc.).  

ii. ¿Qué estrategias utiliza para que el equipo se implique en la propuesta?  

iii. ¿Qué fortalezas y debilidad considera que existen al respecto?  

6. Criterios de calidad y 

vínculo con el trabajo 

institucional.  

 

i. ¿Qué criterios recuerda que han favorecido a lo largo de este proceso en pro de 

la mejora educativa?  

ii. ¿De qué manera ha participado el equipo educativo en este proceso? (desde la 

situación ideal deseable, a la formulación de la propuesta de fortalecimiento de la 

calidad)  

iii. ¿Qué cambios visualiza Ud., que se han generado y que han contribuido a 

mejorar el trabajo institucional?  

7. Estrategias de 

evaluación y reflexión 

sobre la práctica 

pedagógica.  

 

i. ¿Qué estrategias metodológicas ha implementado en pro de la reflexión de los 

equipos sobre su práctica pedagógica?  

ii. ¿Cómo percibe que ha sido el acercamiento de los equipos a ésta práctica de la 

reflexión?  

iii. ¿A través de qué estrategias los equipos son enriquecidos, conociendo lo que 

les hace falta modificar o considerar, y qué se requiere para ello?  

8. Implementación del 

Plan de Mejoramiento.  

 

i. ¿Cuáles son las principales iniciativas de mejoramiento académico que Ud. lidera 

o ha liderado en este establecimiento?  

ii. ¿Cómo lleva a cabo la ejecución de estas iniciativas de mejoramiento?  

iii. ¿Cuáles son las principales acciones que es necesario implementar para lograr 

los objetivos? (acciones, prácticas, herramientas, recursos, etc.).  

iv. ¿Cómo se ve implicado el equipo educativo en este proceso?  

v. ¿Qué mejoras Ud., ha evidenciado que se han generado, en este contexto y en 

pro de la calidad educativa?  

9. Seguimiento y 

Evaluación de los 

Objetivos.  

i. ¿Qué mecanismos de retroalimentación utiliza en estas iniciativas?  

ii. ¿Qué ha logrado hasta el momento?  
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 iii. ¿Qué impacto percibe en el personal profesional y técnico; así como en niños y 

niñas? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la implementación de las entrevistas en profundidad, se solicita la autorización 

a los/as entrevistados/as en forma previa, para que sus respuestas sean grabadas, 

a fin de obtener las respuestas entregadas de manera textual, a través de una “Carta 

de Conocimiento Informado”.  

 

Las entrevistas en profundidad fueron aplicadas a las directoras de los tres 

establecimientos, según lo que se indica en la Tabla N°3.   

 

Tabla 3:  

Resumen Aplicación Instrumento: Entrevista en Profundidad. 

Establecimiento Institucionalidad 
Día de la 

Entrevista 

Tiempo 

de 

Duración 

Firma de 

Consentimiento 

Informado 

N° de 

personas 

entrevistadas 

Centro 

Educativo N°1 
CORMUVAL 

Viernes 11 

de 

Septiembre 

2015. 

60 

minutos 

 

Autorizada 1 Directora 

Centro 

Educativo N°2 

FUNDACIÓN 

INTEGRA 

Jueves 24 

de 

Septiembre 

2015. 

60 

minutos 
Autorizada 1 Directora 

Centro 

Educativo N°3 
CORMUVAL 

Lunes 09 de 

Noviembre 

2015. 

60 

minutos 
Autorizada 1 Directora 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar, que el entrevistador presentó una neutralidad durante el desarrollo 

de la entrevista, procurando el no inducir las respuestas de los/as entrevistados/as, 

obteniendo de esta manera información válida y fidedigna para la investigación.   

 



83 
 

Asimismo, cabe destacar que para la investigadora, la aplicación de entrevista en 

profundidad, logra saturar con categorías interesantes y densas, en cuanto a sus 

propiedades. 

 

3.5.2 Instrumento N°2: Cuestionario “Competencias de Liderazgo 

Pedagógico de Las Directoras de Jardines Infantiles” Entrevista en 

Profundidad (Ver: Anexo N°2) 

 

El sistema metodológico aplicado, en la lógica de la integración de métodos, 

combina el método cuantitativo centrado en un enfoque descriptivo-exploratorio, es 

la aplicación del diseño de un cuestionario “ad hoc” (Buendía, L., 1999), que ha 

valorado el conjunto de competencias de liderazgo pedagógico del Programa de 

Calidad y Liderazgo Pedagógico QUIK®. En este procedimiento de investigación, 

dentro de los diseños de investigación descriptivos (no experimentales), el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado.  

En lo que respecta a la construcción del cuestionario se consideró  en primera 

instancia la realización de preguntas cerradas relacionadas con cada una de las 

nueve competencias de Liderazgo Pedagógico que favorece el QUIK®. 

 

El diseño del cuestionario ha seguido un 

proceso oportuno y pertinente con las 

exigencias de validez de contenido y 

fiabilidad, completando la modalidad de 

preguntas cerradas, siguiendo la técnica de 

Likert y la escala de 1 (menor) y 5 (mayor); 

(Sammons, P., Gu, Q. y Day, Ch, Ko, J., 

2011), clasificados en los siguientes 

criterios: muy de acuerdo, de acuerdo, ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo.  

Tabla 4:  

Resumen de procesamiento de 

casos. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,988 67 

Fuente: Elaboración Propia 
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La validez de contenido del cuestionario, 

se ha llevado a cabo mediante jueces 

expertos, quienes han valorado la 

claridad, pertinencia, coherencia y 

adecuación de cada cuestión al objeto de 

estudio; seleccionando las que cumplían 

los criterios, en su mayor estimación. 

 

La fiabilidad se ha obtenido mediante el 

alfa de Cronbach, aplicada a la 

globalidad del cuestionario y a cada una 

de las competencias valoradas obteniendo unos valores de 0,99 para α de Cronbach 

global, como se indica en la Tabla N°4. 

 

 

 

Tabla 5:  

Resumen de procesamiento de 

casos, considerando los 67 ítems. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 9 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 9 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6:  

α de Cronbach en las nueve competencias de liderazgo pedagógico Quik. 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

COMPET1 33,41 26,830 ,947 ,986 

COMPET2 33,54 26,503 ,954 ,986 

COMPET3 33,67 24,769 ,990 ,985 

COMPET4 33,61 26,657 ,962 ,985 

COMPET5 33,65 26,414 ,892 ,988 

COMPET6 33,56 27,039 ,978 ,985 

COMPET7 33,69 26,676 ,922 ,987 

COMPET8 33,94 27,141 ,936 ,986 

COMPET9 33,68 25,673 ,943 ,986 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 



85 
 

Los cuestionarios fueron aplicados a Educadoras de Párvulos y Técnicos en 

Párvulos  de los tres establecimientos, según lo que se indica en la tabla N°7:  

 

Tabla N°7: Resumen Aplicación Instrumento: Cuestionario “Competencias de 

Liderazgo Pedagógico de Las Directoras de Jardines Infantiles 

 

Establecimiento Institucionalidad Día de la 

aplicación del 

cuestionario 

Tiempo de 

Duración 

aprox. 

N° de 

personas a 

las que se 

aplica 

Cargo 

Centro 

Educativo N°1 

CORMUVAL Viernes 11 de 

Septiembre 

2015. 

60 minutos 4 2 Educadoras 

de Párvulos 

2 Técnicos en 

Párvulos 

Centro 

Educativo N°2 

FUNDACIÓN 

INTEGRA 

Jueves 24 de 

Septiembre 

2015. 

30 minutos 2 2 Técnicos en 

Párvulos 

Centro 

Educativo N°3 

CORMUVAL Lunes 09 de 

Noviembre 

2015. 

45 minutos 3 3 Educadoras 

de Párvulos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6 Estrategia de análisis de la información.  

 
Entrevista en Profundidad:  

Para el análisis de las entrevistas en profundidad, se llevó a cabo el análisis de 

contenido, el cual se configura, como una técnica objetiva, sistemática, cualitativa 

que trabaja con materiales representativos, marcada por la exhaustividad y con 

posibilidades de generalización. Para ello, se siguieron los siguientes pasos de 

acuerdo a lo expuesto por Cáceres: 

- Primer paso: Selección del objeto de análisis 

- Segundo paso: el desarrollo del pre-análisis 

- Tercer paso: La definición de las unidades de análisis 

- Cuarto paso: establecimiento de reglas de análisis y códigos de clasificación 
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- Quinto paso: desarrollo de categorías 

- Sexto paso: La integración final de los hallazgos (Cáceres, 2003). 

 

Cuestionario: “Competencias de Liderazgo Pedagógico de Las Directoras de 

Jardines Infantiles. 

 

La estrategia de análisis de la información obtenida a través de la aplicación de los 

cuestionarios se llevó a cabo con la obtención de los estadísticos descriptivos, 

entendiendo que el estudio de los datos se realizó en una muestra de 9 

cuestionarios, resumiendo las observaciones obtenidas sobre el caso en estudio a 

través de su tendencia central y dispersión a través de la varianza obtenida.  

- Media: Suma de todas las puntuaciones dividida por el número de 

puntuaciones. 

- Mediana: Valor por debajo del cual se encuentra el 50% de los casos. 

- Moda: Valor que más se repite. 

- Varianza: Media de dispersión que se obtiene dividiendo por n-1 la suma de 

los cuadrados de las diferencias entre cada puntuación y la media. 

 

El método cualitativo se ha aplicado siguiendo el estudio de casos (Hamilton, 2013), 

tomando las dimensiones del cuestionario y entrevistas como base para la discusión 

de los grupos y procediendo al análisis mediante el sistema de triangulación, 

construyendo categorías y seleccionando las frases y términos más coherentes con 

la pertinencia de las nueve competencias de liderazgo pedagógico QUIK®. 
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CAPÍTULO IV  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis integrado de las competencias de acuerdo a las preguntas 

cerradas.  

 

Tras la aplicación del “Cuestionario de Competencias de Liderazgo Pedagógico de 

las Directoras de Jardines Infantiles” a los 9 miembros de los equipos educativos de 

los tres establecimientos considerados en el presente estudio, conformado por 4 

Técnicos en Párvulos y  5 Educadoras de Párvulos, con el propósito de conocer las 

competencias de liderazgo pedagógico adquiridas por sus directoras; una vez 

analizadas las competencias en su conjunto, se tradujeron los valores a porcentajes:  

Figura 7: Comparación de competencias de liderazgo pedagógico QUIK® según la 

percepción de Educadoras y Técnicos en Párvulos expresada en porcentajes.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica presentada en la Fig.N°7, en este proceso descriptivo exploratorio, 

evidencia la mayor valoración otorgada a la competencia de “comunicación efectiva” 

(valores del desempeño del liderazgo pedagógico para  comunicar sus puntos de 

vista con claridad y comprender las distintas perspectivas),  seguida de la segunda 

competencia referida a la “utilidad de la información para la toma de decisiones” 
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(propiciando y fortaleciendo la existencia de información variada y útil para a toma 

de decisiones oportuna). En tercer lugar de valoración se encuentra la sexta 

competencia en relación al favorecimiento del análisis de criterios de calidad 

educativa (vinculándolos al trabajo institucional).  

 

La competencia con menor porcentaje (aunque no estadísticamente significativo) 

asociado a la valoración otorgada, corresponde a la  octava competencia la cual 

refiere a la “implementación de plan de mejoramiento” (optimizando los espacios y 

tiempos disponibles en donde se espera la participación, compromiso e implicancia 

de todos los actores del centro educativo en la puesta en marcha de la planificación 

acordada).  

 

De acuerdo a la gráfica que relaciona el porcentaje obtenido en la valoración 

realizada a través de las preguntas cerradas a los miembros de los equipos 

educativos partícipes del programa QUIK®, y el resultado comparativo entre los tres 

centros educativos parte del estudio, se evidencia que la mayor valoración de las 

nueve competencias de liderazgo pedagógico, se perciben en el centro educativo 

N°3.  

 

Figura 8: Comparación de competencias de liderazgo pedagógico QUIK® según la 

percepción de Educadoras y Técnicos en Párvulos expresada en promedios, según 

centros educativos partícipes del estudio.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C1 4,3 4,1 3,8 4,0 3,9 4,1 3,7 3,5 3,8

C2 3,9 4,0 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,7 4,0
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Tras los resultados visualizados en las gráficas anteriores, a continuación se 

presenta un análisis específico de las preguntas cerradas correspondientes a la 

aplicación del “Cuestionario de Competencias de Liderazgo Pedagógico de las 

Directoras de Jardines Infantiles” y preguntas abiertas correspondientes a la 

aplicación de las “Entrevistas en Profundidad” a las directoras, por cada una de las 

competencias. 
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4.2 Análisis de Preguntas Cerradas y  Abiertas según Competencias. 

 

4.2.1 Competencia N°1: “Comunicación Efectiva”. 

 

4.1.1.1 Análisis de preguntas cerradas.  

 

El cuestionario se aplicó a 9 sujetos de las características citadas y los resultados 

se reflejan en los cuadros y gráficas siguientes. 

Tabla 8. Competencia de Comunicación Efectiva según ítem. 

N° ITEM Competencia de 

comunicación efectiva 

1 2 3 4 5 Media Mediana Moda 

1 

La directora manifiesta la actitud 

adecuada para acoger y 

comprender las opiniones de 

distintos actores del centro 

educativo. 

  1 3 5 4,4 5 5 

2 

La directora busca los momentos 

oportunos expresar información 

relevante sobre aspectos 

pedagógicos o administrativos, sin 

dejar conversaciones pendientes. 

 1 1 1 6 4,3 5 5 

3 
La directora comunica de manera 

clara las metas del 

establecimiento. 

   4 5 4,5 5 5 

4 

La directora comunica las 

orientaciones, criterios, elementos, 

aspectos y situaciones necesarias 

para el trabajo pedagógico. 

   3 6 4,6 5 5 

5 

La directora maneja métodos de 

entrevista y de conversación 

fundamentales y los utiliza en la 

comunicación con su equipo. 

  1 4 4 4,3 4 4 

6 

La directora escoge el medio 

idóneo para dar a conocer sus 

puntos de vista e información y se 

asegura de que su interlocutor lo 

ha comprendido. 

 1  3 5 4,3 5 5 

7 
La directora afronta las 

conversaciones de manera clara, 

sincera y efectiva. 

  1 4 4 4,3 4 4 

8 
La directora escucha y anima a las 

personas para que expresen sus 

opiniones y puntos de vista. 

   4 5 4,5 5 5 

9 La directora transmite de forma 

inmediata y sin demora, la 

   6 3 4,3 4 4 
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información a su equipo para la 

realización de tareas. 

 
SUMATORIO DE ITEMS 

 2 4 32 43    

 Competencia Comunicación, 

agrupadas (Desacuerdo y 

Acuerdo) 

6 75    

Elaboración: Referencia Estudio (Medina A., Gómez R., 2014). 

 

Se generó anteriormente una gráfica que relaciona la percepción de los 

encuestados frente a los 9 ítems. 

 

El ítem cuarto: “La directora comunica las orientaciones, criterios, elementos, 

aspectos y situaciones necesarias para el trabajo pedagógico”, junto con el ítem 3: 

“La directora comunica de manera clara las metas del establecimiento” y el ítem 8: 

“La directora escucha y anima a las personas para que expresen sus opiniones y 

puntos de vista”, tienen los mayores valores de medias por lo tanto son los que 

tienen un mayor grado de acuerdo para las Educadoras de Párvulos y Técnicos en 

Párvulos consultadas (Media=4,5 y 4,6 respectivamente y mediana 5).   

 

Como se observa, la mayoría de las Educadoras de Párvulos y Técnicos en 

Párvulos valoran positivamente la competencia de comunicación, especialmente lo 

expresado en el cuarto ítem.  

 

La moda obtenida evidencia, que las Educadoras y Técnicos otorgan una muy alta 

valoración (5), en todas las situaciones preguntadas, siendo menor (Moda=4) en los 

ítems referidos a que la directora, maneja métodos de entrevista y de conversación 

fundamentales y los utiliza en la comunicación con su equipo, el que ésta afronta 

las conversaciones de manera clara, sincera y efectiva y  transmite de forma 

inmediata y sin demora, la información a su equipo para la realización de tareas. 

Se destaca que la mediana es concordante en casi todos los ítems, alcanzando un 

valor alto (5) y la media se desvía hacia valores altos e indica que estos ítems están 

bien ponderados en esta competencia. 
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Tabla 9. Competencia de “Comunicación Efectiva” según centro 

 

Centro Media Mediana Moda Varianza 

Centro 1 4,3 4,0 5,0 0,23011126 

Centro 2 3,9 4,0 4,0 0,10360772 

Centro 3 5,0 5,0 5,0 0,12276157 

Todos los centros 4,4    

Fuente: Elaboración Propia. 

Se generó anteriormente una gráfica (Tabla N°9) que relaciona la percepción de los 

encuestados en la competencia de “Comunicación Efectiva”, según cada uno de los 

centros educativos partícipes del estudio de caso. 

 

Como se observa, los tres centros educativos valoran positivamente la competencia 

de comunicación adquirida en sus directoras (Media=4,4); sin embargo, se 

establecen algunas diferencias entre un centro y otro.  

 

Figura 9: Percepción de Educadoras y Técnicos en Párvulos en la Competencia de 

Liderazgo Pedagógico N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El centro 3 tiene el mayor valor de media, por lo tanto, es el centro educativo más 

estimado para educadoras de párvulos y técnicos en párvulos consultadas 

(Media=5,0 y mediana 5,0), en la competencia de comunicación efectiva.  

 

Los centros 1 y 2 alcanzan un alto grado de acuerdo, sin embargo, su media difiere. 

En el centro 1 la media es de (4,3) y en el centro 2, corresponde a (3,9). Destacamos 

que la mediana es concordante en los centros 1 y 2, alcanzando un valor de (4,0). 

Sin embargo, la moda obtenida  en ambos centros evidencia, que las Educadoras y 

Técnicos del centro 1 otorgan una muy alta valoración (5) a la competencia en su 

directora, que las del centro 2, quienes la valoran con una frecuencia absoluta de 

(4).  

 

4.1.1.2 Análisis de preguntas abiertas. 

 

El análisis de las respuestas a las preguntas abiertas realizadas en la entrevista en 

profundidad a cada una de las directoras de los 3 centros educativos, se ha 

realizado mediante el contraste de participantes, extrayendo la selección, según 

categoría, de los códigos más relevantes, y su secuenciación en la competencia 

correspondiente.  

 

Directora N°1 

Tabla 10. Categoría N°1 “Competencia de Comunicación Efectiva” 

 

Código 1: 

Estrategias y/o medios de 

comunicación trabajados con el 

equipo 

Código 2:  

Dificultades para favorecer la 

comunicación con el equipo 

Código 3: 

Facilitadores de la comunicación 

con el equipo 

“(…) tenemos las comunidades de 

aprendizaje que son dos veces al 

mes” 

“(…) dejamos como encargadas 

de QUIK®” 

“(…) delegué a dos personas para 

que trabajaran ese tema en los 

niveles” 

“(…) tratar que todas puedan 

aportar” 

"(...) muchas cosas que tomar en 

las reuniones" 

"(...) por licencias médicas no está 

todo el equipo""(...) hemos 

tenido compañeras de trabajo que 

han estado embarazadas (...) 

entonces eso conlleva licencias 

médicas muy largas (...) ahora 

están con fuero maternal entonces 

también se van más 

"(...) personas fijas. 
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temprano"."(...) personal nuevo, 

rotación del personal" 

Fuente: Elaboración propia 

Directora N°2 

Tabla 11. Categoría N°1 “Competencia de Comunicación Efectiva 

Código 1: 

Facilitadores de la comunicación con el equipo 

Código 2:  

Actitud del líder para favorecer la comunicación con 

el equipo 

(...) el clima agradable de trabajo" 

"(...) como equipo nos colaboramos" 

"(...) el título o las características de tu cargo no te 

limitan a hacer sólo eso, sino que a trabajar en 

colaboración" 

"(...)el poder tomar en cuenta su opinión, yo creo que 

va generando también un clima de comunicación 

mucho más fluido" 

"(...) el poder sentirse respetada, valorada, va 

generando una comunicación mucho más intensa". 

"(...) el ser empático, respetuoso" 

"(...) poder trabajar en cooperación, unidos".  

"(...) tomar en cuenta la opinión de los demás y que 

esa opinión se vea reflejada después en el 

quehacer". 

Fuente: Elaboración propia 

Directora N°3 

Tabla 12. Categoría N°1 “Competencia de Comunicación.  

Código 1: 

Actitud del líder para favorecer la comunicación con 

el equipo 

Código 2:  

Estrategias y/o medios de comunicación trabajados 

con el equipo 

"(...) Ser positiva, optimista cuando hay problemas, 

tratar de resolverlos en el momento" 

"(...) nosotras tenemos  media hora en que estamos 

solas (...) entonces cuando termina la jornada con los 

niños, esa media hora se trabaja con el personal". 

"(...) cada quince días trabajamos un taller de 

autocuidado que nos ha servido (...) para que cada 

una exprese lo que siente lo bueno y lo malo". 

"(...) es el minuto de confianza les digo a las chiquillas 

(...) y eso resulta positivo porque es darle el tiempo 

para que ellas se expresen" 

Fuente: Elaboración propia 

Esta serie categorial, da cuenta de las competencias de liderazgo pedagógico 

desarrolladas por las directoras en el ámbito de la “comunicación efectiva”; las 

cuales dan sentido a la percepción de los encuestados en los 9 ítems de la 

competencia anteriormente expuestos. 

De esta manera, se advierte que las estrategias y/o medios de comunicación 

utilizadas por las directoras para favorecer la comunicación efectiva con el equipo;  
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o aquellos elementos utilizados por  las directoras  y que actúan como facilitadores 

de este proceso; o en última instancia, las características específicas referidas a la 

actitud del líder para comunicar sus puntos de vista con claridad y comprender las 

distintas perspectivas; son valoradas positivamente por los integrantes de los 

equipos educativos de los tres centros educativos (Media= 4,4). 

En este sentido, si buscamos una relación o intentamos explicar  el valor que el 

equipo educativo del centro N°3 (Media=5,0 y mediana 5,0) otorga en la adquisición 

de  competencia de comunicación efectiva a su líder; y el ejercicio de ésta 

competencia que ésta declara realizar, podemos señalar lo siguiente: 

1. La directora del establecimiento N°3, considera esencial asegurar espacios 

y tiempos efectivos de comunicación, por ejemplo, a través del “trabajo del 

equipo durante media hora antes del término de la jornada”, o a través de 

instancias de “autocuidado”, con el fin de que los miembros del equipo se 

sientan escuchados, y expresen lo que sienten. A esta instancia se le 

denomina “Minuto de confianza”; donde la base de un liderazgo efectivo se 

encuentra en la actitud del líder para favorecer la comunicación con los 

miembros del equipo, y aunque si bien no hay una receta para ser buen líder, 

el director es efectivo cuando es positivo y optimista al momento de resolver 

problemas que se presenten. De esta manera, una actitud comunicativa  

responde a la capacidad de resolver problemas de manera diligente, o en el 

momento. 

 

2. La directora del centro N°1, donde su equipo educativo evidencia en segundo 

lugar, acuerdo en la adquisición de la competencia (4,3=media) considera 

que para favorecer la comunicación entre el líder y los miembros del equipo 

educativo, se deberá tomar la iniciativa, por ejemplo, en el desarrollo de 

“comunidades de aprendizaje”, un espacio que se desarrolla dos veces al 

mes; a través del cual se trabaja en la aplicación del “QUIK®”.  

 

Otra de las estrategias que es utilizada por la directora como canal efectivo 

de comunicación es el asignar en dos integrantes del equipo el rol de 
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“Encargadas de QUIK®”, delegando la función de transmitir lo que “ha 

pasado dentro del QUIK®” a los demás miembros del equipo; tratando de 

que todas puedan aportar. La directora percibe que al asumir integrantes del 

equipo este rol, la réplica de la información a los demás miembros es 

diferente, porque no es lo mismo que lo cuente la directora, a que lo cuente 

otra compañera o que lo vivencie esa persona en particular. 

 

Si bien la directora de este centro identifica algunos facilitadores de la 

comunicación con el equipo, por ejemplo, el contar con personas fijas dentro 

del equipo; existen algunos elementos que dificultan el desarrollo de una 

comunicación realmente efectiva: el primero tiene relación con  la cantidad 

de temas para abordar en las reuniones, lo que genera la falta de espacio de 

la directora para poder “hacerlo todo”. Un segundo elemento tiene relación 

con la problemática que se visualiza frente al objetivo de reunirse con todos 

los miembros del equipo y dar continuidad a los espacios de comunicación, 

frente a una realidad donde existe la presencia de licencias médicas extensas 

presentadas por el personal, entre ellas, licencias de postnatal; índices de 

rotación, horarios del personal con fuero maternal, quienes se van más 

temprano; o incluso la incorporación de personal nuevo.  

 

3. Para la directora del Centro N°2 sobre el cual existe un promedio de acuerdo 

de (3,9), la base de la comunicación efectiva está en propiciar un ambiente 

de trabajo adecuado en el que por sobre todo prima la disposición a escuchar 

con atención a sus trabajadores, mantener un ambiente de respeto y 

cordialidad en el que cada uno sea capaz de sentir confianza en que será 

atendido en sus inquietudes.  

 

La líder considera que estas actitudes van a contribuir de manera directa en 

el clima de trabajo efectivo y que apunte como objetivo fundamental a los 

niños; lo cual no es posible sin el apoyo mutuo y la colaboración. 
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En este sentido, es que le resulta importante la generación de debates, en 

los cuales se expongan las ideas que, según la directora, no son mera 

escucha o formalidades, sino la puerta de entrada para considerar esas ideas 

como válidas y como fuente de enriquecimiento del grupo de trabajadores 

que tienen la misma meta. Para ella, la aplicación de estas ideas, es vital 

para afianzar su liderazgo. 

 

Expone que parte del liderazgo implica involucrarse en el quehacer diario 

más allá de los cargos que se ocupan, atendiendo las necesidades 

inmediatas y ofreciendo colaboración en todo sentido. Esto al parecer, hace 

ver al directivo como cercano, conformando un clima de confianza como 

motor de las prácticas diarias, ámbito en el que se expresan las ideas de 

manera directa lo que le da  fluidez a la comunicación y que la hace efectiva 

entre los miembros del equipo. Por otro lado, establece que esta estrecha 

comunicación, basada en la buena disposición,  puede sobrepasar el ámbito 

profesional, en el cual la confianza y la comunicación son bases de su vida 

personal. 

 

Señala que es importante evidenciar de manera clara al equipo que se valora 

su trabajo, sus aportes y dedicación, el tiempo que dedican al trabajo, y a su 

desempeño más allá de su vocación o las obligaciones profesionales. 
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4.2.2 Competencia N°2: “Utilidad de la información para la toma decisiones”. 

 

4.1.2.1 Análisis de preguntas cerradas.  

 

Tabla 13. Competencia: “Utilidad de la información para la toma de decisiones” 

según ítem. 

N° ITEM competencia de utilidad de 
la información para la toma de 

decisiones 

1 2 3 4 5 Media Mediana Moda 

1 La directora se preocupa de que la 

información presentada sea útil 

esté en concordancia con los 

requerimientos de los procesos de 

trabajo en el establecimiento. 

   6 3 4,3 4 4 

2 La directora dispone fuentes 

fiables de información al equipo y/o 

distribuye adecuadamente ésta 

información a quién corresponda 

  2 3 4 4,2 4 5 

3 La directora utiliza un sistema 

eficaz para archivar información 

relevante, al acceso del equipo, 

que permita la toma de decisiones. 

  1 2 6 4,6 5 5 

4 La directora garantiza la existencia 

de mecanismos de recolección de 

información (autodiagnóstico, 

opiniones de los actores, etc.) 

como insumos para la toma de 

decisiones con profundidad y 

sentido. 

  1 4 4 4,3 4 4 

5 La directora entrega al equipo 

información proveniente de la 

literatura especializada actual, que 

reciban información sobre 

congresos y capacitaciones, para 

la toma oportuna de decisiones 

 1 3 3 2 3,7 4 3 

6 La directora entrega al equipo 

información proveniente del 

MINEDUC, JUNJI y otras 

entidades vinculadas con el marco 

legislativo de la Educación 

Parvularia para la toma oportuna 

de decisiones. 

  1 3 5 4,4 5 5 

7 La directora promueve instancias 

sistemáticas en que los actores 

  1 3 5 4,4 5 5 
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tienen la posibilidad de discutir 

sobre asuntos y estrategias 

pedagógicas que permitan la toma 

de decisiones más oportunas y 

adecuadas posibles 

8 La directora promueve instancias 

sistemáticas en que los actores 

tienen la posibilidad de discutir 

datos autodiagnósticos con el fin 

de seleccionar información 

relevante aportada por los 

diversos actores educativos. 

  1 3 5 4,4 5 5 

 SUMATORIO DE ITEMS  1 10 27 34    

 Competencia utilidad para la toma 

de decisiones agrupadas 

(Desacuerdo y Acuerdo) 

11 61    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se generó anteriormente una gráfica (Tabla N°13) que relaciona la percepción de 

los encuestados frente a los 8 ítems referidos a la competencia “utilidad de la 

información para la toma de decisiones”. 

 

El ítem tercero, en el que se señala “La directora utiliza un sistema eficaz para 

archivar información relevante, al acceso del equipo, que permita la toma de 

decisiones” tiene los mayores valores de medias por lo tanto es considerado con 

mayor grado de acuerdo para las Educadoras de Párvulos y Técnicos en Párvulos 

consultadas (Media= 4,6 y mediana=5).   

 

Como se observa, si bien, la mayoría de las Educadoras de Párvulos y Técnicos en 

Párvulos valoran positivamente la competencia, el segundo ítem con mayor valor 

en el grado de acuerdo de esta gráfica, refiere al ítem octavo, el que señala: “La 

directora promueve instancias sistemáticas en que los actores tienen la posibilidad 

de discutir datos autodiagnósticos con el fin de seleccionar información relevante 

aportada por los diversos actores educativos”; con una media de 4,4, y valor 

mediana=5. 
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Se destaca que la mediana es concordante en casi todos los ítems, alcanzando un 

valor alto (5) y la media se desvía hacia valores altos e indica que estos ítems están 

bien ponderados en esta competencia. 

 

El quinto ítem obtiene una media de 3,7; siendo el menor valor obtenido en esta 

competencia; específicamente en lo referido a la capacidad de la directora de 

entregar al equipo información proveniente de la literatura especializada actual, o 

que reciban información sobre congresos y capacitaciones, para la toma oportuna 

de decisiones.  

 

Tabla 14. Competencia “Utilidad de la información para la toma decisiones” según 

centro 

Centro Media Mediana Moda Varianza 

Centro 1 4,1 4,0 5,0 0,23011126 

Centro 2 4,0 4,0 4,0 0,10360772 

Centro 3 4,8 5,0 5,0 0,12276157 

Todos los centros 4,3    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se generó anteriormente una gráfica (Tabla N°14) que relaciona la percepción de 

los encuestados en la competencia de “utilidad de la información para la toma de 

decisiones”, según cada uno de los centros educativos partícipes del estudio de 

caso. 

 

Como se observa, los tres centros educativos valoran positivamente la competencia 

adquirida en sus directoras (Media=4,3); sin embargo, se establecen algunas 

diferencias entre un centro y otro.  
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Figura 10: Percepción de Educadoras y Técnicos en Párvulos en la Competencia  

de Liderazgo Pedagógico N°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este caso, el centro educativo N°3 tiene el mayor valor de media (media=4,8), 

por lo tanto, es el centro educativo en la que las Educadoras de Párvulos y Técnicos 

en Párvulos poseen un mayor grado de acuerdo en la adquisición de esta 

competencia por parte de su líder.  

 

Los centros 1 y 2 alcanzan un alto grado de acuerdo, sin embargo, su media difiere. 

En el centro 1 la media es de (4,1) y en el centro 2, corresponde a (4,0). 

 

Destacamos que la mediana es concordante en los centros 1 y 2, alcanzando un 

valor de (4,0). Sin embargo, la moda obtenida  en ambos centros evidencia, que las 

Educadoras y Técnicos del centro 1 otorgan una muy alta valoración (5) a la 

competencia en su directora, que las del centro 2, quienes la valoran con una 

frecuencia absoluta de (4).  
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4.1.2.2 Análisis de preguntas abiertas. 

 

El análisis de las respuestas a las preguntas abiertas realizadas en la entrevista en 

profundidad a cada una de las directoras de los 3 centros educativos, se ha 

realizado mediante el contraste de participantes, extrayendo la selección, según 

categoría, de los códigos más relevantes, y su secuenciación en la competencia 

correspondiente.  

 

Directora N°1 

Tabla 15. Categoría N°2 “Utilidad de a información para la toma de decisiones” 

 

Código 1:  

Características del proceso de 

toma de decisiones. 

Código 2:  

Estrategias de participación del 

equipo para la toma de 

decisiones. 

Código 3:  

Instrumentos que favorecen la 

recopilación de información para 

la toma de decisiones 

(…) “es bien democrático” 

(…)”generalmente hacemos todo 

en conjunto” 

(…) “aportamos con ideas” 

(…) “a veces cuesta que algunas 

personas opinen, pero a esas 

personas hay que tratar de 

preguntarles quizás de otra 

manera”. 

(…) “generalmente es un 

consenso de todas”. 

(…) “hay gente que tiene 

opiniones más fuertes pero ahí 

tratamos de llegar siempre a un 

consenso” 

“(…) cuando estamos todo el 

equipo, tratamos de que todas 

opinen (…) qué les parece, cómo 

podemos comprometer”. 

“(…) que lleguemos a un solo 

acuerdo en que a todas nos 

parezca interesante realizarlo”. 

“(…) las educadoras, yo trato de 

juntarme todas las semanas con 

ellas”. 

“(…) con el equipo completo son 

dos veces al mes”  

“(…) cuando (…) tenemos que 

tomar decisiones rápidas, me 

junto con las educadoras les 

planteo la situación y ellas bajan 

esa información a sus niveles, 

después nos traen la información 

y llegamos a algún consenso”.  

“(…) tenemos un una carpeta con 

todo el personal educativo y en 

esa carpeta están sus 

evaluaciones y su hoja de vida. En 

esa hoja de vida se colocan 

felicitaciones” 

“Las autoevaluaciones también es 

como su diario de vida (…) con su 

firma su compromiso (…) se revisa 

también como para… para ver las 

mejoras” 

“PEI de acuerdo al personal, los 

niños, de acuerdo a la comunidad” 

“(…)también tomamos mucho en 

cuenta nuestro contexto donde 

está inserto el jardín infantil” 

“(...) Mira cuando termina el 

semestre se aplica una encuesta 

de calidad anónima. Es una 

encuesta de calidad que se aplica 

a la familia (…) donde ellos 

pueden dar su opinión, pueden dar 

sugerencias felicitaciones” 

“(…) una vez que se recepcionan 

las encuestas se hace un análisis 

de eso y se ve el semestre cómo 

evalúo la familia (…) y nos lleva a 

tomar decisiones” 

“(…)nosotras analizamos eso y 

con eso vemos algunas mejoras 
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 (…) se trata de responder a esas 

necesidades” 

“(…)acceso a internet y el 

computador donde las niñas 

pueden investigar (…)son como 

más prácticas para sacar la 

información” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Directora N°2 

Tabla 16. Categoría N°2 “Utilidad de a información para la toma de decisiones”” 

 

Código 1:  

Características del proceso de 

toma de decisiones. 

Código 2:  

Estrategias de participación 

utilizadas con el equipo para la 

toma de decisiones 

Código 3:  

Instrumentos que favorecen la 

recopilación de información para 

la toma de decisiones 

“(…) siempre va a estar priorizada 

por las necesidades de los niños 

(…) también de los adultos que 

conformamos esta comunidad 

educativa” 

“(…) no pudiesen ser decisiones 

arbitrarias tomadas solamente en 

función de mi opinión” 

“(…) 

“(…)con el quipo nosotros 

tenemos instancias no formales 

de conversación y compartir”  

“(…) tenemos instancias formales 

reunión de técnicas, de 

planificación, encuestas de 

satisfacción y por lo tanto en 

función de todo eso (…) se realiza 

la toma de decisiones.” 

 

“(…)aplicamos un autodiagnóstico 

a principio de año (…) los 

antecedentes nos arrojaron que 

nuestras falencias estaban en 

función de la inclusión en el 

trabajo con familia comunidad y 

por lo tanto en función de eso 

nuestro planteamiento de la 

planificación de la gestión de este 

año apunta al trabajo con familia” 

“el autodiagnóstico del QUIK® 

también en función de los 

resultados (…)todo lo las 

decisiones y los proyectos de este 

año están en función de 

enriquecer y poder estrechar el 

lazo con familia”  

Fuente: Elaboración Propia 
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Directora N°3 

Tabla 17. Categoría N°2: “Utilidad de a información para la toma de decisiones”. 

 

Código 1:  

Estrategias de participación 

utilizadas con el equipo para la 

toma de decisiones 

Código 2:  

Bases para la toma de decisiones 

Código 3:  

Características del proceso de 

toma de decisiones. 

(...) "Decisiones que tengo que 

tomar en el momento, siempre las 

tomo yo" 

(...) "Las decisiones no las tomo 

en forma apresurada y sola" 

(...) "Lo converso con el equipo 

pedagógico (...) espero que ellas 

participen, les pregunto y después 

depende de la recogida de 

opiniones, la decisión que tengo 

que tomar" 

(...) "Después de alguna actividad, 

las chiquillas se evalúan (...) a 

través de eso puedo ver si está 

bien o estuvo mal. Ahí también se 

puede recoger las opiniones de 

grupo". 

(...) "El jardín funciona con el PEI" 

(...) "Desde el PEI sale un plan de 

acción que se hace todos los 

años" 

(...) "A través del plan de acción se 

realizan dos cohortes evaluativos. 

A través de la evaluación también 

puedo tomar decisiones cuando 

son más grandes a través del plan 

de acción" 

(...) logramos unificar criterios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta serie categorial, da cuenta de las competencias de liderazgo pedagógico 

desarrolladas por las directoras en el ámbito de la “utilidad de la información para la 

toma de decisiones”; las cuales dan sentido a la percepción de los encuestados en 

los 8 ítems de la competencia anteriormente expuestos. 

De esta manera, se advierte que las estrategias utilizadas por las directoras para 

enriquecer la toma de decisiones en lo que respecta a la búsqueda y a la selección 

de información relevante que esté permanentemente a disposición del equipo; son 

valoradas positivamente por Educadoras de Párvulos y Técnicos en Párvulos de los 

tres centros educativos (Media= 4,3). 

En este sentido, si buscamos una relación o intentamos explicar  el valor que el 

equipo educativo del centro N°3 (Media=5,0 y mediana 5,0) otorga en la adquisición 
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de  esta competencia a la directora; y el ejercicio de ésta competencia que ésta 

declara realizar, podemos señalar lo siguiente: 

1. Para poder decidir el curso frente alguna propuesta en beneficio del 

establecimiento o del equipo educativo, la directora del centro educativo N°3 

declara que debe asegurar al interior de la comunidad educativa ciertos 

mecanismos de recolección de información para la toma de decisiones. Uno 

de ellos es la conversación con el equipo pedagógico, mecanismo a través 

del cual, los miembros del equipo expresan su opinión, como punto de partida 

para la consecución de resultados. 

 

Para la directora, la base en el proceso de la toma de decisiones tiene que 

ver con el asegurar la espera necesaria de tiempo para favorecer la 

participación de todos los miembros y, a través de esta estrategia, se evite 

tomar decisiones como director, en forma apresurada o autónoma y no 

consensuadas con el equipo, dado que la característica principal de la toma 

de decisiones será el unificar criterios.  

 

Asimismo, la realización de instancias de pre-evaluación de proyectos es 

visualizada por la directora como una estrategia formal para la toma de 

decisiones; asegurando la recolección de las opiniones del equipo para la 

evaluación y su utilización para encausar resultados posteriores del 

establecimiento. 

 

El fundamento que asegura la existencia de información para la toma de 

decisiones, encuentra sentido en que éstas deben siempre estar orientadas 

en el beneficio del establecimiento y de los niños y niñas, de ahí que una de 

las dificultades que se encuentra en la búsqueda de la participación del 

equipo, será el que éste no se encuentre bien orientado o alineado en 

dirección a este fundamento. 
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2. Para la directora del centro N°1, un proceso de toma de decisiones debiese 

estar caracterizado por ser democrático y en conjunto con los miembros de 

equipo, que nace desde la idea “Tenemos que hacer esto”.  

 

La directora  señala propiciar la existencia de información para la toma de 

decisiones, desarrollando estrategias que favorecen la participación 

específica del equipo en este proceso.  

 

Una de ellas, es preguntarles a los miembros del equipo: ¿Cómo lo podemos 

hacer?, en la que éstos, con sus respuestas,  aportan con ideas y opiniones 

en la búsqueda de un consenso que permite llegar a lo que se “quiere hacer”, 

siempre a través de preguntas. Así también, la directora  busca conocer el 

compromiso que establecerá cada uno de los miembros frente a la idea o 

consenso establecido; siendo esencial que el acuerdo establecido sea 

interesante de realizar para éstos. Para la directora, los espacios que 

favorecen la participación son aquellos en los cuales se reúne junto a  las 

Educadoras, y a los equipos completos.  

 

Ante la presencia de personas a las que les “cuesta opinar”, una estrategia 

utilizada por la directora es “preguntarles de otra manera”. 

 

Ante la falta de espacios que reúnan a todo el equipo, o bien ante la 

necesidad de una “toma de decisiones rápida” (dada alguna situación 

emergente), otra de las estrategias que ha facilitado la  obtención de 

información para la toma de decisiones, es la realización de instancias de 

reunión lideradas por la Directora en conjunto con las Educadoras de 

Párvulos a cargo de los niveles educativos del establecimiento, quienes son 

las encargadas de obtener de los miembros de los equipos de sala, sus 

aportes con ideas u opiniones en la búsqueda de este consenso, en 

respuesta al ¿Cómo lo pueden hacer?, comentando a la directora en última 

instancia, la información adquirida para establecer un consenso final. 
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La directora señala la existencia de instrumentos que favorecen la 

recopilación de información para la toma de decisiones. El primero de  ellos 

es  una carpeta en la que se adjuntan los registros de evaluación y 

autoevaluación en la hoja de vida y de felicitaciones de todo el personal 

educativo. Para la directora la existencia de esta información facilita la 

adquisición de un compromiso firmado, y el poder visualizar el progreso de 

las mejoras o bien evaluar cómo “va la situación”, según la fecha en que se 

realizó el registro. 

 

Un segundo instrumento es el Proyecto Educativo Institucional, a  través de 

las líneas de acción: personal, niños, o comunidad.  La directora  señala 

propiciar la existencia de información para la toma de decisiones que 

considera los intereses de las familias. Lo anterior a través de un cuestionario 

que busca conocer las expectativas que tienen los apoderados del 

establecimiento; o bien a través de la aplicación, al finalizar cada semestre, 

de una encuesta de calidad anónima con el fin de que las familias pueden 

dar su opinión, sugerencias o felicitaciones acerca de cómo han visto a su 

hijo, qué le ha parecido el personal o cómo perciben que se encuentra la 

infraestructura del jardín, evalúen la gestión de la directora, entre otros.  

 

A través de los resultados obtenidos, es realizado un análisis que permite 

ejecutar las mejoras en respuesta a las necesidades surgidas.  

 

Para la líder es esencial también tomar en cuenta las características del 

contexto del establecimiento, que en el caso del centro que lidera 

específicamente, al estar ubicado en  una zona comercial, ésta información 

específica del contexto social permitió tomar una decisión en conjunto, 

acerca de lo que se podía trabajar como eje  transversal  del PEI, 

replanteándose la ciudad y considerando en este proyecto, dar respuesta a 

lo que es el  patrimonio de la zona puerto.   
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Un último instrumento que permitiría obtener información para la toma de 

decisiones es el acceso a internet que tiene el equipo educativo, a través del 

cual se puede investigar, y abstraer información que sea útil en la labor 

pedagógica. 

 

3. Para la directora del centro educativo N°2, la toma decisiones ha de estar 

guiada por las necesidades de los niños y sus características personales, así 

como por las necesidades de los adultos que forman la comunidad. Por este 

motivo, la información que estos puedan entregar a la comunidad es de vital 

importancia.  

 

Considera que la toma de decisiones le compete por el cargo que 

desempeña, es quien recopila los antecedentes de diversas situaciones y  

que sus decisiones van a estar en concordancia con las opiniones 

expresadas por su equipo y por los apoderados del jardín. Según ella, la 

democratización de las decisiones es fundamental para mantener el clima de 

trabajo y la mutua colaboración, asumiendo que la arbitrariedad de trabajo 

no es una vía posible. 

 

Para reunir información que sea útil y que guíe la toma de decisiones, la 

directora señala que tienen instancias de conversación formal, reuniones de 

planificación en las que aplica encuestas de satisfacción que le permiten 

reunir información para futura toma de decisiones.  

 

En función de lo anterior, es que expone la importancia del autodiagnóstico 

para incorporar antecedentes aportados por el equipo en relación al trabajo 

desarrollado en inclusión, el cual arrojó a su modo de ver, las falencias del 

proceso que sirvieron como objetivo del año. 
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Menciona el diagnóstico QUIK® que ha permitido trazar lineamientos de 

trabajo en el jardín, apuntando al trabajo como comunidad unida, 

estableciendo un lazo cercano con los padres y apoderados en función del 

bienestar de los niños. 

 

Finalmente, evidencia que su equipo y la familia de los niños son la principal 

fuente de información válida, así como la aplicación de encuestas y 

diagnósticos. Implícitamente, está la idea de planificación de objetivos en 

base a la información recopilada.   
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4.2.3 Competencia N°3: “Análisis de la información para la consecución de 

resultados”. 

 

4.1.3.1 Análisis de preguntas cerradas.  

 

Tabla18: Competencia de “análisis de la información para la consecución de 

resultados” según ítem. 

N° 
ITEM competencia análisis de la 

información para la consecución 

de resultados.  

1 2 3 4 5 Media Mediana Moda 

1 

La directora considera las 

evaluaciones del proceso 

educativo de niños/as, atendiendo 

a sus necesidades, para configurar 

los puntos de partida de las 

propuestas mejora del 

establecimiento. 

 1  4 4 4,2 4 4 

2 

La ejecución de los objetivos 

pedagógicos se acompaña con 

procedimientos sistemáticos de 

levantamiento de datos como, por 

ejemplo, observaciones regulares 

del comportamiento, análisis de 

situación y de necesidades, etc. 

 1 1 3 4 4,1 4 5 

3 

Los objetivos y los contenidos de 

los planes que orientan el trabajo 

pedagógico, se reflejan en la 

implementación de los ambientes 

de aprendizaje y en las actividades 

del establecimiento. 

  1 4 4 4,3 4 4 

4 
Los resultados de las evaluaciones 

se utilizan para desarrollar la oferta 

del establecimiento 

  2 4 3 4,1 4 4 

5 

La directora pone a disposición del 

equipo procedimientos/técnicas de 

autoevaluación y se preocupa de 

que éstas sean utilizadas. 

 1 1 2 5 4,2 5 5 

6 

En conjunto, la directora, las 

educadoras, técnicos en párvulos 

y agentes educativos evalúan 

regularmente las fortalezas y 

necesidades de desarrollo del 

establecimiento y establecen 

objetivos sobre esta base. 

1  1 3 4 4,0 4 5 

7 

La directora pesquisa 

regularmente el grado de 

satisfacción de niños/as, padres, 

madres, apoderados y del equipo 

 1 1 2 5 4,2 5 5 
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educativo para la toma de 

decisiones expresándose en un 

aporte hacia la calidad 

 
SUMATORIO DE ITEMS 

1 4 7 22 29    

 Competencia Análisis de la 

información para la consecución 

de resultados, agrupadas 

(Desacuerdo y Acuerdo) 

12 51    

 

Se generó anteriormente una gráfica que relaciona la percepción de los 

encuestados frente a los 7 ítems. 

 

El ítem tercero: “Los objetivos y los contenidos de los planes que orientan el trabajo 

pedagógico, se reflejan en la implementación de los ambientes de aprendizaje y en 

las actividades del establecimiento”, tiene el mayor valor de media, por lo tanto es 

el ítem que tiene un mayor grado de acuerdo para las Educadoras de Párvulos y 

Técnicos en Párvulos consultadas (Media=4,3 y mediana 4), valorando 

positivamente la competencia adquirida por las directoras en relación al análisis de 

la información para la consecución de resultados. 

 

La moda obtenida evidencia, que las Educadoras y Técnicos otorgan una muy alta 

valoración (5), en los ítem 5 y 7, en lo relativo a que “la directora pone a disposición 

del equipo procedimientos/técnicas de autoevaluación y se preocupa de que éstas 

sean utilizadas”, y “la directora pesquisa regularmente el grado de satisfacción de 

niños/as, padres, madres, apoderados y del equipo educativo para la toma de 

decisiones expresándose en un aporte hacia la calidad”.  

 

Se destaca que la mediana es concordante en casi todos los ítems, alcanzando un 

valor alto (4) y la media se desvía hacia valores altos e indica que estos ítems están 

bien ponderados en esta competencia. 
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Tabla 19. Competencia “Análisis de la información para la consecución de 

resultados” según centro. 

Centro Media Mediana Moda Varianza 

Centro 1 3,8 4 4 0,23011126 

Centro 2 3,8 4 4 0,10360772 

Centro 3 5,0 5 5 0,12276157 

Todos los centros 4,2    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se generó anteriormente una gráfica (Tabla N°19) que relaciona la percepción de 

los encuestados en la competencia de “análisis de la información para la 

consecución de resultados”, según cada uno de los centros educativos partícipes 

del estudio de caso. 

 

Como se observa, los tres centros educativos valoran positivamente la competencia 

de comunicación adquirida en sus directoras (Media=4,2); sin embargo, se 

establecen algunas diferencias entre un centro y otro. El centro 3 tiene el mayor 

valor de media, por lo tanto, es el centro educativo más estimado para educadoras 

de párvulos y técnicos en párvulos consultadas (Media=5,0 y mediana 5,0), en la 

competencia de análisis para la consecución de resultados.  

 

Figura 11: Percepción de Educadoras y Técnicos en Párvulos en la Competencia  

de Liderazgo Pedagógico N3.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los centros 1 y 2 alcanzan un alto grado de acuerdo, compartiendo un valor de 

media (3,8), mediana (4) y moda (4).  

 

4.1.3.2 Análisis de preguntas abiertas. 

 

El análisis de las respuestas a las preguntas abiertas realizadas en la entrevista en 

profundidad a cada una de las directoras de los 3 centros educativos, se ha 

realizado mediante el contraste de participantes, extrayendo la selección, según 

categoría, de los códigos más relevantes, y su secuenciación en la competencia de 

“análisis de la información para la consecución de resultados”  

 

Directora N°1 

 

Tabla 20. Categoría N°3 “Análisis de la información para la consecución de 

resultados” 

 

Código 1:  

Mecanismos de recolección información para la 

formulación de objetivos. 

Código 3:  

Percepción acerca de la relación entre los objetivos 

que se plantean desde la propuesta QUIK® y los 

objetivos del PEI 

“(…) en marzo se aplica el diagnostico en todo 

ámbito (…) se realiza un FODA (…) tanto de cada 

nivel o a nivel de jardín”. 

 

“(…) a partir de eso, de lo que nos arrojó y el análisis 

empezamos a tirar líneas y una de esas líneas son la 

implementación de los objetivos lo que nosotros 

queremos lo que los apoderados quieren y hacemos 

los objetivos para el año o para el semestre o para 

alguna actividad específica”. 

“(…) este año estamos tratando mucho de 

involucrarlo en el PEI pero no se ha formulado algo 

que lo involucre directamente”  

“(…) QUIK® era como aparte.(…) un establecimiento 

que ya tiene un PEI, que ya está funcionando, en el 

fondo el QUIK® viene a integrarse”.  

“(…) La idea del QUIK® es que nos entregue las 

herramientas necesarias (…) para la construcción de 

un nuevo PEI (…)planteándonos del QUIK®, va a ser 

mucho más rápido” 

Fuente: Elaboración propia. 
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Directora N°2 

Tabla  21. Categoría N°3 “Análisis de la información para la consecución de 

resultados” 

Código 1:  

Mecanismos de recolección información para la formulación de objetivos. 

“(…) y partir con este autodiagnóstico para poder evaluar la mirada que puedan tener los otros agentes 

involucrados es súper positivo porque eso me va a dar una mirada de todos, cuál es la opinión de todo”. 

“(…) hemos partido con un autodiagnóstico y en función de eso el análisis de los resultados y poder no sé 

también hacer una recopilación de alguna información de algunos antecedentes para poder avalar y después 

definir el objetivo que nos va a guiar y las acciones para trabajar.” 

Fuente: Elaboración propia. 

Directora N°3 

Tabla 22. Categoría N°3 “Análisis de la información para la consecución de 

resultados”.  

Código 1:  

Estrategias para la formulación de objetivos. 

“(…) Por lo general el jardín infantil funciona con el PEI y de ese PEI sale un plan de acción. Ese plan de 

acción se hace todos los años y a  través de ese plan de acción, que tiene dos cortes evaluativos, a través 

de la evaluación también puedo tomar decisiones. Cuando son más grandes, a través del plan de acción”. 

 

“(…) se trabajó de acuerdo a la evaluación diagnóstica y vimos que era la mayor falencia del jardín (…) De 

una evaluación diagnóstica, todos los proyectos en su inicio hay que realizar una buena evaluación 

diagnóstica aparte eso te da una visión del grupo”.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta serie categorial, da cuenta de las competencias de liderazgo pedagógico 

desarrolladas por las directoras en el ámbito del “análisis de la información para la 

consecución de resultados”; las cuales dan sentido a la percepción de los 

encuestados en los 7 ítems de la competencia anteriormente expuestos. 

De esta manera, se advierte que la competencia referida a que las directoras 

consideran la información recogida de diversas fuentes, configurando un punto de 

partida y otorguen las orientaciones necesarios para formular los objetivos 

institucionales, expresados en cambios perceptibles; es valorada positivamente por 

los integrantes de los equipos educativos de los tres centros educativos (Media= 

4,2). 
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En este sentido, si buscamos una relación o intentamos explicar  el valor que el 

equipo educativo del centro N°3 (Media=5,0 y mediana 5,0) otorga en la adquisición 

de  esta competencia a su líder; y el ejercicio que ésta misma que ésta declara 

realizar, podemos señalar lo siguiente: 

 

1. La directora del centro educativo N°3 considera que para el análisis de la 

información para la consecución de resultados, es necesaria la 

implementación de estrategias que favorezcan la formulación de objetivos, 

de modo que éstos configuren la toma de decisiones como punto de partida, 

entre éstas, destaca la formulación de un Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), previo desde donde se desprenden los planes de acción anuales y 

evaluaciones en periodos específicos de cohorte que son derivados desde el 

plan anual. 

 

Asimismo, otras de las estrategias que destaca es la evaluación diagnóstica 

como fuente que permite configurar el punto de partida, y al mismo tiempo, 

entrega una “visión del grupo” o miembros del equipo en pro de acciones o 

decisiones que se traducen en aportes al mejoramiento, expresados en 

cambios e innovaciones perceptibles por la comunidad educativa. Un 

ejemplo específico, fue realizar la “mirada de las falencias del 

establecimiento” a través de una evaluación diagnóstica, y la implementación 

como propuesta de cambio, de un espacio de patio con intencionalidad 

pedagógica. 

 

2. La directora del centro educativo N°2 declara que para garantizar la recogida 

de información que permita la formulación de objetivos, implementa un 

diagnóstico durante el mes de marzo en los ámbitos de familia, comunidad, 

y, niños y niñas. Asimismo, se realiza un análisis FODA  en cada uno de los 
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niveles, mecanismo a través del cual se identifican las necesidades que 

varían anualmente dado el cambio y rotación del personal y de los niños/as. 

 

Entre las estrategias para la sistematización de información, la directora 

favorece la realización de un análisis a partir del cual se implementan los 

objetivos. Un ejemplo de ello es considerar los resultados de las encuestas 

de los apoderados, identificando lo que éstos “quieren” y a partir de ello, se 

generan los objetivos para el año, semestre o alguna actividad específica.  

 

La directora percibe una relación entre los objetivos que se plantean desde 

la propuesta QUIK® y los objetivos del Proyecto Educativo Institucional; al 

señalar que el QUIK® en un comienzo “era como aparte”, o al explicitar que 

“no se ha formulado algo que lo involucre directamente”, dado que el 

establecimiento “ya tiene un  PEI que está funcionando”. En este sentido, si 

bien la directora declara que durante el tercer año de implementación 

“estamos tratando mucho de involucrarlo”, “en el fondo, el QUIK® viene a 

integrarse”.  

 

En el contexto de la selección de diversas estrategias para recoger 

información que permita la formulación de objetivos, la directora percibe que 

el propósito del QUIK® es “entregar las herramientas necesarias para 

cuando nuestro PEI termine”. De esa forma, “planteándonos desde QUIK® 

va a ser mucho más rápido”. La directora considera la idea de que “a veces 

construir un PEI (…) es larguísimo y engorroso uno no sabe si el formato está 

bien o no está bien”, en este caso, el QUIK® favorece a través de sus pasos, 

delimitar este proceso. 

 

3. Para la directora del centro educativo N°2 el análisis de la información para 

la consecución de resultados depende de la evaluación de la mirada de los 

agentes involucrados en el quehacer pedagógico, ve como positivo el aporte 

de su equipo y comunidad, esto amplía su mirada personal y clarifica la vía 
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de toma de decisiones. En este sentido señala la importancia del análisis que 

se hace del autodiagnóstico, instancia en la que reúnen los antecedentes que 

le permitirán establecer acciones de trabajo y definir objetivos comunes para 

el equipo.   
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4.2.4 Competencia N°4: “Reflexión y Debate Pedagógico” 

 

4.1.4.1  Análisis de preguntas cerradas.  

 

Tabla 23. Competencia de “reflexión y debate pedagógico” según ítem. 

 

N° ITEM competencia reflexión y 

debate pedagógico.  

1 2 3 4 5 Media Mediana Moda 

1 
La directora promueve espacios 

regulares de reuniones de carácter 

técnico-pedagógicas. 

   3 6 4,7 5 5 

2 
La directora planifica por escrito 

las fechas de las reuniones 

técnico-pedagógicas. 

   3 6 4,7 5 5 

3 

Para cada reunión hay una tabla 

de temas propuestos. Estos temas 

se avisan y se preparan con 

anticipación. 

 1  3 5 4,3 5 5 

4 

La directora genera tiempo para la 

reflexión docente sobre la 

incidencia de las prácticas 

pedagógicas en el logro de 

resultados. 

  1 5 3 4,2 4 4 

5 

En los espacios de reflexión se 

utilizan estrategias que abren el 

debate y aseguran la participación 

activa de los miembros del equipo. 

  1 5 3 4,2 4 4 

6 

La directora garantiza el desarrollo 

de instancias de reflexión y análisis 

de la relación entre el proyecto 

curricular, el currículum en uso y 

los resultados de aprendizaje. 

 1 1 3 4 4,1 4 5 

7 

La directora se preocupa de que 

los equipos reflexionen sobre su 

trabajo pedagógico regularmente y 

lo mejoren, por ejemplo, por medio 

de reuniones para tratar casos 

específicos, supervisiones 

individuales y de equipo. 

 1 2 1 5 4,1 5 5 

8 

La directora se preocupa de que 

los equipos accedan a ofertas 

relacionadas con la reflexión del 

acontecer pedagógico cotidiano 

(por ejemplo, asesorías expertas, 

supervisión). 

 1 5  3 3,6 3 3 

 
SUMATORIO DE ITEMS 

 4 10 23 35    
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 Competencia reflexión y debate 

pedagógico, agrupadas 

(Desacuerdo y Acuerdo) 

14 48    

 

Se generó anteriormente una gráfica que relaciona la percepción de los 

encuestados frente a los 8 ítems. 

 

Los ítem primero y segundo, los cuales refieren a que la directora promueve 

espacios regulares de reuniones de carácter técnico-pedagógicas; y planifica por 

escrito las fechas de las reuniones técnico-pedagógicas, son los que tienen el mayor 

valor de media, por lo tanto es el ítem que tiene un mayor grado de acuerdo para 

las Educadoras de Párvulos y Técnicos en Párvulos consultadas (Media=4,7 y 

mediana 5), valorando positivamente la competencia adquirida por las directoras en 

relación al favorecimiento de la reflexión y el debate pedagógico. 

 

El ítem con menor valor media es el octavo, el que refiere a que la directora se 

preocupa de que los equipos accedan a ofertas relacionadas con la reflexión del 

acontecer pedagógico cotidiano (por ejemplo, asesorías expertas, supervisión), con 

una valoración menor por parte de los encuestados (Media=3,6 y mediana 3).  

 

Tabla 24. Competencia “Reflexión y Debate Pedagógico” según centro. 

 

Centro Media Mediana Moda Varianza 

Centro 1 4,0 4 5 0,23011126 

Centro 2 3,9 4 4 0,10360772 

Centro 3 4,8 5 5 0,12276157 

Todos los centros 4,2    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se generó anteriormente una gráfica (Tabla N°24) que relaciona la percepción de 

los encuestados en la competencia de “reflexión y debate pedagógico”, según cada 

uno de los centros educativos partícipes del estudio de caso. 
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Como se observa, los tres centros educativos valoran positivamente la competencia 

de comunicación adquirida en sus directoras (Media=4,2); sin embargo, se 

establecen algunas diferencias entre un centro y otro.  

 

El centro 3 tiene el mayor valor de media, por lo tanto, es el centro educativo más 

estimado para educadoras de párvulos y técnicos en párvulos consultadas 

(Media=4,8 y mediana 5,0), en la competencia de reflexión y debate pedagógico.  

 

Figura 12: Percepción de Educadoras y Técnicos en Párvulos en la Competencia  

de Liderazgo Pedagógico N°4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los centros 1 y 2 alcanzan un alto grado de acuerdo, sin embargo, su media difiere. 

En el centro 1 la media es de (4,0) y en el centro 2, corresponde a (3,9). 

 

Destacamos que la mediana es concordante en los centros 1 y 2, alcanzando un 

valor de (4,0). Sin embargo, la moda obtenida  en ambos centros evidencia, que las 

Educadoras y Técnicos del centro 1 otorgan una muy alta valoración (5) a la 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1 2 3

P
e

rc
e

p
c
ió

n
 (

1
-5

)

Centro Educativo

Competencia N°4: "Reflexión y Debate Pedagógico" Según Centro 
Educativo  

Series1

Lineal (Series1)

Media 



121 
 

competencia en su directora, que las del centro 2, quienes la valoran con una 

frecuencia absoluta de (4).  

 

4.1.4.2 Análisis de preguntas abiertas. 

 

El análisis de las respuestas a las preguntas abiertas realizadas en la entrevista en 

profundidad a cada una de las directoras de los 3 centros educativos, se ha 

realizado mediante el contraste de participantes, extrayendo la selección, según 

categoría, de los códigos más relevantes, y su secuenciación en la competencia 

correspondiente.  

 

Directora N°1 

 

Tabla 25. Categoría N°4 “Reflexión y Debate Pedagógico” 

 

Código 1:  

Elementos que favorecen la reflexión y debate 

pedagógico 

Código 2:  

Instancias y tiempos para la reflexión  

“(…) tiene que ser algo espontáneo” 

“(…)no que la persona se sienta obligada a 

responder” 

“(…)tema de conversación ameno donde la gente se 

siente a conversar y a reflexionar acerca del tema” 

“(…) nosotros tratamos de hacer así las 

comunidades de aprendizaje (…) ahora lo hacemos 

en forma distinta eh hacemos como tipo taller entre 

comillas pero un taller entretenido que no tengamos 

que estar leyendo mucho ni respondiendo ni estar 

obligadas” 

 

 

“(…) entre mis mismas colegas sabes yo hice esto y 

me resultó súper entretenido y lo aplicamos” 

“(…) a veces los mismos equipo de trabajo preparan 

las comunidades de aprendizaje no sé con un break 

entremedio una dinámica entretenida un juego y se 

aplica porque antiguamente o sea éramos no había 

debate ni reflexión (…)” 

“(…)en la primera comunidad de aprendizaje 

planteamos  que siempre los equipos tienen la 

oportunidad, y está abierto,  para que puedan tomar 

temas interesantes en comunidades de aprendizaje” 

“(…)tratamos de que venga una persona externa de 

un tema equis a plantearnos también alguna 

capacitación- inducción” 

Código 3:  

Elementos que dificultan la reflexión y debate 

pedagógico 

Código 4:  

Elementos que dificultan los espacios y tiempos para 

la reflexión 

“(…) yo al principio lo hacía como súper 

esquematizadas las comunidades de aprendizaje, 

como el power, la información, que respondan esto, 

que respondan la otra pero la verdad que las 

chiquillas se sentían como qué lata estar ahí y 

responder y esto que otro” 

“(…) nos ha costado hacer una comunidad más o 

menos redondita que pueda finalizar bien (…)hay 

tres niñas que están con fuero se van a las cuatro 

(…) Me quedo con la mitad del personal” 

“(…) hemos pasado por un periodo de que hemos 

tenido a las chiquillas con licencia una tras otra  (…) 

y la persona nueva que llega hay que explicarle todo” 
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“(…) si las personas opinan de forma obligada es 

porque están obligadas, no están reflexionando y no 

se forma el debate”. 

“(…) a veces yo sé que estamos en una altura del 

año donde ya están súper agotadas” 

 

“(…) la corporación nos involucró en un proyecto 

(…)entonces ese proyecto nos ha quitado bastantes 

capacitaciones entonces tenemos que dividir la 

comunidad en dos tiempos” 

Código 5:  

Incidencia de la reflexión sobre la práctica educativa 

Código 6:  

Estrategias que favorecen la reflexión 

“(…) hemos logrado un poco de reflexión con la en 

comunidades, de debatir. Ha costado eso sí; no ha 

sido un tema fácil, pero sí encuentro que la reflexión 

les ha ayudado a darse cuenta de algunas cosas que 

uno cree que lo está haciendo súper bien pero tu 

compañera te dice: ¿te diste cuenta de esto?”  

“(…) yo creo que  ha servido también para que no se 

sientan que uno los está criticando, sino que se da 

como un proceso de crecimiento” 

“(…) todo tiene como una respuesta, y se ha 

reflexionado; y en torno a eso se ha empezado a 

reflexionar”.  

“(…) entones a veces eh se tiende a ser muy 

mecánica y muy esquematizado (…) es como volver 

a recordar (…) y ahí se forma un tema de 

conversación todas empiezan a opinar (…) 

empezaron a decir que a veces uno no se da cuenta, 

tienen que venir otros ojos para que uno se dé 

cuenta”.   

“(…) empezamos a decir que sí que estamos un poco 

agotadas un poco cansadas (…) siempre tratando de 

rescatar lo positivo (…) y ver de esas actitudes quizás 

buscar que a lo mejor algunas interpretaciones 

positivas, no negativas”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Directora N°2 

Tabla 26. Categoría N°4 “Reflexión y Debate Pedagógico” 

Código 1:  

Características de la reflexión 

pedagógica.  

Código 2:  

Elementos que dificultan la 

reflexión y debate pedagógico 

Código 3: 

Importancia del rol directivo en la 

reflexión pedagógica   

“(…) Bueno la reflexión para mí es 

un proceso interno, es un proceso 

personal primero eh es un remirar 

algunos planteamientos tal vez 

algunos valores, conceptos” 

“(…) poder a lo mejor llegar a un 

acuerdo o no necesariamente el 

debate tiene que terminar en un 

acuerdo pero obviamente la 

reflexión es un proceso interno 

primero” 

“(…) eso el proceso de reflexión 

debiese estar siempre y ojalá sea 

una reflexión crítica no esa 

reflexión muy simple o muy 

superficial, yo creo que eso es 

primero el proceso interno” 

“(…) poder llegar a un acuerdo en 

función de las metas, objetivos 

pedagógicos que podamos 

ofrecer o plantearlo en esa 

planificación.” 

 

“(…) siento que de repente los 

tiempos para hacer estas 

evaluaciones para detenerse y 

evaluar, la contingencia nuestro 

quehacer está tan lleno de cosas 

que te piden que tienes que 

cumplir, la debilidad está en poder 

detenernos y evaluar en más 

profundidad”. 

“(…) tal vez el que de esas 

reflexiones no sean muy 

profundas; obviamente las 

reflexiones como son procesos 

individuales, también dependen de 

las vivencias, de las 

características de nuestras 

necesidades, y también de las 

etapas de desarrollo en que nos 

encontramos.” 

“(…) y por eso el poder el respetar 

los planteamientos en función de 

estas reflexiones es súper 

importante y yo creo que ahí nos 

cuesta ahí hay algunas falencias 

“(…) el rol que yo cumplo es (…)de 

transferir fundamentos 

institucionales, y por lo tanto, como 

directora (…)doy la disponibilidad 

y la apertura para que 

conversemos, analicemos primero 

la situación (…) y en función de 

eso ir avanzando con algunas 

estrategias” 

“(…) poder ir analizando ir viviendo 

este proceso juntas y volver a 

mirarnos volver a evaluar, en 

función de si está resultando o no 

vamos replanteando (…) mirarnos 

no solamente si está resultando 

sino cómo lo estamos haciendo 

nosotros.” 
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los seres humanos por decir nos 

cuesta a veces el respetar la 

opinión aunque sea distinta a la 

nuestra nos cuesta respetarla o 

aceptarla”.  

Fuente: Elaboración propia. 

Directora N°3 

Tabla 27. Categoría N°4 “Reflexión y Debate Pedagógico”.  

Código 1:  

Elementos que favorecen la 

reflexión y debate pedagógico 

Código 2: 

Instancias y tiempos para la 

reflexión 

Código 3:  

Incidencia de la reflexión sobre la 

práctica educativa 

“(…) el jardín infantil tiene la 

particularidad de que el personal 

lleva años acá, no es un personal 

que ha rotado mucho, la última 

que ingresó lleva tres años que es 

la más nueva o sea todos saben el 

ritmo todas continúan la misma 

tienen el mismo horizonte”.  

“(…) Dándole oportunidad a las 

chiquillas para decir lo bueno y lo 

malo” 

“(…) talleres de autocuidado 

porque estos talleres permiten 

tener un buen equipo de trabajo”  

 

“(…) la buena armonía laboral, 

estamos aquí más de ocho horas, 

es nuestra familia ¿cómo 

debilidad el decirse las cosas o 

darle momentos de expresar lo 

bueno o lo malo? no veo debilidad 

en eso” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta serie categorial, da cuenta de las competencias de liderazgo pedagógico 

desarrolladas por las directoras en el ámbito de la “reflexión y debate pedagógico”; 

las cuales dan sentido a la percepción de los encuestados en los 8 ítems de la 

competencia anteriormente expuestos. 

De esta manera, se advierte que las estrategias utilizadas por las directoras para 

llevar a cabo de modo planificado y regular reuniones de carácter técnico, 

considerando previamente estrategas que contribuyan a abrir el debate, favorecer 

la reflexión, compartir puntos de vista y asegurar la participación activa de los 

miembros de su equipo pedagógico; son valoradas positivamente por Educadoras 

de Párvulos y Técnicos en Párvulos de los tres centros educativos (Media= 4,2). 

En este sentido, si buscamos una relación o intentamos explicar  el valor que el 

equipo educativo del centro N°3 (Media=4,8 y mediana 5,0) otorga en la adquisición 
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de  esta competencia a la directora; y el ejercicio de esta competencia que ésta 

declara realizar, podemos señalar lo siguiente: 

 

1. Para la directora del centro educativo N°3, uno de los elementos que 

favorecen la reflexión y el debate pedagógico es contar con personal que ha 

realizado una función de forma permanente en el tiempo en el 

establecimiento, es decir, “llevan años acá”, y están integrados en la 

estructura organizativa del centro dado que “no es un personal que ha rotado 

mucho”, por lo que visualizan “el mismo horizonte” 

 

De esta manera, una de las estrategias que favorece la reflexión y el 

conformar un “buen equipo de trabajo” es el generar oportunidades para que 

los miembros del equipo puedan “decir lo bueno y lo malo”, a través de 

instancias tales como los “talleres de autocuidado”. Así, la incidencia de la 

reflexión como mecanismo de expresión permite asegurar la armonía laboral, 

por ejemplo, considerando como un factor esencial el que los miembros del 

equipo se encuentran en el centro educativo más de ocho horas diarias, y al 

ser “nuestra familia”, estas instancias de expresar “lo bueno o lo malo”,  

contribuirían a asegurar la participación de todos los miembros, y como una 

fortaleza, el “decirse las cosas”. 

 

2. Respecto de la 4° competencia, la directora del centro educativo N°1, 

considera que existen elementos que van a favorecen la reflexión y el debate 

pedagógico del equipo. En este sentido, la base de un proceso de reflexión 

tiene que ver con la “espontaneidad”, el dar una “opinión” y el que una 

persona “no se sienta obligada a responder”, en el contexto de una 

“conversación amena”. Un ejemplo donde se favorecería un proceso de 

reflexión para la directora, es en un espacio denominado “comunidades de 

aprendizaje” en la cual de desarrolla un “taller entretenido”, donde los 
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miembros del equipo “no tengamos que estar leyendo mucho, ni estar 

obligadas”.  

 

En este contexto, la directora especifica desarrollar algunas instancias para 

favorecer la reflexión, las cuales son parte de la experiencia transmitida de 

otras colegas directoras, las cuales señalan “sabes yo hice esto y me resultó 

súper entretenido”. Una de las experiencias aplicadas se refiere a los 

espacios en que “los mismos equipos de trabajo preparan las comunidades 

de aprendizaje”, en las cuales dos de los miembros del equipo tienen la 

oportunidad de plantear temas interesantes, o preparar una instancia de 

break o dinámica entretenida. Otra instancia se refiere a aquellos espacios 

de “capacitación o inducción”, otorgada por una persona externa al equipo.  

 

Para la directora existen algunos elementos que dificultarán el desarrollo de 

estrategias que contribuyan a abrir el debate y favorecer la reflexión; el 

primero de ellos es la realización de reuniones “súper esquematizadas”, las 

cuales están generalmente constituidas por la entrega de información a 

través de un “power point” o la búsqueda de respuestas en los miembros  de 

los equipos al señalar: “que respondan esto, que responda la otra”, 

provocando que éstos “sientan lata de estar ahí y responder”.  

 

El segundo elemento se refiere al que las personas se sientan “obligadas a 

opinar”, impidiendo el que se genere la reflexión o la formación de un debate. 

Para la directora, un tercer factor que dificulta asegurar la participación activa 

de los miembros de su equipo pedagógico en este proceso, se refiere a la 

“altura del año, donde están súper agotadas”.  

 

El objetivo de favorecer la participación de los miembros de su equipo 

pedagógico, en este proceso, se ve dificultado cuando por diferentes causas, 

el equipo no puede reunirse en un espacio o tiempo determinado, en su 

totalidad. Esto se evidencia cuando la directora señala que “ha costado hacer 
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una comunidad más o menos redondita”, refiriéndose a los espacios de 

“Comunidades de Aprendizaje” por encontrarse “tres niñas con fuero”, 

quienes se retiran en forma anticipada del establecimiento, o bien vivenciar 

periodos con parte de los miembros del equipo con licencia médica.  

 

Por otro lado, otro de los elementos que dificultarían un espacio de reflexión 

y de debate, se refiere a la implementación de proyectos designados por la 

corporación, “dividiendo la comunidad en dos tiempos o más”; “quitando 

bastantes capacitaciones”. 

 

La incidencia de los procesos de reflexión en la práctica educativa, se 

evidencia por parte de la directora, aun percibiendo que “no ha sido un tema 

fácil” de trabajar en los espacios de comunidades de aprendizaje, cuando se 

visualiza a parte de los miembros del equipo preguntarse ¿te diste cuenta de 

eso?, ayudándose unos con otros, a darse cuenta de las cosas en las que 

uno cree que lo está haciendo bien.  

Para la directora, este proceso ha sido útil en cuanto los miembros del equipo 

no sientan que se les está criticando, sino que se transforma en un “proceso 

de crecimiento”, en pos de los niños 

 

La reflexión para la directora, se relaciona directamente con el que “todo tiene 

una respuesta”, y es en torno a situaciones específicas, sobre las cuales se 

ha empezado a reflexionar. Por ejemplo, en la búsqueda de conocer por qué 

un niño “no quiere venir” al centro educativo. Desde la reflexión, la pregunta 

que surgiría ante esta situación es ¿Qué está pasando?  

 

Para la directora, las estrategias que van a favorecer en los equipos, el 

realizar una reflexión tiene que ver con el “volver a recordar”, o “rescatar lo 

positivo” de las experiencias.  

 



127 
 

De esta manera, el “volver a recordar” refiere a generar una conversación en 

la que se replantean las prácticas pedagógicas desde el recordar el “deber 

ser”. Un ejemplo de ello, tiene que ver con el que  “a veces se tiende a ser 

mecánica”, recordando, “que hay que agacharse a la altura de los niños”, o 

bien que el “niño tiene mano para poder ser tomado”, y no del brazo; entre 

otras.  

 

La directora al decir que “siempre está tratando de rescatar lo positivo”, 

refiere a aprovechar las instancias de conversación para rescatar algo 

positivo del equipo o buscar en las actitudes de éste, interpretaciones 

positivas, abordando de esta manera, la contingencia de que “a pesar de que 

estemos con licencia, el jardín tiene que funcionar. (…), yo no puedo cerrar 

el jardín”. De esta manera, aunque si bien en las instancias de reflexión, el 

equipo comienza a decir que está agotado o cansado, rescatar lo positivo se 

vuelve una estrategia para canalizar la contingencia o situaciones 

emergentes.  

 

3. La directora del centro educativo N°2 percibe que respecto a las instancias 

de reflexión interna es importante,  la evaluación de los valores o conceptos 

instaurados o planteamientos anteriores, lo cual se comunica al equipo, de 

manera que esta reflexión sea capaz de dirigirlos a un acuerdo que sea 

beneficioso para todos o que genere instancias de debate y conversación, 

instancias que para ella son la reflexión propiamente tal.  

 

Para ella, esto enriquece su proceso personal de reflexión, en el que puede 

“darle la vuelta a algo”, asumiendo en el proceso la perspectiva que le dan 

los miembros de su equipo. Asume que este proceso reflexivo va cambiando 

con la edad y la madurez y que por ello, es fundamental reflexionar y darse 

el tiempo de reflexionar en profundidad, internamente, y que luego se debe 

dar el tiempo para plantear estas ideas al equipo, con el cual se espera llegar 
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a un acuerdo en función de las metas y objetivos pedagógicos para 

finalmente incorporarlo en la planificación. 

 

Para la directora, el que ella reflexione en profundidad es la base del éxito 

del equipo, lo cual es aporte de su liderazgo. 

 

Considera que  dentro de las dificultades para esta reflexión pedagógica está 

el tiempo, que en la contingencia diaria hay mucho que abordar y resolver y 

que una debilidad está en no propiciar de manera intencionada este proceso 

de reflexión. Probablemente por este motivo, las reflexiones, según su 

criterio, suelen ser superficiales ya que dependen de las vivencias 

personales y de las etapas de desarrollo en las que se encuentran como 

equipo y comunidad. 

 

Señala la importancia de respetar los planteamientos que se dan a partir de 

la reflexión pedagógica, pues cree que como personas les es difícil aceptar 

y respetar decisiones que no comparten, lo cual  le parece algo de la cultura 

país. En este sentido, el rol que desempeña como directivo es fundamental, 

pues para guiar la reflexión pedagógica conducente a toma de decisiones es 

importante que ella transfiera los fundamentos institucionales al equipo, la 

directora se considera la fuente de información en relación a los lineamientos 

institucionales, sin embargo, señala que da el espacio y que tiene la 

disposición para analizar diversas situaciones y para la conversación cercana 

para evidenciar de parte del equipo, si están o no de acuerdo con sus 

decisiones, canalizar sus opiniones y determinar así, las estrategias que le 

permitan aplicar los planteamientos establecidos por ella, en un ambiente de 

comunicación y debate permanentes.  

 

Por otro lado, señala que este proceso de reflexión es permanente, y que en 

este proceso está acompañada de su equipo, con el que está dispuesta a 

reevaluar los planteamientos, e ir creciendo en forma conjunta, lo cual 
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conlleva la modificación o mantención de líneas de acción en función de las 

contingencias. 
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4.2.5 Competencia N°5: “Participación del Equipo” 

 

4.1.5.1  Análisis de preguntas cerradas.  

 

Tabla 28. Competencia de “participación del equipo” según ítem. 

N° ITEM competencia participación 

del equipo.  

1 2 3 4 5 Media Mediana Moda 

1 

Las Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Párvulos y/o Agentes 

Educativos son partícipes en el 

proceso de diseño de propuestas 

de cambio o mejora; donde el 

trabajo es en conjunto y en forma 

colaborativa 

 1 1 2 5 4,2 5 5 

2 

Las Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Párvulos y/o Agentes 

Educativos participan del proceso 

de desarrollo del autodiagnóstico, 

el análisis de los resultados y del 

examen de las orientaciones 

educativas disponibles. 

  3 5 1 3,8 4 4 

3 
La directora compromete 

activamente a los actores en la 

propuesta de cambio. 

  1 3 5 4,4 5 5 

4 

Las Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Párvulos y/o Agentes 

Educativos poseen un propósito 

común y objetivos compartidos 

ante los que son mutuamente 

responsables. 

  1 4 4 4,3 4 4 

 
SUMATORIO DE ITEMS 

 1 6 14 15    

 Competencia participación del 

equipo agrupadas (Desacuerdo y 

Acuerdo) 

7 29    

 

Se generó anteriormente una gráfica que relaciona la percepción de los 

encuestados frente a los 4 ítems. 

 

El ítem tercero: “La directora compromete activamente a los actores en la propuesta 

de cambio.” tiene el mayor valor de media (media=4,0) en la competencia, lo que 

supone un mayor grado de valoración de la adquisición de este ítem en las 

directoras de las educadoras y técnicos en párvulos encuestadas (mediana=5) 
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La moda obtenida evidencia, que las Educadoras y Técnicos otorgan una muy alta 

valoración (5), en todas las situaciones preguntadas, siendo menor (Moda=4) en los 

ítems segundo y cuarto, donde la competencia se desglosa en que la directora 

favorece la participación de los miembros de su equipo en el autodiagnóstico, el 

análisis de los resultados y del examen de las orientaciones educativas disponibles, 

y favorece un propósito común y objetivos compartidos ante los que son 

mutuamente responsables”.  

 

Se destaca que la mediana es concordante en casi todos los ítems, alcanzando un 

valor alto (5) y la media se desvía hacia valores altos e indica que estos ítems están 

bien ponderados en esta competencia. 

 

Tabla 29. Competencia “participación del equipo” según centro. 

 

Centro Media Mediana Moda Varianza 

Centro 1 3,9 4 4 0,23011126 

Centro 2 3,8 4 4 0,10360772 

Centro 3 4,8 5 5 0,12276157 

Todos los centros 4,2    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se generó anteriormente una gráfica (Tabla 29) que relaciona la percepción de los 

encuestados en la competencia de “participación del equipo”, según cada uno de 

los centros educativos partícipes del estudio de caso. 

 

Como se observa, los tres centros educativos valoran positivamente la competencia 

de comunicación adquirida en sus directoras (Media=4,2); sin embargo, se 

establecen algunas diferencias entre un centro y otro.  
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Figura 13: Percepción de Educadoras y Técnicos en Párvulos en la Competencia  

de Liderazgo Pedagógico N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El centro educativo N°3 tiene el mayor valor de media, por lo tanto, es el centro 

educativo más estimado para educadoras de párvulos y técnicos en párvulos 

consultadas (Media=4,8 y mediana 5,0), en la competencia de participación del 

equipo. 

 

En el centro 1 la media es de (3,9) y en el centro 2, corresponde a (3,8). Se destaca 

que la mediana es concordante en los centros 1 y 2, alcanzando un valor de (4,0).  

 

4.1.1.2 Análisis de preguntas abiertas. 

 

El análisis de las respuestas a las preguntas abiertas realizadas en la entrevista en 

profundidad a cada una de las directoras de los 3 centros educativos, se ha 

realizado mediante el contraste de participantes, extrayendo la selección, según 

categoría, de los códigos más relevantes, y su secuenciación en la competencia 

correspondiente.  
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Directora N°1 

 

Tabla 30. Categoría N°5 “Participación del Equipo” 

Código 1: 

Elementos que dificultan la participación del equipo 

en QUIK®  

Código 2:  

Elementos  y estrategias  que favorecen la 

participación del equipo en QUIK®  

“(…) la verdad no estábamos muy involucradas en el 

proceso aparte que era muy largo los pasos se 

dilataban mucho (…)entonces no le tomamos mucho 

sentido, aparte que era un tema que prácticamente 

casi te impusieron tampoco era algo que hubiéramos 

elegido” 

 

“(…) yo creo que por algo se impuso por algo tuvimos 

que trabajar todos el mismo. (…) yo creo que quizás 

por algo nos pusieron el ámbito para todas igual 

porque había que conocerlo” 

 

 

“(…) ya en el 2do año (…) lo involucramos con 

nuestro PEI por lo tanto ya como era mucho más fácil 

trabajarlo” 

“(…) este año ha sido mucho más provechoso (…) 

vimos el gráfico de torta y lo empezamos a analizar 

“(…) la pauta de chequeo es una pauta súper (…) 

larguísima (…) yo les dije todo eso hay que llevarlo a 

nuestra realidad (…) tenemos que ver qué podemos 

hacer con lo que tenemos y en el gráfico de torta 

claro nos salió con mayor desventaja lo de los 

registros y la documentación”.  

“(…) yo recuerdo que en una de las sesiones que 

tuvimos presenciales (…) nos dijeron -de lo que 

tengan ustedes en sus jardines infantiles aplíquenlo 

en el QUIK®- (…)” 

Fuente: Elaboración propia 

Directora N°2 

Tabla 31. Categoría N°5 “Participación del Equipo” 

Código 1: 

Condiciones para favorecer la participación del 

equipo. 

Código 2:  

Elementos  y estrategias  que favorecen la 

participación del equipo  

“(…) obviamente todas las decisiones que yo 

pudiese tomar (…) no pudiesen ser decisiones 

arbitrarias tomadas solamente en función de mi 

opinión”. 

 

“(…) la opinión (…) del quipo son fundamentales para 

concretar estas tomas de decisiones”. 

“(…) siempre las hago partícipe de todo, les tomo su 

opinión, no sé si se presenta alguna dificultad o yo 

tengo alguna inquietud o percibimos alguna 

necesidad en los niños, en las familias” 

“(…) puedan darme otra opinión y en función a eso 

recopilar toda esta información analizarla y poder 

desde ahí partir desde el análisis de esta situación 

primaria y en función de eso vamos creando y 

viviendo los procesos que conlleva” 

“(…) hasta cambiando mi visión o mi planteamiento 

en función de la visión que ellas me puedan dar.” 

“(…) el objetivo va a conllevar varias acciones (…) el 

poder delegar en ellas la responsabilidad de las 

distintas acciones o de los distintos pasos que nos 

van a llevar a lograr ese objetivo. Por lo tanto creo 

que ese involucramiento que los va a llevar a el logro 

de la meta los hace también comprometerse.”  

Fuente: Elaboración propia 
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Directora N°3 

Tabla 32. Categoría N°5 “Participación del Equipo”.  

Código 1:  

Elementos  y estrategias  que favorecen la 

participación del equipo 

Código 2:  

Elementos que dificultan la participación del equipo 

“(…) primero es la motivación que uno da al grupo 

porque si yo no tengo interés (…) la motivación es lo 

principal si yo estoy motivada ellas también se van a 

motivar”. 

“(…) hacerles ver lo positivo del cambio que en 

conjunto lo podamos ver, una evaluación a la familia 

y a través de la evaluación las chiquillas se sientan 

reconfortadas con el trabajo que están haciendo” 

“(…) ahora tercer año entonces yo me desmotivé un 

poco y siento que eso también se lo transmite a las 

chiquillas” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta serie categorial, da cuenta de las competencias de liderazgo pedagógico 

desarrolladas por las directoras en el ámbito de la “participación del equipo”; las 

cuales dan sentido a la percepción de los encuestados en los 9 ítems de la 

competencia anteriormente expuestos. 

De esta manera, se advierte que las estrategias utilizadas por las directoras para 

favorecer la participación del equipo;  o aquellos elementos que actúan como 

facilitadores de este proceso; en el contexto del involucramiento temprano del 

equipo educativo del jardín en la mirada de la situación inicial, el desarrollo de un 

autodiagnóstico, el análisis de sus resultados y el examen de las orientaciones 

educativas disponibles; son valoradas positivamente por los integrantes de los 

equipos educativos de los tres centros educativos (Media= 4,2). 

En este sentido, si buscamos una relación o intentamos explicar  el valor que el 

equipo educativo del centro N°3 (Media=4,8 y mediana 5,0) otorga en la adquisición 

de  competencia de “participación del equipo” a su líder; y el ejercicio de ésta 

competencia que ésta declara realizar, podemos señalar lo siguiente: 

 

1. De acuerdo a lo señalado por la directora del centro educativo N°3, la base 

para el aseguramiento de la participación de los equipos en el diseño de 
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propuestas de cambio, se encuentra en dos características que debe poseer 

un líder: la “motivación” y el “interés” que éste entrega al grupo; dado que si 

el líder está motivado, puede involucrar y comprometer activamente a los 

miembros del equipo hacia un fin.  

 

Dado lo anterior, uno de los elementos que dificultarían el involucramiento 

del equipo es el sentimiento de “desmotivación” en el líder, siendo una causa 

posible de este sentimiento, la sensación de éste al no visualizar cambios en 

la institución a corto plazo.   

 

Al contrario, una estrategia que favorecería participación del equipo tiene 

relación con la gestión de la líder en la realización de procesos de evaluación 

implicando a la comunidad educativa, de tal manera que a través de este 

elemento a se pueda “ver lo positivo del cambio”, y el equipo se “reconforte 

con el trabajo que están haciendo”; donde la evaluación que realiza la familia 

es un elemento esencial, para impulsar la visualización y la valoración de los 

cambios por parte de cada uno de los miembros del equipo.  

 

2. En lo que refiere al involucramiento del equipo educativo del establecimiento 

y su compromiso con la propuesta de cambio, la directora del centro 

educativo N° 1 percibe que el equipo, en un primer año de implementación 

del QUIK®, no se sintió “involucrado en el proceso”, así como tampoco le 

“tomó sentido”, al ser un “tema que prácticamente casi te impusieron 

señalando: “tampoco era algo que hubiéramos elegido”. Sin embargo, la 

directora cree que “que por algo se impuso” el criterio a los establecimientos 

para su trabajo, sosteniendo la idea de que “a lo mejor el programa no iba a 

dar resultado en un año porque era muy lento”, o bien “porque había que 

conocer” el programa por parte del equipo educativo.  
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Para la líder  durante el 2° año de implementación del QUIK®, éste al 

involucrarse con el PEI, siendo “mucho más fácil trabajarlo”,  logró favorecer 

en mayor medida la participación del equipo, señalando: “estábamos 

haciendo algo que ni siquiera teníamos conciencia que era parte del QUIK®”. 

De esta manera, el involucramiento del equipo educativo del jardín se logra 

a partir de un “2° año mucho más provechoso”, donde uno de los 

instrumentos esenciales para el logro, de hacer parte a los miembros, se 

debe al desarrollo de un autodiagnóstico a partir de la aplicación de la “Pauta 

de chequeo” y del análisis de los resultados en la que el equipo pudo 

visualizar “el gráfico de torta” y lo pudo  “analizar”. Desde allí los miembros 

del equipo discuten sobre cómo llevarlo a la realidad del centro, 

visualizándose “en el gráfico de torta (…) mayor desventaja en el ámbito de 

registros y la documentación”. Toma especial relevancia el rol del líder en el 

proceso de llevar el análisis del instrumento, a la realidad del centro, donde 

cobra sentido la frase: “tenemos que ver qué podemos hacer con lo que 

tenemos”, considerando factores tales como: los niveles educativos que se 

atienden, la capacidad, ubicación, espacios, entre otros., específicos del 

centro. 

 

El compromiso que adquiere el equipo con la propuesta de cambio, desde la 

experiencia de la directora se ve favorecido, frente a la frase “de lo que 

tengan en sus jardines aplíquenlo en el QUIK®”, idea propuesta durante una 

de las sesiones presenciales vivida por la líder. Es de esta manera, que se 

comprende un objetivo o propuesta de cambio desde la base en que “no sea 

un doble trabajo”, sino desde un análisis realizado en conjunto con el equipo.  

 

3. Para la directora del centro educativo N°2, la opinión del equipo es 

importante, pues es éste quien recopila de manera directa los antecedentes 

que guían su toma de decisiones. Por este motivo, es que la unión del equipo 

es importante,  pues se da una comunicación directa y fluida en la que se 

canalizan tanto las inquietudes de las educadoras como las suyas, según lo 
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que observan en su quehacer diario. Supone que la conversación puede 

darle otra mirada de las situaciones que percibe, lo cual le permite un análisis 

más completo de lo que acontece y tomar las mejores decisiones, lo cual no 

podría darse en un ambiente arbitrario.  

 

Expone su disposición a cambiar de parecer en función de la información que 

le brinda el equipo, para lo cual la comunicación es fundamental, para el 

análisis de las situaciones, lo que implica una participación permanente de 

ella y de su equipo. 

 

La participación del equipo involucra hacer vida los planes de acción que se 

han proyectado como institución, en este sentido, la directora señala que es 

importante delegar responsabilidades de acción en su equipo, de manera 

que se sientan partícipes de los objetivos y metas por alcanzar y conscientes 

de que su intervención es fundamental para la comunidad, que es vital el 

compromiso con su trabajo y que se espera su mayor esfuerzo. 

 

Es por este motivo es que resalta que el tiempo para realizar reflexiones y 

evaluar el trabajo desarrollado es importante, pues de eso depende el logro 

de las metas que se han propuesto.  

 

Por otro lado, la familia también es parte del “equipo” de trabajo, al ser parte 

de la comunidad y estar en contacto con los niños, para la directora, ellos son 

la fuente de información que guía la toma de decisiones y la concretización 

de estas. 
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4.2.6 Competencia N°6: “Análisis de criterios de calidad educativa” 

 

4.1.6.1  Análisis de preguntas cerradas.  

 

Tabla 33. Competencia de “análisis de criterios de calidad educativa” según ítem. 

N° ITEM competencia análisis de 

criterios de calidad educativa  

1 2 3 4 5 Media Mediana Moda 

1 

La directora considera el 

desarrollo de la calidad educativa 

como una tarea fundamental del 

establecimiento que estimula 

sistemáticamente. 

   5 4 4,4 4 4 

2 

La directora demuestra 

compromiso con el favorecimiento 

de los criterios de calidad para el 

ámbito en el que el jardín se 

encuentra implicado. 

   5 4 4,4 4 4 

3 

La directora se preocupa de que el 

equipo del establecimiento 

participe en forma activa del 

autodiagnóstico para el desarrollo 

de la calidad. 

  2 3 4 4,2 4 5 

4 

La directora se preocupa de que el 

equipo del establecimiento 

participe en forma activa de la 

identificación de la situación ideal 

deseable para el desarrollo de la 

calidad. 

  2 3 4 4,2 4 5 

5 

La directora se preocupa de que el 

equipo del establecimiento 

participe en forma activa de la 

formulación de propuestas para el 

desarrollo de la calidad 

  1 6 2 4,1 4 4 

6 

La directora promueve que el 

equipo implemente estrategias de 

enseñanza efectivas que les 

permitan cumplir con los criterios 

de calidad en el ámbito propuesto. 

  1 4 4 4,3 4 4 

7 

Se evidencia un enriquecimiento 

en las prácticas pedagógicas, 

luego de la aplicación del 

Programa QUIK®, lo cual ha 

consolidado el trabajo institucional. 

  2 3 4 4,2 4 5 

 
SUMATORIO DE ITEMS 

  8 29 26    

 Competencia análisis de criterios 

de calidad  educativa agrupadas 

(Desacuerdo y Acuerdo) 

8 55    
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Se generó anteriormente una gráfica que relaciona la percepción de los 

encuestados frente a los 7 ítems. 

 

El ítem primero y segundo, los cuales refieren al desglose de la competencia N°6: 

referida al “Análisis de criterios de calidad educativa”, donde la directora considera 

el desarrollo de la calidad educativa como una tarea fundamental del 

establecimiento que estimula sistemáticamente, demostrando compromiso con el 

favorecimiento de los criterios de calidad para el ámbito en el que el jardín se 

encuentra implicado, tienen el mayor valor de media (media=4,4). Esto supone un 

mayor grado de valoración de la adquisición de estos ítems en las directoras de las 

educadoras y técnicos en párvulos encuestadas (mediana=4).  

 

Se destaca que la mediana es concordante en casi todos los ítems, alcanzando un 

valor igual a 4 y la media se desvía hacia valores altos e indica que estos ítems 

están bien ponderados en esta competencia. 

 

Tabla 34. Competencia “Análisis de criterios de calidad educativa” según centro. 

 

Centro Media Mediana Moda Varianza 

Centro 1 4,1 4 4 0,23011126 

Centro 2 3,9 4 4 0,10360772 

Centro 3 4,8 5 5 0,12276157 

Todos los centros 4,3    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se generó anteriormente una gráfica (Tabla N°34) que relaciona la percepción de 

los encuestados en la competencia de “Análisis de criterios de calidad educativa”, 

según cada uno de los centros educativos partícipes del estudio de caso. 

 

Como se observa, los tres centros educativos valoran positivamente la competencia 

de comunicación adquirida en sus directoras (Media=4,3); sin embargo, se 

establecen algunas diferencias entre un centro y otro.  
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Figura 14: Percepción de Educadoras y Técnicos en Párvulos en la Competencia  

de Liderazgo Pedagógico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El centro educativo N°3 tiene el mayor valor de media, por lo tanto, es el centro 

educativo más estimado para educadoras de párvulos y técnicos en párvulos 

consultadas (Media=4,8 y mediana 5,0), en la competencia de “análisis de criterios 

de calidad educativa”. 

 

En el centro 1 la media es de (4,1) y en el centro 2, corresponde a (3,9). Se destaca 

que la mediana es concordante en los centros 1 y 2, alcanzando un valor de (4,0).  

 

4.1.6.2 Análisis de preguntas abiertas. 

 

El análisis de las respuestas a las preguntas abiertas realizadas en la entrevista en 

profundidad a cada una de las directoras de los 3 centros educativos, se ha 

realizado mediante el contraste de participantes, extrayendo la selección, según 

categoría, de los códigos más relevantes, y su secuenciación en la competencia 

correspondiente.  
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Directora N°1 

Tabla 35: Categoría N°6 “Análisis de criterios de calidad educativa”. 

Código 1:  

Criterios de Calidad Pedagógica Trabajados. 

Código 2:  

Propuestas de fortalecimiento según ámbito en el 

que el centro se encuentra implicado 

“(…) en el primero que fue emocional también fue 

documentación y registro, el año pasado eh  (…) El 

del espacio y este año con registro y documentación”. 

 

“(…) de acuerdo al espacio ellas vieron como una 

mejora en ese sentido por el espacio que 

implementamos” 

“(…) Acá el pasillo que era un espacio común, la 

familia la verdad no lo apreciaba (…) muchas 

apoderadas tenían como el concepto de que en la 

sala cuna no se hacía nada, entonces ellos ven que 

en la sala cuna se trabaja a través de esa técnica 

plástica” 

Código 3:  

Percepción sobre QUIK® 

Código 4:  

Percepción sobre las ventajas del QUIK® 

“(…) Mira yo creo que fue un impacto paulatino de 

menos (…)tampoco se adecuaba a la realidad con 

listas de chequeo que nosotras le leíamos (…)  ya en 

el segundo año uno le tomó como un poco más de 

sentido (…)porque nosotros fuimos quienes elegimos 

nuestro ámbito que fue a nuestra realidad” 

“(…) ese año fue como un año de prueba (…) aparte 

era súper interesante juntarse todos los meses 

porque todo el mundo contaba sus experiencias 

aparte que era un momento para compartir con otras 

personas” 

“(…) yo creo que va a dar resultado ahora en el tercer 

año es como cuando uno se va a empoderar (…) uno 

va a saber lo que tiene que hacer.(…) para mí el 

dibujo con las flechitas es muy significativo” 

“(…) uno lo puede aplicar a cualquier cosa (…) 

planificación o  proyecto de aula (…) uno tiene que 

hacer un diagnóstico (…) marco teórico (…) y 

después para formular los objetivos, esas flechitas 

que salen en el libro es súper significativo porque es 

un proceso”. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Directora N°2 

 

Tabla 36. Categoría N°6 “Análisis de criterios de calidad educativa” 

Código 1:  

Percepción sobre los aportes del QUIK® a la práctica 

educativa.  

Código 2:  

Propuestas de fortalecimiento según ámbito en el 

que el centro se encuentra implicado 

“(…) hemos crecido en poder reconocer estas 

etapas(….) que conllevan a poder avanzar en la 

calidad que son estos pasos que nos proporcionó de 

alguna manera el programa QUIK®, el poder pasar 

por todas estas etapas nos ha hecho plantearnos las 

cosas de otra forma”. 

 “(…) yo creo que todo lo que tiene que ver con la 

documentación, el poder de análisis de esta situación 

“(…) nosotros trabajamos con una sub-dimensión 

que es el escuchar la voz de los niños y donde  el 

objetivo es que ellos hagan oferta para realizar 

experiencias y donde además ellos sean capaces de 

plantear la sanción al no cumplimiento de las normas 

establecidas dentro de ese periodo que es muy difícil 

lograr”. 
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(…) pero también el poder recopilar información 

desde otras fuentes, yo creo que eso nos ha ayudado 

harto eso siento que eso es un aporte ya”. 

 “(…) de alguna manera el programa tiene una 

dinámica que es que nosotros vayamos bajando a los 

equipos todas las etapas que vamos pasando, por lo 

tanto el equipo ha participado y está en conocimiento 

de lo que se quiere lograr o hacia donde apunta”.   

“(…)yo creo que esta mirada mucho más profunda 

(…) el programa de alguna manera me hizo poner en 

zoom como algunas cosas que nosotros no teníamos 

consideradas” 

“(…) la comunidad educativa ha estado bien 

involucrados y en conocimiento de lo que estamos 

haciendo.” 

“(…) como tener una visión mucho más amplia de lo 

que significa la calidad ya y de porque desde los 

criterios de calidad del programa se abarca todo.”  

“(…) el programa nos ha hecho ampliar nuestra 

mirada desde nuestra participación lo importante que 

es el bienestar del equipo…” 

“(…) el programa también nos ha hecho entender 

cómo importa el bienestar del equipo y el bienestar 

del quipo pasa también por una situación persona 

cómo yo estoy bien cómo yo me relaciono bien (…) 

hemos ampliado la mirada nos ha hecho ser menos 

nosotros (…) el ponernos los zapatos del otro de los 

mismos niños de la misma familia”. 

“(…) a mí me ha tocado participar en el seminario de 

Valdivia a mostrar mi experiencia educativa del 

programa y fue súper bien acogido allá por las 

colegas, se pudo escuchar nuestra experiencia como 

jardín en el programa entonces la verdad que eso me 

hace sentirme súper gratificada y orgullosa”. 

“(…) el poder validar la voz de los niños yo creo que 

fue lo que más nos ha costado y en donde más nos 

sentimos gratificadas que ellos sientan que de alguna 

manera son escuchados y tomados en cuenta y sus 

cosas y opiniones se concretan en acciones eso yo 

creo que es súper importante” 

“(…) Nuestro desafío es poder ir ampliando el que 

ellos se hagan cargo de las consecuencias de no 

cumplimiento y por supuesto seguir el trabajo con 

familia” 

 

 

Código 3:  

Desafíos del QUIK® frente a la propuesta de calidad 

educativa. 

 

Código 4:  

Criterios de Calidad Pedagógica Trabajados. 

“(…) yo siento que las personas necesitamos el 

tiempo para empoderarnos de los procesos también 

entonces eso además que nuestras familias van 

rotando porque nuestras familias se van, por lo tanto 

el desafío al incorporar nuevas familias es que 

participen que se incorporen que se sientan 

partícipes, es un proceso de todos los años.” 

“(…) desarrollo socioemocional y este año solamente 

con familia comunidad y eso obviamente este tercer 

año no es que hayamos dejado de trabajar el otro 

criterio”… 

  

 

 

Código 5:  

Percepción sobre las ventajas del QUIK® 

“(…) por lo tanto a mí lo único que me ha sucedido 

es que el programa me ha permitido poner en 

práctica lo que la institución de una u otra manera 

está promoviendo”.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Directora N°3 

Tabla 37. Categoría N°6 “Análisis de criterios de calidad educativa”.  

Código 1:  

Criterios de Calidad Pedagógica 

Trabajados. 

Código 2:  

Percepción sobre los aportes del 

QUIK® a la práctica educativa  

Código 3:  

Percepción sobre QUIK® 

“(…) desde el primer año del 

QUIK® ha sido el tema del patio y 

este tercer año se ha mejorado 

con material didáctico”. 

“(…) se hizo eh la transformación 

del patio porque no tenía finalidad 

pedagógica y se trabajó de 

acuerdo a la evaluación 

diagnóstica y vimos que era la 

mayor falencia del jardín (…) de 

una evaluación diagnóstica, todos 

los proyectos en su inicio hay que 

realizar una buena evaluación 

diagnóstica aparte eso te da una 

visión del grupo. 

“(…) te enseñan muchas en un 

proyecto, cómo ordenar un 

proyecto de principio a fin”  

“(…) se trabajó de acuerdo a la 

evaluación diagnóstica y vimos 

que era la mayor falencia del 

jardín pudimos trabajar el patio del 

establecimiento y hoy en día si tú 

vas ves el patio tiene alguna 

finalidad pedagógica más lúdico y 

más entretenido y atractivo para 

los niños”  

“(…) el primer año fue más útil que 

hoy al tercer año porque se ha 

repetido mucho lo que se hizo al 

principio (…) ya no es de interés ni 

mío ni del personal”. 

“(…) No veo ningún cambio (…) es 

igual que el primero y ahora el 

tercer año” 

“(…) 1er y 2do súper participativo 

y yo creo que hoy en día se 

debilitó bastante este tercer año la 

participación recién ahora que 

estamos terminado creo que se 

están involucrando un poco más.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Esta serie categorial, da cuenta de las competencias de liderazgo pedagógico 

desarrolladas por las directoras en el ámbito del “análisis de criterios de calidad 

educativa”; las cuales dan sentido a la percepción de los encuestados en los 7 ítems 

de la competencia anteriormente expuestos. 

De esta manera, se advierte que las estrategias utilizadas por las directoras para 

favorecer el análisis de criterios de calidad educativa; relevando el vínculo de los 

miembros del equipo con el autodiagnóstico y la formulación de propuestas de 

fortalecimiento de la calidad, como también el enriquecimiento de las prácticas 

pedagógicas, y la incorporación de acciones y actitudes que contribuyan a dinamizar 

y robustecer el trabajo institucional en su conjunto; son valoradas positivamente por 

los integrantes de los equipos educativos de los tres centros educativos (Media= 

4,3). 

En este sentido, si buscamos una relación o intentamos explicar  el valor que el 

equipo educativo del centro N°3 (Media=4,8 y mediana 5,0) otorga en la adquisición 
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de  competencia “análisis de criterios de calidad educativa” a su líder; y el ejercicio 

de esta competencia que ésta declara realizar, podemos señalar lo siguiente: 

1. La directora, líder del centro educativo N°3  identifica algunos de los criterios 

de calidad pedagógica trabajados, para el ámbito en que su establecimiento 

se encuentra implicado, donde, señala que durante el primer año se trabaja 

en la “transformación del patio” y durante el tercer año “se ha mejorado” éste 

mismo, “con material didáctico”.  

 

Se expone la  evidencia de un vínculo entre la realización de una evaluación 

diagnóstica donde el equipo participa entregando “una visión del grupo” y la 

mirada de las “falencias” del establecimiento a través de este instrumento, y 

la implementación como propuesta de cambio, donde en la actualidad “ves 

el patio” y  “tiene alguna finalidad pedagógica, es  más lúdico,  más 

entretenido y atractivo para los niños”.  

 

La directora tiene la percepción de que el programa QUIK® favorece el 

“orden de los proyectos” “de principio a fin”, orientado no tan sólo a las 

directoras, lo que ha permitido formular una propuesta de fortalecimiento para 

el enriquecimiento de la práctica pedagógica. Un ejemplo de ello  fue 

visualizar un cambio en un espacio de “patio”, donde en un comienzo si bien 

éste, “no tenía mucha finalidad pedagógica”, hoy si se visualiza un 

enriquecimiento de la práctica pedagógica, al ser un espacio más lúdico, 

entretenido y atractivo para los niños. 

 

Sin embargo, en palabras de la líder, el Programa QUIK® presenta algunas 

debilidades, dado que percibe que se “ha repetido mucho”, es decir, no 

visualiza cambios entre el trabajo realizado durante “el primer y el tercer año” 

de implementación causando el desinterés y desmotivación de la directora y 

del personal, al trasmitir al equipo esta sensación. Se percibe que durante el 

primer y segundo año, si bien el programa favoreció  la participación, durante 
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el último periodo ésta se debilitó; causando que al término del tercer año 

“recién ahora”, los equipos “se estén involucrando un poco más”. 

 

2. La directora del centro educativo N°1 identifica algunos de los criterios de 

calidad pedagógica trabajados, para el ámbito en que su establecimiento se 

encuentra implicado, donde, señala que durante el primer año se trabaja en 

el criterio “emocional”, durante el segundo el del espacio, y durante el tercer 

año, registro y documentación.  

 

Tras la implementación de las propuestas de fortalecimiento desarrolladas, 

según el ámbito en el que el centro se encuentra implicado,  la directora 

señala que el equipo ha visualizado una mejora en el “pasillo donde apreciar 

obras artísticas”. El cambio se ve implementado en cuanto el mismo espacio 

se encuentra “a la altura de los niños”, donde éstos son quienes salen de la 

sala a colocar sus trabajos, para que las familias los aprecien” En este 

sentido, el objetivo inicial era cambiar la práctica habitual de dejar los trabajos 

encarpetados, y en sala, donde las familias, no los apreciaban; así como 

también modificar el concepto arraigado en las familias de que “en la sala 

cuna no se hacía nada”, y por el contrario, por ejemplo, donde “se trabaja 

una técnica plástica”.  

 

Para la líder, el QUIK® en su primer año, era algo “completamente nuevo” 

para sí misma y para el equipo, del cual “no habían escuchado nunca”, lo 

cual se tradujo en la percepción de que éste no se adecuaba a la realidad del 

centro, tras las lecturas realizadas a las listas de chequeo. Sin embargo, 

durante el segundo año, el QUIK® cobra más sentido, porque son los mismos 

miembros del equipo quienes eligen el ámbito a trabajar, según su propia 

realidad. De esta manera, se distingue que el programa QUIK® tiene un 

impacto paulatino, que va de “menos a más”.  
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La directora percibe que el QUIK® en su primer año fue de “prueba” o de 

“marcha blanca”, dado que era la “primera vez” que se implementaba. Para 

ella, el haber participado de un proyecto tan largo, fue interesante dado que 

permitió reunir a los miembros de diferentes equipos, una vez al mes, donde 

éstos “contaban sus experiencias”, como una instancia en la que se 

“compartía con otras personas”.  

 

Así también, en palabras de la directora, el QUIK® daría resultado en su 

“tercer año” de implementación, donde es cuando la líder se siente 

“empoderada”, sin la necesidad de asistir a las sesiones, porque “sabrá lo 

que tiene que hacer”, Para la directora, el esquema de los siete pasos “con 

las flechitas”, es muy significativo, y “aplicable a cualquier cosa”, por ejemplo, 

a una planificación o proyecto de aula. En este contexto, “siempre se tiene 

que hacer un diagnóstico” o “buscar información para un marco teórico”, 

desde donde se “formulan los objetivos”. Las “flechitas”, en este sentido, 

indican este “proceso”. 

 

3. La directora del centro educativo N°2 señala que para avanzar en la calidad 

educativa el programa QUIK® les ha permitido pasar por diferentes etapas 

para plantearse “las cosas desde otra perspectiva”. Para esto, ha sido 

importante el análisis de los documentos y enriquecer el quehacer de la 

institución a la luz de esta información que entrega directrices claras de 

proceder y que por ser una nueva fuente de información, es un aporte válido 

en sí mismo.  

 

Señala que la calidad educativa está basada en el análisis del desarrollo 

socioemocional de los niños, y que el programa QUIK® ha sido clave en 

profundizar esta mirada sobre todo hacia aspectos que antes no habían 

considerado, como validar la voz de los niños, reconociendo que ha sido 

gratificante el escuchar su voz y opiniones  y que esto se traduzca en 

acciones concretas. En este contexto es fundamental, según la directora, la 
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dinámica del programa QUIK® que permite ir “bajando” a los equipos las 

diferentes etapas de trabajo para poder conocer y enfatizar el objetivo a 

lograr. 

 

Comenta que es importante crear metas QUIK® con la participación de las 

familias y del equipo para lo cual es necesario analizar la información y 

cruzarla con los diagnósticos realizados en forma previa. De este ejercicio es 

que nacen los objetivos de trabajo lo que permite al equipo y a la comunidad 

involucrarse de los planes de acción y a su vez estar informados de los pasos 

a seguir en pos del mejoramiento de la calidad educativa. 

 

La directora cree que el programa QUIK® abarca todos los aspectos 

necesarios para generar calidad en la educación, amplía la mirada y que es 

muy completo. Plantea que el enfoque que trabajaban en forma anterior se 

basaba en el aspecto emocional, pero que gracias al programa, comenzaron 

a considerar por ejemplo, desde el ambiente exterior, que debe ser “bonito y 

acogedor”, hasta aspectos más profundos como el bienestar del equipo.  

 

Para la directora, el bienestar del equipo abarca también la dimensión 

personal, pues es este aspecto el que impacta el quehacer laboral. Además, 

señala que esta claridad es la que permite privilegiar el bienestar del equipo 

por sobre el personal, el “ponerse en los zapatos de otro”, tanto de los niños, 

como de sus familias.  

 

En relación a los criterios de calidad educativa QUIK®, la directora señala 

que han trabajado el desarrollo socioemocional con la familia y la comunidad. 

Que se ha privilegiado el escuchar la voz de los niños y que se han ocupado 

de que ellos puedan realizar experiencias aprendiendo las normas 

establecidas y las consecuencias que conlleva el no cumplirlas. Además se 

quiere ampliar este trabajo a  otros criterios QUIK® (que no detalla) pero más 
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que desde la técnica, incorporándolos de manera natural al quehacer diario 

y no de manera forzada. 

 

A lo anterior se suma para ella, la importancia del tiempo para poder 

empoderarse del programa y de los cambios que significan para la 

comunidad, pues señala que es difícil incorporarlo a la rutina de trabajo dado 

el recambio de personal y de familias, por lo tanto, es un trabajo que se da 

año tras año.  

 

Para la directora es de vital importancia la participación de la familia en el 

proceso de aplicación de estrategias QUIK®, especialmente porque son los 

niños los que comentan a sus padres de las actividades que realizan, 

muestran entusiasmo y motivación. Además, la institución mantiene 

informadas a las familias a través de registro fotográfico de las actividades 

que se realizan, el que constituye también una invitación a los padres a 

incorporarse a la dinámica de trabajo que se tiene, sobre todo estar 

informados del trabajo en aula de sus hijos, lo cual los lleva a involucrase 

más en la comunidad, al nivel de asumir desafíos y proponer proyectos a la 

institución, proceso en el que la comunidad crece y se desarrolla en forma 

conjunta.  

 

Por otro lado, para la directora, existen otros criterios de calidad, como los 

que plantea la fundación Integra, la cual también involucra la participación 

activa de la familia en el proceso educativo de los niños, como entes que 

trabajan de manera mancomunada por un bien común, la calidad. Para ella,  

todo calza de manera perfecta con el programa QUIK®, que de alguna 

manera formaliza y ordena las prácticas que se dan de manera diaria en el 

jardín y que facilita la ejecución de los planes de acción que se han diseñado 

para el trabajo en equipo.   
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La directora señala que además de la experiencia personal y comunitaria con 

el programa QUIK®, es importante compartir la experiencia con otras 

comunidades, de manera de crecer en forma conjunta y de evaluar los 

progresos realizados, lo cual hace de la experiencia algo grato y 

enriquecedor, donde la comunicación y el apoyo es la base del crecimiento 

en la calidad y la equidad. 
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4.2.7 Competencia N°7: “Estrategias de Evaluación y Reflexión” 

 

4.1.7.1  Análisis de preguntas cerradas.  

 

Tabla 38. Competencia de “estrategias de evaluación y reflexión” según ítem. 

N° ITEM competencia: Estrategias de 

evaluación y reflexión 

1 2 3 4 5 Media Mediana Moda 

1 

La directora supervisa 

sistemáticamente las prácticas 

pedagógicas del equipo con el fin 

de mejorar los procesos 

educativos 

 1 1 3 4 4,1 4 5 

2 

Los criterios de evaluación que se 

utilizan para supervisar al equipo 

se basan en los objetivos 

establecidos para el desarrollo de 

la calidad y son conocidos por el 

equipo. 

 1 2 3 3 3,9 4 4 

3 

La directora garantiza el desarrollo 

de instancias de reflexión y análisis 

de la relación entre el proyecto 

curricular, el currículum en uso y 

los resultados de aprendizaje. 

 1 1 4 3 4,0 4 4 

4 

Las Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Párvulos y/o Agentes 

Educativos poseen 

retroalimentación de la Directora, 

donde conocen qué requieren para 

la mejora, o qué les hace falta 

modificar o reconsiderar 

  1 4 4 4,3 4 5 

5 

La directora propone estrategias 

pedagógicas específicas para la 

mejora, considerando su 

experiencia y los criterios de 

calidad. 

  1 4 4 4,3 4 4 

6 

La directora da la posibilidad a los 

equipos de que autoevalúen su 

trabajo pedagógico y discute con 

cada una de ellas sus objetivos 

individuales de desarrollo. 

 2  5 2 3,8 4 4 

7 

La directora genera instancias y 

tiempos para la reflexión de los 

equipos sobre la incidencia de las 

prácticas pedagógicas en el logro 

de resultados. 

   5 4 4,4 4 4 

8 
La directora garantiza la existencia 

de métodos y/o acciones 

concretas que acerquen a los 

  1 4 4 4,3 4 4 
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equipos educativos a reflexionar 

en torno a su práctica pedagógica 

 
SUMATORIO DE ITEMS 

 5 7 32 28    

 Competencia estrategias de 

evaluación y reflexión agrupadas 

(Desacuerdo y Acuerdo) 

12 60    

 

Se generó anteriormente una gráfica que relaciona la percepción de los 

encuestados frente a los 8 ítems de la séptima competencia. 

 

El ítem séptimo: “La directora genera instancias y tiempos para la reflexión de los 

equipos sobre la incidencia de las prácticas pedagógicas en el logro de resultados”,  

tiene el mayor valor de media (media=4,4) en la competencia, lo que supone un 

mayor grado de valoración de la adquisición de este ítem en las directoras de las 

educadoras y técnicos en párvulos encuestadas (mediana=4) de los tres centros 

educativos partes del estudio de caso. 

 

La moda obtenida evidencia, que las Educadoras y Técnicos otorgan una  

valoración igual a 4, en todas las situaciones preguntadas, a excepción del ítem 1 y 

4; donde la moda es igual a 5; en referencia a que la directora supervisa 

sistemáticamente las prácticas pedagógicas, y donde las Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Párvulos y/o Agentes Educativos sienten que poseen retroalimentación 

de parte de ésta, donde conocen qué requieren para la mejora, o qué les hace falta 

modificar o reconsiderar (media 4,1 y 4,3 respectivamente).  

 

Se destaca que la mediana es concordante en todos los ítems, alcanzando un valor 

de (4) y la media indica que estos ítems están bien ponderados en esta 

competencia. 
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Tabla 39. Competencia “Estrategias de Evaluación y Reflexión” según centro. 

 

Centro Media Mediana Moda Varianza 

Centro 1 3,7 4,0 4,0 0,23011126 

Centro 2 3,9 4,0 4,0 0,10360772 

Centro 3 4,9 5,0 5,0 0,12276157 

Todos los centros 4,2    

Fuente: Elaboración propia. 

Se generó anteriormente una gráfica (Tabla N°39) que relaciona la percepción de 

los encuestados en la competencia de “Estrategias de evaluación y reflexión”, según 

cada uno de los centros educativos partícipes del estudio de caso. 

 

Como se observa, los tres centros educativos valoran positivamente la competencia 

de comunicación adquirida en sus directoras (Media=4,2); sin embargo, se 

establecen algunas diferencias entre un centro y otro.  

 

Figura 15: Percepción de Educadoras y Técnicos en Párvulos en la Competencia  

de Liderazgo Pedagógico N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El centro educativo N°3 tiene el mayor valor de media, por lo tanto, es el centro 

educativo más estimado para educadoras de párvulos y técnicos en párvulos 

consultadas (Media=4,9 y mediana 5,0), en la competencia de “estrategias de 

evaluación y reflexión”. 

 

En el centro 1 la media es de (3,7) menor a la del centro 2, correspondiente a (3,9). 

Se destaca que la mediana es concordante en los centros 1 y 2, alcanzando un 

valor de (4,0).  

 

4.1.7.2 Análisis de preguntas abiertas. 

 

El análisis de las respuestas a las preguntas abiertas realizadas en la entrevista en 

profundidad a cada una de las directoras de los 3 centros educativos, se ha 

realizado mediante el contraste de participantes, extrayendo la selección, según 

categoría, de los códigos más relevantes, y su secuenciación en la competencia 

correspondiente.  

 

Directora N°1 

Tabla 40. Categoría N°7 “Estrategias de Evaluación y Reflexión” 

Código 1: 

Estrategias de evaluación y 

reflexión sobre la práctica 

pedagógica. 

Código 2:  

Dificultades para la evaluación y 

reflexión sobre la práctica 

pedagógica. 

Código 3:  

Facilitadores de la evaluación y 

reflexión sobre la práctica 

pedagógica. 

“(…) hacemos una observación en 

aula con una aplicación de una 

encuesta”. 

“(…) no es una supervisión del 

aula para criticar sino para 

construir”. 

“(…) después de esa observación 

se hace la retroalimentación”. 

(…)“Tratamos de buscar un rato 

dentro del mismo día (…)buscar 

algún momento para yo leer la 

pauta lo que yo observé y si es 

realmente lo que yo observé es 

real o no qué opinaban ellas, ahí 

me dicen no sí no, fundaméntame 

“(…) tenemos gente nueva, muy 

joven que ha llegado que la 

verdad tiene como es como más 

asistencial, eso nos ha costado un 

poco, asistencial cien por ciento, 

entonces uno por más que 

converse…” 

“a lo mejor al principio puedo ver 

algunos cambios pero después 

nuevamente hay que volver a 

recordar algunos como que no lo 

internalizan como que no lo 

apropian lo hacen quizás porque 

hay que hacerlo…” 

 

“(…) algunas cosas se olvidan con 

el tiempo pero hay que estar 

nuevamente como recordando, 

igual las educadoras que yo tengo 

en sala son como bien 

apañadoras en ese sentido, si yo 

les digo algo ellas están como 

recordando en sala” 

“(…) y no es que vengan a 

acusarme de que están haciendo, 

no porque al final aquí si es que 

pasa algo hay una 

responsabilidad que hay que 

asumir” 
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(…)llegamos a algunos acuerdos y 

eso sería registrado. 

“(…)tenemos más o menos cada 

quince días o una vez a la semana 

(…)que cada equipo se junta a 

reflexionar su semana, planificar 

(…) los equipos reflexionan en 

torno por qué no resultó la 

actividad qué paso (…)y queda 

registrado también y después 

nosotras cuando tenemos 

reuniones con las educadoras 

vemos revisamos el cuaderno y 

vemos qué es lo que ha pasado” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Directora N°2 

Tabla 41. Categoría N°7 “Estrategias de Evaluación y Reflexión” 

Código 1:  

Facilitadores de la reflexión sobre la práctica 

pedagógica. 

Código 2:  

Acciones concretas y metodologías que  favorecen la 

reflexión del equipo.  

“(…)yo creo que tú te tienes que empoderar del 

programa y por lo tanto a lo mejor aplico muchas 

técnicas pero yo siento que a lo mejor después de 

tres años me salen naturales (…) yo siento que el 

programa ordena tu quehacer.” 

“(…) pero las estrategias, las acciones, todo eso 

depende de las personas (…) las ganas, el 

entusiasmo (…) es fundamental el creer en el 

proyecto en realidad da resultado y es un aporte a tu 

quehacer”. 

“(…) el programa te permite englobar todo tu 

quehacer (…) yo creo que ahí tiene que ver cómo tú 

logras hacer un todo (…) yo tenía como tres 

programas, y lo que hice fue que todo eso lo englobé 

en el proyecto QUIK®”.  

“(…) ese liderazgo de repente es circunstancial 

porque pudiese ser que yo como líder en este 

momento tengo las herramientas (…) si ellas no 

pusieran de su parte si ellas no creyeran en mí no me 

respetaran y no fuese mutuo no andaríamos no 

resultaría por ninguna parte…”. 

 

“(…) yo contaba mi experiencia y llevaba mucha 

representación gráfica…” 

“(…) El poder conocer las habilidades o las distintas 

formas de aprender de ellas (miembros del equipo) 

(…)y en función de eso ir planteando las 

capacitaciones los talleres o las conversaciones”  

“(…) Yo creo que todo el sistema tiene que estar 

planteado desde este constante proceso de mejora, 

de ir creciendo de ir remirando y rehaciéndonos 

constantemente, nosotros (…) un poco en función de 

la contingencia nosotras estamos brindando 

seguridades desde la contención, desde el amor, 

desde el poder generar aprendizaje vivencial.” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Directora N°3 

Tabla 42. Categoría N°7 “Estrategias de Evaluación y Reflexión”.  

Código 1: 

Metodologías utilizadas para favorecer la evaluación y reflexión con el equipo.  

“(…) es que después de la practicas viene una evaluación y después de cada practica hay que evaluarla 

entonces la evaluación es constante”.  

“(…) Después de cada evaluación hay un resultado y el resultado yo lo eh lo analizo y después se hace una 

representación del análisis pero siempre se muestra al grupo no es que se quede guardado se muestran los 

resultados”.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta serie categorial, da cuenta de las competencias de liderazgo pedagógico 

desarrolladas por las directoras en el ámbito del “Estrategias de Evaluación y 

Reflexión”; las cuales dan sentido a la percepción de los encuestados en los 8 ítems 

de la competencia anteriormente expuestos. 

De esta manera, se advierte que las estrategias utilizadas por las directoras para 

configurar metodologías y acciones concretas que acerquen a sus equipos 

educativos a reflexionar en torno a sus prácticas pedagógicas, teniendo en cuenta 

de qué modo pueden ser enriquecidas, qué se requiere para ello, qué les hace falta 

modificar o reconsiderar; son valoradas positivamente por los integrantes de los 

equipos educativos de los tres centros educativos (Media= 4,2). 

En este sentido, si buscamos una relación o intentamos explicar  el valor que el 

equipo educativo del centro N°3 (Media=4,9 y mediana 5,0) otorga en la adquisición 

de  competencia “estrategias de evaluación y reflexión” a su líder; y el ejercicio de 

ésta competencia que ésta declara realizar, podemos señalar lo siguiente: 

1. La Directora del centro educativo N° 3 menciona sobre la configuración de 

metodologías y acciones concretas que acercan al  equipo educativo a 

reflexionar en torno a sus prácticas pedagógicas, que la “evaluación” y las 

“presentaciones de los análisis”, son ejemplos claros para favorecer la 

evaluación y la reflexión con el equipo; evidenciando que después de cada 

proceso de evaluación, al existir un resultado, éste se analiza y se muestra 

al grupo como instancia de enriquecimiento.  
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2. En relación a las estrategias de evaluación y reflexión, la directora del centro 

educativo N°2 considera importante la representación gráfica de las 

experiencias, las fotografías, documentos y grabaciones. Comenta que estas 

evidencias ponen de manifiesto lo que hacen en forma diaria y que no es más 

trabajo sino más bien una unificación del trabajo bajo criterios establecidos, 

como los del programa QUIK®. Señala que ha podido unificar varios 

programas de trabajo pues el QUIK® es completo y abarca todas las 

dimensiones para un trabajo efectivo. Esto le ha permitido simplificar el 

trabajo y plantearse los objetivos de manera ordenada y sencilla de manera 

integrada e innovadora para luego analizar el plan de acción a las familias.  

Para la directora es fundamental el trabajo de unificar criterios ya que es su 

tarea simplificar el marco de trabajo en el que el equipo se basa para su 

quehacer diario.  

 

En este caso, las estrategias son importantes, pero lo es más, para la 

directora, la acción de las personas, lo que va más allá de la metodología 

entregada o la bibliografía de trabajo, para ella el programa no es una receta 

sino que depende de la acción de las personas, que deben tener disposición, 

entusiasmo y encontrarle sentido al programa y a las propuestas, depende 

de las buenas voluntades, esto asegura, según su criterio, que se puedan 

obtener resultados favorables fruto del compromiso del equipo y de que crean 

en el proyecto en cuestión. De este modo, las personas, a su modo de ver, 

son lo más importante con lo que cuenta para su gestión. 

 

Propone que para que el programa sea efectivo, las personas se deben 

“empoderar” de éste, siente que se aplican estrategias y acciones en principio 

aprendidas e intencionadas, pero que con el tiempo han sido incorporadas 

de manera natural al quehacer pedagógico y que considera que para esto, 

su liderazgo ha sido clave, entendiendo de qué se trata el programa y  

simplificarlo para que sea entendido por el equipo e incorporado de manera 
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natural a la rutina diaria, sin que se sienta que es trabajo adicional, sino una 

forma de ordenar y priorizar el quehacer en pos de un objetivo específico 

planeado y dialogado.  

 

La directora señala la ventaja de conocer las habilidades de las personas de 

su equipo, lo que las lleva a aprender de diferentes maneras y proponer de 

esta manera, capacitaciones, talleres o conversaciones en las que se les 

vaya guiando en el trabajo diario para lograr los objetivos propuestos, a 

concretar más acciones lo cual depende de las habilidades de la directora 

como líder, que conoce las capacidades de sus trabajadores, sus debilidades 

y que es capaz de adaptarse a las diferentes formas de aprendizaje y de 

trabajo de sus colaboradores y que le pide a cada uno metas específicas 

según sus habilidades, propiciando un ambiente democrático y de trabajo 

colaborativo, donde cada uno cuenta.  

 

Señala que en este contexto, ha resultado satisfactorio para ella el transferir 

al equipo lo que ha planeado, como la primera conocedora del contexto del 

programa QUIK®. Es por esto, que se plantea que siempre se debe apuntar 

a la mejora en el trabajo cotidiano, a la evaluación constante que permita 

crecer al equipo, a ponerse desafío altos y trabajar por ellos, a mirar las 

prácticas con sentido crítico con la vista puesta en los múltiples desafíos que 

surjan, como lo pedagógico, la infraestructura, y como señala, pensando en 

los criterios de calidad, pensando en la seguridad de los niños, en la creación 

de espacios seguros para su desarrollo, tanto en lo físico, como en lo 

emocional.  

 

Para la directora, todos los avances se enmarcan en la elaboración del PEI 

del jardín que implica definir los marcos de trabajo, los valores y lineamientos 

del equipo, lo cual es un desafío en sí mismo, considerando la elaboración 

de metas a largo plazo consientes de la historia que han construido y que 

construyen como comunidad, lo que vuelve la mirada hacia su quehacer, 
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hacia nuevas perspectivas de mejoramiento. En este sentido el rol de la 

directora como líder es esencial pues, según señala, el líder canaliza las 

inquietudes del equipo, posee las capacidades y recibe las herramientas para 

dirigir el crecimiento de la institución, lo que sumado al clima de confianza y 

respeto de su gestión los lleva al éxito y a la consecución de las metas que 

se han propuesto. En este contexto, el estar trabajando en la elaboración del 

PEI supone un gran progreso para el jardín, y es fruto a su manera de ver, 

del trabajo que han desarrollado en forma conjunta, basado en la confianza 

y en el respeto.  

 

Este paso en la elaboración del PEI, constituye un paso más hacia la calidad 

educativa, la directora señala que es importante trabajar con una misión y 

una visión, pero que en pos de la comunidad educativa es preciso plasmar 

este sello de manera formal, para lo cual ha sido fundamental abrirse a  la 

capacitación, la entrega de herramientas para individualizar el proyecto que 

realizan, darle sentido y pertenencia a los miembros que forman esta 

comunidad. El objetivo es individualizar una comunidad según las 

características de sus miembros, asumiendo el contexto en el que las familias 

viven apuntando al trato respetuoso y digno. Es una invitación a mejorar, a 

participar de manera activa en la toma de decisiones a sentirme considerado 

en un proyecto conjunto, en el que se trabaje de manera autónoma e 

independiente.  

 

La directora señala además, que como comunidad han creado su propia 

definición de los que es “calidad” considerando la opinión de las trabajadoras, 

de las familias y de los niños, construyendo un concepto como comunidad en 

la que todos los actores que participan en la gestión de la educación de 

calidad, pongan de manifiesto sus expectativas y sus esperanzas, y no como 

un constructo arbitrario que no representa a nadie. Esto, es sin duda un 

enorme desafío que requiere de la buena disposición de todos.  
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3. En relación a la séptima competencia, la directora del centro educativo N°1 

declara desarrollar algunas estrategias para que los miembros de su equipo 

evalúen y reflexionen sobre la práctica pedagógica. Una de ellas es a través 

de la observación en el aula y la aplicación de encuestas en base a esta 

observación, para la retroalimentación. El objetivo de la aplicación de este 

procedimiento es para realizar una “crítica constructiva”. La líder declara 

estar “siempre en sala” con el fin de que los miembros del equipo no la 

visualicen como “un agente negativo” y no “disimulen toda la actividad” que 

allí se realiza, ante este procedimiento de observación.  

 

El proceso de retroalimentación, es llevado a cabo “durante el día” en que 

fue realizada la observación en aula por parte de la directora, ya sea en los 

espacios de “siesta” o  “cuando los niños se van”. El proceso incluye la lectura 

de la pauta de observación y la directora recoge la opinión de los miembros 

del equipo, con el fin de que éstos puedan fundamentar el “por qué no es 

así”, en el caso de que lo que observó la directora “no sea real” para alguno 

de los miembros. Desde allí, la directora busca establecer compromisos y 

acuerdos, los cuales son registrados.  

 

De acuerdo a los registros o las pautas de observación realizadas, y a los 

acuerdos a los que se llegó, cuando la directora vuelve a aplicar la misma 

pauta, en una ocasión de observación posterior, éstos son tomados en 

consideración, donde la líder conversa con los miembros sobre “si 

nuevamente ocurrió la misma situación, y por qué”, o bien si esa observación 

no ocurre o no se observa nuevamente.  

 

Otra de las estrategias utilizadas por la directora para favorecer la reflexión 

del equipo sobre la práctica pedagógica, se da a través de los espacios de 

reunión de equipos de sala, denominados “junta de equipo”. Estos espacios 

para la directora son desarrollados “más o menos cada quince días” o 

idealmente, “una vez a la semana”, con el fin de que los equipos se junten a 
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reflexionar, por ejemplo, de si “resultó o no la actividad”, y a planificar la 

semana, dejando un registro escrito de la instancia implementada, como 

requerimiento de las supervisiones que recibe el centro educativo. Posterior 

a la realización de estos espacios de reflexión y planificación con los equipos 

de sala, la Directora se reúne con las Educadoras a cargo de los niveles 

educativos y se revisa el registro escrito de las reuniones en “cuaderno”, 

donde se comenta “lo que ha pasado”.   

 

La directora percibe que existen algunos elementos que van a dificultar el 

desarrollo de instancias de evaluación y de reflexión sobre la práctica 

pedagógica.  

 

Uno de ellos es que la “gente sea muy joven”, refiriéndose a los últimos 

ingresos al centro o a la “gente nueva”. La líder declara que las personas, al 

ser muy jóvenes, cumplen un rol “más asistencial” en la práctica educativa 

que desarrollan. De esta manera, y aunque si bien la directora toma un rol 

“mediador” reorientando la práctica; aun cuando en un comienzo puede “ver 

cambios” en éstas; señala que nuevamente “hay que volver a recordar”. En 

este sentido,  las nuevas prácticas  no son “internalizadas” o “apropiadas” por 

la “gente nueva”, sino que las modifican “porque hay que hacerlo”.  

 

Para la directora existen elementos que facilitan la reflexión sobre la práctica 

pedagógica, entre los cuales destaca el “contar con educadoras bien 

apañadoras”, las cuales cumplen el rol de recordar a los equipos “cosas que 

se olvidan con el tiempo”, donde hay “una responsabilidad que asumir” y no 

la interpretación de parte de los miembros del equipo sobre que se les está 

“acusando de lo que están haciendo”. La responsabilidad aquí se asume 

desde la idea de que si “algo pasa”, son los mismos miembros, quienes 

asumen el compromiso frente a ese suceso.   
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4.2.8 Competencia N°8: “Implementación plan de mejoramiento” 

 

4.1.8.1  Análisis de preguntas cerradas.  

 

Tabla 43.  Competencia de “Implementación plan de mejoramiento” según ítem. 

N° 
ITEM competencia: 

Implementación plan de 

mejoramiento 

1 2 3 4 5 Media Mediana Moda 

1 

El proceso sistemático de 

desarrollo de la calidad es 

apoyado eventualmente por 

personal externo. 

 1 3 4 1 3,6 4 4 

2 

Existe tiempo disponible para la 

discusión técnica entre la directora 

y equipo, lo que permite construir 

un Plan de Mejoramiento 

 1 2 4 2 3,8 4 4 

3 

Las Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Párvulos y/o Agentes 

Educativos conocen la Propuesta 

de Fortalecimiento de la Calidad. 

  2 5 2 4,0 4 4 

4 

Las Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Párvulos y/o Agentes 

Educativos conocen en qué fase 

del trabajo de desarrollo de calidad 

se encuentra el equipo y cuáles 

son las acciones a desarrollar 

  3 4 2 3,9 4 4 

5 

Las Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Párvulos y/o Agentes 

Educativos son partícipes activas 

de un proceso de diagnóstico 

(situación actual), pronóstico 

(situación futura), y/o de 

planteamiento de objetivos 

(situación deseada). 

 1 1 5 2 3,9 4 4 

6 

Las Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Párvulos y/o Agentes 

Educativos tienen la impresión de 

que su opinión y trabajo son 

importantes para los demás. 

1  1 4 3 3,9 4 4 

7 

Las Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Párvulos y/o Agentes 

Educativos conocen sus 

responsabilidades frente al 

desarrollo de la Propuesta de 

Fortalecimiento de la Calidad del 

establecimiento. 

 1 1 4 3 4,0 4 4 

8 
Las Educadoras de Párvulos, 

Técnicos en Párvulos y/o Agentes 

Educativos tienen compromiso 

  1 4 4 4,3 4 4 
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frente al desarrollo de la Propuesta 

de Fortalecimiento de la Calidad 

del establecimiento 

9 

Existe un grupo de gestión o 

grupos de trabajo definidos 

claramente que se ocupan del 

mejoramiento continuo de la 

calidad en áreas específicas de la 

práctica pedagógica. 

 1 2 4 2 3,8 4 4 

 
SUMATORIO DE ITEMS 

1 5 16 38 21    

 Competencia Implementación plan 

de mejoramiento agrupadas 

(Desacuerdo y Acuerdo) 

22 59    

 

Se generó anteriormente una gráfica que relaciona la percepción de los 

encuestados frente a los 9 ítems de la octava competencia. A partir de esta, se 

observa que el ítem octavo: “Las Educadoras de Párvulos, Técnicos en Párvulos 

y/o Agentes Educativos tienen compromiso frente al desarrollo de la Propuesta de 

Fortalecimiento de la Calidad del establecimiento”,  tiene el mayor valor de media 

(media=4,3) en la competencia, lo que supone un mayor grado de valoración de la 

adquisición de este ítem en las directoras de las educadoras y técnicos en párvulos 

encuestadas (mediana=4) de los tres centros educativos partes del estudio de caso. 

 

El ítem tercero y séptimo  obtienen el segundo valor de media más alto en la 

competencia  (media=4,0), los cuales suponen un mayor grado de valoración en 

cuanto las Educadoras de Párvulos, Técnicos en Párvulos y/o Agentes Educativos 

conocen la Propuesta de Fortalecimiento de la Calidad y sus responsabilidades 

frente al desarrollo de ésta. 

 

La moda obtenida evidencia, que las Educadoras y Técnicos otorgan una  

valoración igual a 4. 

 

Se destaca que la mediana es concordante en todos los ítems, alcanzando un valor 

de (4) y la media indica que estos ítems están bien ponderados en esta 

competencia. 
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Tabla 44. Competencia “Implementación plan de mejoramiento” según centro.  

 

Centro Media Mediana Moda Varianza 

Centro 1 3,5 4,0 4,0 0,23011126 

Centro 2 3,7 4,0 4,0 0,10360772 

Centro 3 4,6 5,0 5,0 0,12276157 

Todos los centros 3,9    

Fuente: Elaboración propia 

 

Se generó anteriormente una gráfica (Tabla N°43) que relaciona la percepción de 

los encuestados en la competencia de “implementación plan de mejoramiento”, 

según cada uno de los centros educativos partícipes del estudio de caso. 

 

Como se observa, los tres centros educativos valoran positivamente la competencia 

de comunicación adquirida en sus directoras (Media=3,9); sin embargo, se 

establecen algunas diferencias entre un centro y otro.  

 

Figura 16: Percepción de Educadoras y Técnicos en Párvulos en la Competencia  

de Liderazgo Pedagógico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El centro educativo N°3 tiene el mayor valor de media, por lo tanto, es el centro 

educativo más estimado para educadoras de párvulos y técnicos en párvulos 

consultadas (Media=4,6 y mediana 5,0), en la competencia de “estrategias de 

evaluación y reflexión”; mientras que la media del centro 2 corresponde a (3,7) y del 

centro 1 de (3,5). Se destaca que la mediana es concordante en los centros 1 y 2, 

alcanzando un valor de (4,0), menor a la mediana que alcanza el centro 3, 

correspondiente a (5.0).  

 

4.1.8.2 Análisis de preguntas abiertas. 

 

El análisis de las respuestas a las preguntas abiertas realizadas en la entrevista en 

profundidad a cada una de las directoras de los 3 centros educativos, se ha 

realizado mediante el contraste de participantes, extrayendo la selección, según 

categoría, de los códigos más relevantes, y su secuenciación en la competencia 

correspondiente.  

 

Directora N°1 

 

Tabla 45. Categoría N°8 “Implementación plan de mejoramiento” 

Código 1: 

Condiciones que facilitan la implementación de un plan de mejoramiento 

“(…) porque el QUIK® de una u otra forma exige varias cosas que hay que estar mandando las sesiones 

intermedias, ahora no es tan presencial pero sí igual las tutoras están pendientes, no están desconectadas 

de nosotras (…)” 

“(…) este año se ha trabajado más el PEI que otros años y quizás pueda ser por el QUIK® (…)se ha sacado 

mucho mucho provecho a lo que es el PEI se ha llevado bien acabo” 

“(…) teníamos materiales que estaban en el bodega quizás nada externo, la verdad es que pensamos mucho 

en esa implementación y lo más sencillo hicimos, muy sencillo pero se ha sacado bastante provecho” 

Fuente: Elaboración propia 
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Directora N°2 

Tabla 46. Categoría N°8 “Implementación plan de mejoramiento” 

Código 1: 

Implementación de un espacio seguro y promotor de 

aprendizaje. 

Código 2: 

Implementación de espacio con sentido de inclusión 

familiar. 

“Este proyecto de innovación es un proyecto que 

tiene que ver con que los padres que la familia y el 

equipo no perdieran el concepto del juego como un 

elemento metodológico de aprendizaje” 

“(…) es algo que yo me lo planteé este año como una 

opción de mejora y además ganamos este momento 

para poder invertir en el patio en función de los 

juegos”.  

“(…) es un espacio para trabajar (…) he ido 

mejorando en hacer como entretenido como vistoso 

(…) de verdad la calidad es la preocupación 

constante, de que ellos estén bien, después le 

tenemos que poner la protección para el sol.” 

“(…) y cómo las familia lograban rescatar estos 

juegos tradicionales de infancia” 

“(…) y por lo tanto, este proyecto conlleva trabajo con 

familia, trabajo con equipo y habilitación del patio; 

(…) entonces ellos tenían que jugar y empezaron a 

participar a venir a las horas de patio a jugar con sus 

hijos” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Directora N°3 

Tabla 47. Categoría N°8 “Implementación plan de mejoramiento”.  

Código 1: 

Elementos fundamentales para la implementación de un plan de mejoramiento  

“(…) yo creo que los recursos es lo más necesario porque para todo necesitamos recursos”.  

“(…) para eso necesitas plata. Tuve que acudir incluso a la municipalidad para que me pusieran los 

materiales para poder implementar el patio”. 

“(…) para que yo pueda tener un resultado necesito que ellas participen y puedan evaluar y ellas me puedan 

decir lo que está más débil o lo que estamos haciendo”. 

“(…) siempre han estado involucrada ellas no necesitan que esté encima de ellas, el equipo en general es 

bueno (…) si estoy motivada ellas se motivan al tiro y trabajan en pro y beneficio de los niños” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta serie categorial, da cuenta de las competencias de liderazgo pedagógico 

desarrolladas por las directoras en el ámbito de “Implementación plan de 

mejoramiento”; las cuales dan sentido a la percepción de los encuestados en los 9 

ítems de la competencia anteriormente expuestos. 

De esta manera, se advierte que las estrategias utilizadas por las directoras para 

optimizar  los espacios y tiempos disponibles para la discusión técnica con su equipo 
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de modo que sea posible llevar a cabo los distintos pasos del ciclo de calidad e 

implementar las acciones definidas, consensuadas y explicitadas en una Propuesta 

de Fortalecimiento de la Calidad, en donde se espera la participación, compromiso 

e implicancia de todos los actores del centro educativo en la puesta en marcha de 

la planificación acordada; son valoradas positivamente por los integrantes de los 

equipos educativos de los tres centros educativos (Media= 3,9). 

En este sentido, si buscamos una relación o intentamos explicar  el valor que el 

equipo educativo del centro N°3 (Media=4,6 y mediana 5,0) otorga en la adquisición 

de  competencia “implementación plan de mejoramiento” a su líder; y el ejercicio de 

ésta competencia que ésta declara realizar, a diferencia de la directora del centro 1 

y 2 respectivamente, podemos señalar lo siguiente: 

1. La directora del centro educativo N°3 en relación a la 8° Competencia que 

favorece el QUIK® y que dice relación con las condiciones necesarias para 

la implementación de un plan de mejoramiento, declara la existencia de 

elementos que para este fin son fundamentales, y que son necesarios para 

asegurar los resultados propuestos; entre ellos los “recursos” materiales, 

redes de apoyo como la “municipalidad”, la participación e involucramiento 

de los equipos para la evaluación diagnóstica, de tal manera que a través de 

esta participación se pueda descubrir “lo que está más débil o lo que se está 

haciendo”, y la “motivación” del líder para favorecer el trabajo en beneficio de 

los niños. 

 

2. La directora  del centro educativo N°2 comenta que como proyecto de 

innovación se habilitó el patio del jardín ya que se considera, de su parte, 

como elemento metodológico de aprendizaje y quería reforzar esta idea tanto 

en el equipo de trabajo como en los padres. Se habilitó el patio con juegos 

para los niños intentando rescatar los juegos tradicionales de la infancia, para 

lo cual invitó a los padres a vivir la experiencia del juego junto a sus hijos. 

Para ella, esto enriqueció el tiempo cercano de conexión de padres con hijos 
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en relación al juego, estimulando el acercamiento de los padres a la rutina 

del jardín.  

 

Además señala la creación de espacios con modificaciones especiales que 

apuntan al esparcimiento de los niños y a su bienestar general, en palabras 

de la directora pues “la calidad es una preocupación constante”. 

 

3. De acuerdo a lo señalado por la directora del centro educativo N°1, existen 

algunas condiciones que van a facilitar la implementación de un plan de 

mejoramiento en el centro educativo. Una de ellas es el desarrollo de las 

denominadas “sesiones intermedias”, las cuales son exigidas a través del 

programa QUIK®; donde la directora declara qué es lo “que se va a hacer”. 

Para la líder si bien durante el tercer año de implementación han disminuido 

las sesiones presenciales, en comparación con el segundo año, donde éstas 

“eran una vez al mes”, considera que las “tutoras están pendientes” y no 

“desconectadas” del equipo.  

 

Una segunda condición que va a facilitar la implementación de un plan de 

mejoramiento, tiene que ver con el complementar el programa QUIK®, con 

el desarrollo del PEI. La directora menciona que durante el tercer año de 

implementación  se ha “sacado mayor provecho al PEI”, en comparación con 

los dos años anteriores. Esto quiere decir, que el PEI ha sido mayormente 

trabajado, así como también se “ha llevado bien a cabo”.  

 

Una tercera condición, tendría que ver con el “sacar provecho del material 

que está en bodega”, lo cual permite que un proceso de implementación del 

plan de mejoramiento sea “súper sencillo”.  
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4.2.9 Competencia N°9: “Procedimientos de Seguimiento y Evaluación”  

 

4.1.9.1  Análisis de preguntas cerradas.  

 

Tabla 48. Competencia de “Procedimientos de seguimiento y evaluación” según 

ítem. 

N° 
ITEM competencia: 

Procedimientos de seguimiento y 

evaluación 

1 2 3 4 5 Media Mediana Moda 

1 

La evaluación de los objetivos 

expuestos en la “Propuesta de 

Fortalecimiento de la Calidad es 

sistemática”, es decir, implica 

desarrollar las actividades 

necesarias para recolectar y 

valorar la información de forma 

metódica y estructurada, y hacer 

seguimiento a los compromisos 

que se deriven de la evaluación. 

 2  6 1 3,7 4 4 

2 

La directora pone a disposición del 

equipo procedimientos, técnicas 

y/o instrumentos de evaluación de 

la “Propuesta de Fortalecimiento 

de Calidad” y se preocupa de que 

sean utilizados. 

  1 4 4 4,3 4 4 

3 

En conjunto, la directora y el 

equipo evalúan y dan seguimiento 

a la “Propuesta de Fortalecimiento 

de la Calidad”. 

 1  3 5 4,3 5 5 

4 

El procedimiento de evaluación de 

la “Propuesta de Fortalecimiento 

de la Calidad”, permite realizar 

ajustes necesarios para asegurar 

los resultados propuestos 

  1 4 4 4,3 4 5 

5 

La directora asegura la existencia 

de mecanismos para sistematizar 

información cualitativa y 

cuantitativa del proceso de 

evaluación de la “Propuesta de 

Fortalecimiento de la Calidad”. 

 1 1 4 3 4,0 4 4 

6 

Se evidencian actualizaciones y 

ajustes en las prácticas 

pedagógicas que surgen de los 

resultados de los procedimientos 

de seguimiento y evaluación. 

  1 4 4 4.3 4 5 

7 Existen mecanismos claros para 

registrar los cambios que van 

 1  5 3 4,1 4 4 
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ocurriendo en el proceso de 

aseguramiento de la calidad. 

 
SUMATORIO DE ITEMS 

 5 4 30 24    

 Competencia Procedimientos de 

seguimiento y evaluación 

agrupadas (Desacuerdo y 

Acuerdo) 

9 54    

 

Se generó anteriormente una gráfica que relaciona la percepción de los 

encuestados frente a los 7 ítems de la novena y última competencia. A partir de 

ésta, se observa que el ítem tercero: “En conjunto, la directora y el equipo evalúan 

y dan seguimiento a la “Propuesta de Fortalecimiento de la Calidad”,  tiene el mayor 

valor de media (media=4,3) en la competencia, lo que supone un mayor grado de 

valoración de la adquisición de este ítem en las directoras de las educadoras y 

técnicos en párvulos encuestadas (mediana=5) de los tres centros educativos 

partes del estudio de caso. 

 

Se destaca que la mediana es concordante en todos los ítems, alcanzando un valor 

de (4), excepto en el ítem séptimo donde corresponde a (5) y la media indica que 

estos ítems están bien ponderados en esta competencia. 

 

Tabla 49. Competencia “Procedimientos de seguimiento y evaluación” según centro. 

 

Centro Media Mediana Moda Varianza 

Centro 1 3,8 4,0 4,0  

Centro 2 4,0 4,0 4,0  

Centro 3 4,8 5,0 5,0  

Todos los centros 4,2    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se generó anteriormente una gráfica (Tabla N°48) que relaciona la percepción de 

los encuestados en la novena competencia según cada uno de los centros 

educativos partícipes del estudio de caso. 
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Como se observa, los tres centros educativos valoran positivamente la competencia 

de comunicación adquirida en sus directoras (Media=4,2); sin embargo, se 

establecen algunas diferencias entre un centro y otro.  

 

Figura 17: Percepción de Educadoras y Técnicos en Párvulos en la Competencia  

de Liderazgo Pedagógico N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El centro educativo N°3 tiene el mayor valor de media, por lo tanto, es el centro 

educativo más estimado para educadoras de párvulos y técnicos en párvulos 

consultadas (Media=4,8 y mediana 5,0), en la competencia de “procedimientos de 

seguimiento y evaluación”. 

 

Los centros 1 y 2 alcanzan un alto grado de acuerdo, sin embargo, su media difiere. 

En el centro 1 la media es de (3,8) y en el centro 2, corresponde a (4,0). Se destaca 

que la mediana es concordante en los centros 1 y 2, alcanzando un valor de (4,0). 

Sin embargo, la moda y mediana obtenida  en el centro N°3, indican que las 

Educadoras y Técnicos de este centro otorgan mayor valoración (5) a la 
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competencia en su directora, que las del centro 1 y 2, quienes la valoran con una 

frecuencia absoluta de (4).  

 

4.1.9.2 Análisis de preguntas abiertas. 

 

El análisis de las respuestas a las preguntas abiertas realizadas en la entrevista en 

profundidad a cada una de las directoras de los 3 centros educativos, se ha 

realizado mediante el contraste de participantes, extrayendo la selección, según 

categoría, de los códigos más relevantes, y su secuenciación en la competencia 

correspondiente.  

 

Directora N°1 

Tabla 50.. Categoría N°9 “Procedimientos de Seguimiento y Evaluación” 

Código 1: 

Estrategias de seguimiento y evaluación. 

“(…) Mira un seguimiento tan exhaustivo como fechas no, solamente se en la última comunidad de 

aprendizaje se vio lo que se había hecho se conversó con las chicas que la sala cuna había implementado 

eso con este fin y etcétera, pero nada más que, no hay ningún registro evaluativo”.  

Fuente: Elaboración propia 

Directora N°2 

Tabla 51. Categoría N°9 “Procedimientos de Seguimiento y Evaluación” 

Código 1:  

Estrategias de seguimiento y evaluación. 

Código 2: 

Dificultades y debilidades en el proceso de 

seguimiento y evaluación de procesos 

“(…) nosotros hacemos en nuestra institución una 

“reflexión de mi práctica”, es institucional, es un 

espacio que tú  planteas con tu equipo” 

“(…)  tenemos estas otras instancias de transferencia 

donde inevitablemente dentro de la planificación está 

la recepción, la evaluación de los procesos vividos, 

entonces ahí vemos si nos resultó no nos resultó” 

“(…) pero desde la reflexión del adulto obviamente 

somos críticas y hay resultados… tú inevitablemente 

tienes resultados y ves cosas”  

(…) Cuando nosotras elaboramos el proyecto, 

obviamente también elaboramos algún instrumento 

de evaluación que nos pueda arrojar algún resultado, 

indicadores por ejemplo, en el caso de la familia (…)  

yo creo que eso también es un buen antecedente, 

que las familias también vean tu quehacer eso 

“(…) nosotros estamos constantemente pensando en 

remirarnos, detenernos y replantearnos en función 

de los resultados, pero aun así yo siento una 

debilidad en mí en función de eso” 

“(…) ahora con mi asesora técnica también le pedía 

lo mismo (…)yo también le decía … siento que 

pudiese ser como más profunda, como un análisis 

más intenso” 

“(…) yo no tengo una dupla profesional con quien 

debatir, pero no creo porque yo con las técnicas… 

ellas se manejan harto, son súper comprometidas 

estudian harto, entonces los debates son casi al 

mismo nivel, pero siento que pudiese tener una 

falencia ahí” 

“(…) yo creo que a nosotras nos cuesta, me imagino 

que debe ser por la falta de instrumentos de 

evaluación, que nos faltan en la educación 
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también te permite retroalimentarte y te permite 

modificar las acciones.” 

parvularia, tiene mucho que ver con la observación, 

porque el evaluar a los niños es una tarea muy difícil.” 

“(…) yo reconozco que a mi equipo le cuesta ser 

crítico” 

“(…) esto de tanta alabanza de la familia, de que todo 

lo hacemos perfecto, yo siento que de repente falta 

un poco de humildad…porque las chicas sienten que 

todo está bien” 

“(…) es una falencia de mi equipo el ser un poco más 

crítica pero yo creo que tal vez está en mí yo soy la 

que tengo que también generar el que ellas puedan 

desarrollar esta consciencia crítica” 

“(…) Obviamente nuestro objetivo es mejorar el 

aprendizaje y aprendizaje de calidad, aprendizaje 

que les sirva a los niños para la vida, no es eso del 

instante y que ese aprendizaje no se transmita en el 

tiempo, yo siento que los procesos de evaluación nos 

cuestan a todos y a nosotros como equipo.” 

Código 3:  

Impacto de los proyectos en la comunidad educativa 

“(…) Se ha logrado harto reconocimiento, la verdad es que las familias, la comunidad en general, nos evalúa 

muy bien, nos evalúa como un jardín de puertas abiertas que le toma el parecer a las familias que las hace 

partícipes, que toma su opinión, que considera su opinión y también evalúa muy bien los aprendizajes de sus 

hijos, los logros.”  

“(…)Yo creo que también nos reconocen mucho el poder reconocer en la comunidad educativa en general 

los aportes que ellos nos puedan hacer, las familias tienen muchas habilidades, recursos que nos ponen al 

servicio del jardín, (…) todos trabajamos en comunidad” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Directora N°3  

Tabla 52. Categoría N°9 “Procedimientos de Seguimiento y Evaluación”.  

Código 1: 

Instrumentos de seguimiento a la propuesta. 

“(…) Siempre lo que se logró no se logró se puede ver a través de una evaluación es la única forma que 

tengo de ver si fue positivo o no fue positivo”  

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta serie categorial, da cuenta de las competencias de liderazgo pedagógico 

desarrolladas por las directoras en el ámbito de los “procedimientos de seguimiento 

y evaluación”; las cuales dan sentido a la percepción de los encuestados en los 7 

ítems de la competencia anteriormente expuestos. 
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De esta manera, se advierte que las estrategias utilizadas por las directoras para 

promover en conjunto con su equipo técnico el acuerdo en el uso de técnicas, 

instrumentos y procedimientos que les permitan hacer seguimiento y evaluar sus 

Propuesta de Fortalecimiento de la Calidad introduciendo las actualizaciones y 

ajustes necesarios para asegurar los resultados propuestos en los plazos 

establecidos, incorporando además la sistematización y registro del proceso; son 

valoradas positivamente por los integrantes de los equipos educativos de los tres 

centros educativos (Media= 4,2). 

En este sentido, si buscamos una relación o intentamos explicar  el valor que el 

equipo educativo del centro N°3 (Media=4,8 y mediana 5,0) otorga en la adquisición 

de  competencia “procedimientos de seguimiento y evaluación” a su líder; y el 

ejercicio de ésta competencia que ésta declara realizar, a diferencia de la directora 

del centro 1 y 2 respectivamente, podemos señalar lo siguiente: 

1. La directora del centro educativo N°3, para el seguimiento de la propuesta de 

fortalecimiento de la calidad, declara realizar  una “evaluación”, proceso a 

través del cual se visualizaría lo que se logró y no logró, o si fue positivo o no 

el cambio. 

 

2. Dentro de los procedimientos de seguimiento y evaluación, la directora del 

centro educativo N°2 plantea la reflexión en dos ámbitos: la reflexión 

personal, como modelo institucional, así como las instancias en las que ella 

se reúne con el personal, instancias que ella denomina de “transferencia”  en 

la que se recepciona la información de los diferentes procesos y se evalúan 

los resultados, se analizan las dificultades y se toma la impresión de las 

educadoras y técnicas en relación a las diversas situaciones del quehacer en 

el jardín, como por ejemplo, la disposición de materiales. Apunta a 

replantearse el quehacer, a entender que los procesos de reflexión implican 

una mejora intrínseca en la que cuentan con su apoyo, a pesar de que en 

este ámbito, la directora encuentra debilidad. Por otro lado, la directora 

resiente la falta de apoyo de otro par, en este sentido, confiere importancia 
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al rol de su asesora técnica, con la cual enfrenta  sus dudas en relación a la 

profundidad con que analiza las situaciones de su labor; a pesar de que las 

técnicas y educadoras son personas que considera capacitadas y con las 

que puede debatir “casi al mismo nivel” valora la comunicación que se da 

entre personas que pueden compartir su experiencia y que se desempeñan 

el mismo cargo. Señala que posiblemente la falta de instrumentos de 

evaluación en educación parvularia es una debilidad en el quehacer 

pedagógico. 

 

En relación a las evaluaciones estandarizadas, la directora comenta que 

como no existen tales, se siente “insegura”  sobre si se dirige hacia el camino 

correcto Por otro lado cuenta con las instancias de reflexión crítica y 

conducente a mejoras en los resultados, sabe que no es posible evaluar a 

los niños de igual modo, asumiendo las evaluaciones diferenciadas que 

implica atender a la diversidad, considerando que en el jardín se atienden 

niños de diferentes edades, y características, lo cual implica un trabajo más 

direccionado y particular que estandarizable. 

 

En la evaluación de proyectos, se elaboran instrumentos de evaluación, 

sobre todo en las actividades en las que se involucra a los padres, sin 

embargo, para la directora, el feed back cualitativo de los padres es la real 

información que les conduce al trazado de nuevas líneas de acción. Es en 

este sentido que se ha logrado, por parte de la comunidad un reconocimiento 

al trabajo del jardín, enfatizando, en la evaluación de los padres, la 

integración de la que son parte al quehacer diario, la consideración de sus 

opiniones y de cómo conducen a sus hijos hacia el logro de aprendizajes.  

 

Para la directora estos buenos comentarios están lejos de ser definitivos, es 

una oportunidad para continuar motivando a su equipo en la constante 

mejora y evaluación de sus procedimientos, a tener altas expectativas de sus 
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opciones de mejora y a considerar cada día como una instancia de 

aprendizaje conjunto. 

 

Por otro lado, la directora valora el apoyo que los padres pueden dar a la 

comunidad como complemento al trabajo que desarrollan los educadores, a 

la actualización del equipo para mantenerse vigente y de considerar la 

tecnología, al alcance de los niños, como herramientas educativas de alto 

impacto, lo que implica estar en constante evaluación de sus prácticas todo 

ello teniendo como objetivo más importante aún, que es el aprendizaje de 

calidad y para la vida, de los niños y niñas. 

 

Para la directora, en el proceso de seguimiento y evaluación de procesos, es 

importante reconocer que el factor humano importa. Cree que su equipo se 

deja estar debido a que tienen buena evaluación de parte de la comunidad, 

debido a que los resultados arrojan aprendizajes de sus alumnos; siente que 

se vuelve una debilidad, pues se pierde la mirada crítica de los procesos que 

realizan y se pierde la certeza de que todo proceso es perfectible y se pierde 

la alerta en el trabajo cotidiano, se pierde la “humildad”. En este sentido, la 

directora cree que una de sus debilidades es “el no ser capaz” de mantener 

el espíritu crítico de las educadoras sobre ellas mismas y su quehacer, que 

si bien son conscientes de sus capacidades, tienden a quedarse en estas y 

no ver más allá de los logros inmediatos.  Para la directora, pueden o podrían 

obtenerse mejores resultados aún, si ella fuera capaz de motivar la crítica 

permanente en su equipo de trabajo.  

 

3. Respecto a los procedimientos de seguimiento y evaluación, la directora del 

centro educativo N°1 señala no realizar un “seguimiento tan exhaustivo” 

declarando que “no hay ningún registro evaluativo” de la propuesta de mejora 

implementada. Sin embargo, señala conversar con el equipo en los espacios 

de “comunidad de aprendizaje” acerca de cómo se implementó la propuesta, 

el objetivo que tenía, entre otros., como un espacio de evaluación informal. 
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4.3 Análisis del dominio y atributos más valorados en la competencia.  

 

1. Competencia N°1: Comunicación efectiva. 

 

1.1 Se sintetiza en las siguientes frases, la propuesta de estrategias y/o medios 

de comunicación característica del desempeño de las líderes, trabajados con 

el equipo, y las principales dificultades para favorecer la competencia. 

 

Estrategias y/o medios de comunicación trabajados con el equipo: 

 

- Comunidades de aprendizaje 

- Encargadas de QUIK® 

- Delegar a dos personas para que trabajen los temas en los niveles 

- Tratar de que todas puedan aportar  

- Tiempo a solas con el equipo 

- Cuando termina la jornada con los niños, se trabaja con el personal 

- Taller de autocuidado para la expresión de lo bueno y lo malo 

- Minuto de confianza 

 

Dificultades para favorecer la comunicación con el equipo: 

 

- Muchos temas que abordar en las reuniones 

- Ausencia de miembros del equipo 

- Compañeras de trabajo embarazadas  

- Licencias médicas largas. 

- Fuero maternal 

- Personal nuevo 

- Rotación del personal 
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1.2  Las aportaciones más relevantes a esta competencia por las participantes 

en las entrevistas, se concretan en las acciones para su adecuado 

desempeño: 

 

Facilitadores de la comunicación con el equipo 

 

- Personas fijas. 

- Clima agradable de trabajo 

- Colaboración del equipo 

- El título o características del cargo no te limitan a hacer solo eso. 

- Tomar en cuenta las opiniones 

- El poder sentirse respetada y valorada 

 

Actitudes del líder para favorecer la comunicación con el equipo 

 

- Empatía 

- Respeto 

- Trabajo en cooperación  

- Tomar en cuenta la opinión de los demás 

- Opiniones del equipo reflejadas en su que-hacer. 

- Ser positivo y optimista 

- Resolución en el momento de los problemas 

 

1.3  Presentamos los resultados de los análisis de las entrevistas con preguntas 

abiertas mediante la técnica de identificación y focalización semántica de los 

atributos más valorados en la competencia de las directoras que se expresa 

en la siguiente red: 
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Figura 18: Competencias de comunicación efectiva identificadas por las directoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Competencias de comunicación efectiva identificadas por el equipo 

educativo y con mayor valoración obtenida en cuestionario: 
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2. Competencia N°2: Utilidad de la información para la toma de decisiones. 

 

2.1 Se sintetiza en las siguientes frases, la propuesta de características del  

proceso de toma de decisiones y los instrumentos que favorecen la 

recopilación de información para este proceso, como propuesta de acciones 

para el desempeño: 

 

Características del proceso de toma de decisiones:  

- Proceso democrático 

- Se hace todo en conjunto 

- Priorizado por las necesidades de los niños y adultos que conforman la 

comunidad educativa. 

- Requiere de la unificación de criterios entre los miembros. 

- Se constituye por el consenso entre los miembros. 

 

Instrumentos que favorecen la recopilación de información para la toma de 

decisiones: 

 

- Carpeta con hoja de vida por cada miembro del equipo 

- Realización de autoevaluación y revisión de este registro para la visualización 

de las mejoras en el desempeño. 

- Proyecto educativo institucional.  

- Encuesta de calidad anónima que se aplica a las familias para dar respuesta 

a las necesidades encontradas 

- Acceso a internet y computador como fuente de información e investigación.  

- Autodiagnóstico 

- Autodiagnóstico QUIK®.  
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2.2  Las aportaciones más relevantes a esta competencia por las participantes 

en las entrevistas, se concretan en las acciones para su adecuado 

desempeño: 

 

Estrategias de participación del equipo para la toma de decisiones. 

 

- Aporte con ideas de los miembros del equipo 

- “Preguntar de otra manera” a quienes cuesta que opinen  

- Búsqueda de consenso  

- Tratar de que todas opinen 

- Búsqueda de compromiso con las tareas 

- Acuerdo donde le parezca a todos los miembros interesante de realizar la 

tarea 

- Reunión semanal con educadoras. 

- Reunión bimensual con el equipo completo 

- Bajada de información a través de educadoras, quienes recogen la opinión 

del equipo para llegar a consensos.  

- Instancias no formales de conversación como espacio para compartir. 

- Instancias formales de reunión para la toma de decisiones. 

- Las decisiones no se toman en forma apresurada y “sola” por parte de la 

directora. 

- Conversación con los miembros del equipo. 

- Las decisiones dependen de la recogida de opiniones. 

- Después de las actividades, el equipo se evalúa, como forma de recoger las 

opiniones del equipo.  

 

2.3  Presentamos los resultados de los análisis de las entrevistas con preguntas 

abiertas mediante la técnica de identificación y focalización semántica de los 

atributos más valorados en la competencia de las directoras que se expresa 

en la siguiente red: 
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Figura 20: Competencias en la “utilidad de la información para la toma de 

decisiones” identificadas por las directoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Competencias en la “utilidad de la información para la toma de 

decisiones”  identificadas por el equipo educativo y con mayor valoración obtenida 

en cuestionario: 
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3. Competencia N°3: Análisis de la información para la consecución de 

resultados. 

 

3.1 Se sintetiza en las siguientes frases, la exposición de la percepción acerca 

de la relación entre los objetivos que se plantean desde la propuesta QUIK® 

y los objetivos del PEI en palabras de las directoras entrevistadas, que 

proponen acciones características para el desempeño: 

 

Percepción acerca de la relación entre los objetivos que se plantean desde la 

propuesta QUIK® y los objetivos del PEI 

 

- Se trata de involucrar el QUIK® en el PEI 

- QUIK® era como “aparte”, viene a “integrarse” 

- El QUIK® debe entregar las herramientas necesarias para la construcción de 

un nuevo PEI 

 

3.2  Las aportaciones más relevantes a esta competencia por las participantes 

en las entrevistas, se concretan en las acciones para su adecuado 

desempeño: 

 

Mecanismos de recolección de información para la formulación de objetivos 

 

- Diagnóstico en las diferentes líneas de acción 

- Aplicación de análisis FODA 

 

Estrategias para la formulación de objetivos  

 

- Plan de acción anual que nace a través del PEI 

- A través del análisis que se realiza en base a los registros evaluativos 

- Realización de un diagnóstico para identificar las falencias del centro 

educativo, generándose una visión del grupo. 
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3.3  Presentamos los resultados de los análisis de las entrevistas con preguntas 

abiertas mediante la técnica de identificación y focalización semántica de los 

atributos más valorados en la competencia de las directoras que se expresa 

en la siguiente red: 

 

Figura 22: Competencias de análisis de la información para la consecución de 

resultados  identificadas por las directoras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Competencias de análisis de la información para la consecución de 

resultados  identificadas por el equipo educativo y con mayor valoración obtenida 

en cuestionario: 
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4. Competencia N°4: Reflexión y debate pedagógico.  

 

4.1 Se sintetiza en las siguientes frases, las características, incidencia,  

elementos, espacios, y tiempos que favorecen/dificultan la reflexión y el 

debate pedagógico como acciones características para el desempeño:  

 

Características de la reflexión pedagógica. 

 

- Proceso interno y personal. 

- Proceso para “remirar” valores y conceptos. 

- Instancia para llegar a un acuerdo. 

- Reflexión crítica. 

 

Elementos que dificultan la reflexión y el debate pedagógico.  

- Reuniones “esquematizadas y mecánicas”.  

- El que las personas se sientan “obligadas” a opinar. 

- Estar en un momento del año donde el equipo ya se siente agotado. 

- La “contingencia” del que hacer de las directoras. 

- Poca capacidad de detenerse y evaluar con mayor profundidad. 

- Etapas de desarrollo en que los miembros del equipo se encuentren.  

- Poco respeto a la opinión  de otro.  

 

Elementos que dificultan los espacios y tiempos para la reflexión y el debate 

pedagógico. 

 

- Miembros del equipo con fuero maternal, quienes se retiran con anticipación 

del centro. 

- Licencias médicas del personal. 

- Presencia de miembros nuevos en el equipo a quienes hay que explicarles 

todo.  
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- Involucramiento en proyectos corporativos, dividiendo los espacios de 

reunión.  

 

Incidencia de la reflexión sobre la práctica educativa 

 

- La reflexión ha ayudado a los miembros del equipo a darse cuenta de algunas 

cosas sobre las cuales se cree que se está haciendo bien, reparando en el 

¿te diste cuenta de eso? 

- Los miembros del equipo no se sienten criticados, sino que se produce un 

proceso de crecimiento. 

- Todo tiene una respuesta y en torno a eso es que se ha comenzado a 

reflexionar.  

- Mayor armonía laboral. 

- Genera momentos de expresión sobre lo bueno  y lo malo. 

 

1.1  Las aportaciones más relevantes a esta competencia por las directoras 

partícipes en las entrevistas, se concretan en las acciones para su adecuado 

desempeño: 

 

Elementos que favorecen la reflexión y el debate pedagógico. 

- Espontaneidad. 

- Las personas no se tienen que sentir obligadas a responder. 

- En base a un tema ameno de conversación. 

- Espacio de conversación y reflexión. 

- Realización de “talleres entretenidos” donde no se lea mucho.  

- Equipo educativo estable que no ha rotado. 

- Equipo donde todos sus miembros tienen el mismo horizonte. 

- Espacio para decir lo bueno y lo malo.  

- Evitar reuniones “esquematizadas y mecánicas”.  

- “Volver a recordar” conocimientos a base de la conversación y opinión de los 

miembros. 
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- Rescatar lo positivo de las experiencias.  

 

Instancias y tiempos para la reflexión.  

- Conversaciones entre directoras, para conocer qué les ha resultado y replicar 

esas experiencias.  

- Miembros del equipo educativo preparan las reuniones con espacios de 

break, dinámicas  y juegos que favorezcan el debate y la reflexión. 

- Miembros del equipo preparan las reuniones abordando temas de interés. 

- Presencia de personas externas que realizan capacitaciones e inducción al 

equipo educativo sobre diferentes temáticas. 

- Talleres de autocuidado  

 

Importancia del rol directivo en la reflexión pedagógica. 

 

- Transferir fundamentos institucionales. 

- Dar la apertura para los espacios de conversación y análisis de las 

situaciones. 

- Incentivar al equipo al análisis y evaluación sobre el cómo se está haciendo 

el trabajo, con el fin de replantearlo en caso de ser necesario.  

 

 

1.2  Presentamos los resultados de los análisis de las entrevistas con preguntas 

abiertas mediante la técnica de identificación y focalización semántica de los 

atributos más valorados en la competencia de las directoras que se expresa 

en la siguiente red: 
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Figura 24: Competencias de Reflexión y Debate Pedagógico identificadas por las 

directoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Competencias de Reflexión y Debate Pedagógico identificadas por el 

equipo educativo y con mayor valoración obtenida en cuestionario: 
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5. Competencia N°5: Participación del equipo.  

 

5.1 Se sintetiza en las siguientes frases, los elementos que dificultan la 

participación del equipo educativo en QUIK®, como acciones características 

para el desempeño:  

 

Elementos que dificultan la participación del equipo en QUIK®. 

- Los pasos del QUIK® se dilataban mucho. 

- El equipo no le tomó el sentido al proyecto QUIK®. 

- El tema de trabajo del QUIK® fue impuesto y no elegido. 

- Implementación de un ámbito para todos los centros  por igual. 

- Aplicación de pauta de chequeo larguísima. 

- Desmotivación del líder. 

 

5.2  Las aportaciones más relevantes a esta competencia por las directoras 

partícipes en las entrevistas, se concretan en las acciones para su adecuado 

desempeño: 

 

Elementos y estrategas que favorecen la participación del equipo en QUIK®.  

- En el segundo año se involucra con el PEI del centro. 

- Realización de análisis en base a la  aplicación de pauta de chequeo, 

llevando la evaluación a la realidad del centro.  

- Implicancia “de lo que tengan ustedes en sus jardines infantiles” aplíquenlo 

en el QUIK®. 

- Toma de decisiones no arbitraria.  

 

Elementos y estrategias que favorecen la participación del equipo en forma general. 

- Preguntar la opinión de los miembros del equipo. 

- Realización de análisis en conjunto de las situaciones que implican una toma 

de decisiones. 

- Modificar la visión personal del líder, por la visión del equipo. 



189 
 

- Delegar, involucrar  comprometer al equipo con el desarrollo de acciones 

determinadas. 

- Motivación del líder. 

- Favorecimiento de la visualización de lo positivo de los cambios.  

- Visualización de los resultados de las evaluaciones en conjunto como 

sistema de reconocimiento del trabajo que se está realizando. 

 

5.3 Se presentan los resultados de los análisis de las entrevistas con preguntas 

abiertas mediante la técnica de identificación y focalización semántica de los 

atributos más valorados en la competencia de las directoras que se expresa 

en la siguiente red: 

 

Figura 26: Competencias de favorecimiento de la “participación del equipo”  

identificadas por las directoras 
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Figura 27: Competencias de favorecimiento de la “participación del equipo”, 

identificadas por el equipo educativo y con mayor valoración obtenida en 

cuestionario: 
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6. Competencia N°6: Análisis de criterios de calidad educativa.  

 

6.1 Se sintetiza en las siguientes frases los criterios de calidad pedagógica 

trabajados, las propuestas de fortalecimiento de la calidad, percepciones 

acerca del programa QUIK®, sus ventajas y desafíos del programa frente a 

la propuesta de calidad educativa. 

 

Criterios de calidad pedagógica trabajados. 

- Emocional. 

- Documentación y registro. 

 

Propuestas de fortalecimiento según ámbito en el que el centro se encuentra 

implicado. 

- Implementación de espacios educativos con intencionalidad pedagógica y de 

inclusión a la familia. 

- Implementación de experiencias de aprendizaje que favorezcan la expresión 

de la opinión e intereses de niños y niñas en la toma de decisiones 

educativas. 

 

Percepción sobre QUIK®. 

- Impacto paulatino. 

- No se adecuaba a la realidad del centro educativo con listas de chequeo. 

- En segundo año se percibe mayor sentido del programa al seleccionar el 

ámbito de acuerdo a la realidad del centro. 

- Se ha repetido mucho lo que se hizo al precio. 

- No se visualiza ningún cambio entre el primer y el tercer año. 

 

Percepción sobre las ventajas del QUIK®. 

- Era súper interesante juntarse todos los meses porque se contaban las 

experiencias de otras personas. 

- En el tercer año dará resultado, ya se va a saber lo que se tiene que hacer. 
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- El dibujo con las flechitas es muy significativo al ser un proceso. 

- Se puede aplicar a cualquier cosa, por ejemplo, a una planificación o proyecto 

de aula. 

- Programa permite poner en práctica lo que la institución se encuentra 

promoviendo 

 

Desafíos del QUIK® frente a la propuesta de calidad educativa. 

- Tiempo de empoderamiento frente al programa. 

- Incorporación al programa de las nuevas familias que se integran al centro  

educativo con el fin de favorecer su participación.  

 

6.2  Las aportaciones más relevantes a esta competencia por las participantes 

en las entrevistas, se concretan en las acciones para su adecuado 

desempeño: 

 

Percepción sobre los aportes del QUIK® a la práctica educativa.  

- Reconocimiento de las etapas, ha permitido plantearse las cosas de otra 

forma. 

- Analizar y recopilar la información desde otras fuentes para la toma de 

decisiones. 

- Bajada de información a los miembros del equipo, quienes están en 

conocimiento de lo que se quiere lograr o hacia a donde apunta el programa. 

- Dar zoom a cosas que no se tenían consideradas, una mirada más profunda.  

- Equipo educativo y comunidad educativa más involucrados y en 

conocimiento de lo que se está haciendo. 

- Visión más amplia de lo que significa la calidad en base al conocimiento de 

los criterios de calidad. 

- Visión más amplia de la participación y lo importante del bienestar del equipo. 

- Difusión de la experiencia del centro educativo en seminario.  

- Te enseñan como ordenar un proyecto de principio a fin.  
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- Se trabaja en base a una evaluación diagnóstica y se visualizó cual era la 

falencia del jardín. 

 

6.3  Presentamos los resultados de los análisis de las entrevistas con preguntas 

abiertas mediante la técnica de identificación y focalización semántica de los 

atributos más valorados en la competencia de las directoras que se expresa 

en la siguiente red: 

 

 

Figura 28: Competencias de análisis de criterios de calidad educativa, identificadas 

por las directoras:  
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Figura 29: Competencias de  análisis de criterios de calidad educativa, identificadas 

por el equipo educativo  y con mayor valoración obtenida en cuestionario:  
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7. Competencia N°7: Estrategias de evaluación y reflexión.  

 

7.1 Se sintetiza en las siguientes frases, las dificultades y facilitadores para la 

evaluación y reflexión sobre la práctica educativa, como acciones 

características para el desempeño: 

  

Dificultades para la evaluación y reflexión sobre la práctica pedagógica. 

- Gente nueva y muy joven con una visión más asistencial de la educación.  

- Miembros del equipo que no internalizan o se apropian de las mejoras que 

se realizan en la práctica pedagógica. 

 

Facilitadores de la evaluación y reflexión sobre la práctica pedagógica. 

- Educadoras “apañadoras”, que recuerdan en sala prácticas pedagógicas que 

se olvidan con el tiempo. 

- Empoderamiento frente al programa, dado que ordena el que hacer. 

- Las estrategias y acciones dependen de las personas. 

- Las ganas y entusiasmo. 

- Es fundamental el creer en el proyecto que da resultado y es un aporte a tu 

quehacer.  

- Equipo que cree en su líder y lo respeta. 

 

7.2  Las aportaciones más relevantes a esta competencia por las participantes 

en las entrevistas, se concretan en las acciones para su adecuado 

desempeño: 

 

Estrategias de evaluación y reflexión sobre la práctica pedagógica. 

- Observación en aula y aplicación de encuestas. 

- Supervisión de aula.  

- Retroalimentación posterior a la observación de aula. 

- Retroalimentación durante el mismo día de la observación de aula, 

estableciendo acuerdos. 
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- Reuniones una vez por semana de equipos de sala con el fin de planificar y 

reflexionar en torno a la práctica pedagógica. 

- Reunión de directora con educadoras para conocer temas tratados en 

reunión de planificación y reflexión con equipos de sala. 

 

Acciones concretas y metodologías que  favorecen la reflexión del equipo. 

- Contar la experiencia personal. 

- Utilización de representación gráfica. 

- Conocimiento de las habilidades o de las distintas formas de aprender de los 

miembros del equipo y en función de eso ir planteando las capacitaciones, 

los talleres o las conversaciones.  

- Procesos planteados desde la mejora, remirando y rehaciendo las prácticas, 

generando un aprendizaje vivencial. 

- Evaluación posterior a la práctica. 

- Representación del análisis que arrojan las evaluaciones; expuestas al 

equipo educativo como muestra de los resultados. 

 

7.3  Presentamos los resultados de los análisis de las entrevistas con preguntas 

abiertas mediante la técnica de identificación y focalización semántica de los 

atributos más valorados en la competencia de las directoras que se expresa 

en la siguiente red: 
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Figura 30: Competencias de estrategias de evaluación y reflexión identificadas por 

las directoras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Competencias de estrategias de evaluación y reflexión identificadas por 

el equipo educativo y con mayor valoración obtenida en cuestionario: 
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retroalimentación del 
equipo donde el quipo 
conoce qué requiere 

para la mejora 

(media=4,3)

Propone estrategias 
pedagógicas para la 
mejora considerando 

su experiencia y 
criterios de calidad

(media=4,3)

Favrece acciones 
concretas que acerquen 

a los equipos a 
reflexionar sobre su 
práctica pedagógica

(media=4,4)
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8. Competencia N°8: Implementación plan de mejoramiento. 

 

8.1 Se sintetiza en las siguientes frases, las condiciones que facilitan la 

implementación de un plan de mejoramiento, como acciones características 

para el desempeño: 

  

Condiciones que facilitan la implementación de un plan de mejoramiento 

- El QUIK® exige varias cosas, entre ellas enviar las sesiones intermedias. 

- Las tutoras están pendientes, no están desconectadas del trabajo que se 

realiza en los centros. 

- Se ha trabajado más el proyecto educativo institucional, se ha llevado bien a 

cabo.  

 

8.2  Las aportaciones más relevantes a esta competencia por las participantes 

en las entrevistas, se concretan en las acciones para su adecuado 

desempeño: 

 

Elementos fundamentales para la implementación de un plan de mejoramiento 

- Recursos financieros  y materiales.  

- Redes de apoyo que entreguen financiamiento. 

- Participación del equipo en los procesos de evaluación, siendo  ellas quienes 

dicen lo que está más débil.  

- Motivación del líder, lo que genera la motivación del equipo y el trabajo en 

pro y beneficio de los niños y niñas. 

 

8.3  Presentamos los resultados de los análisis de las entrevistas con preguntas 

abiertas mediante la técnica de identificación y focalización semántica de los 

atributos más valorados en la competencia de las directoras que se expresa 

en la siguiente red: 
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Figura 32: Competencias de implementación del plan de mejoramiento, 

identificadas por las directoras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Competencias de  implementación del plan de mejoramiento identificadas 

por el equipo educativo y con mayor valoración obtenida en cuestionario: 
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9. Competencia N°9: “Procedimientos de seguimiento y evaluación”.  

 

9.1 Se sintetiza en las siguientes frases, las dificultades y el impacto generado 

en el desarrollo de los procedimientos de seguimiento y evaluación, como 

acciones características para el desempeño: 

 

Dificultades y debilidades en el proceso de seguimiento y evaluación de procesos 

- Debilidad en el líder para “remirar” sus prácticas y replantearse en función de 

los resultados. 

- Debilidad para realizar análisis más intensos. 

- Falta de una dupla profesional con quien debatir. 

- Debates entre miembros del equipo son casi al mismo nivel. 

- Falta de instrumentos de evaluación. 

- Evaluar a los niños es una tarea muy difícil. 

- Dificultad del equipo para ser crítico. 

- “Alabanza de la familia”,  donde los miembros del equipo sienten que todo 

está bien.  

- Falencia en el líder para generar el que los miembros del equipo desarrollen 

una consciencia crítica.  

- “Los procesos de evaluación nos cuestan a todos y a nosotros como equipo. 

 

Impacto de los proyectos en la comunidad educativa 

- Se ha logrado el reconocimiento de parte de las familias 

- Trabajo en comunidad 

 

9.2  Las aportaciones más relevantes a esta competencia por las participantes 

en las entrevistas, se concretan en las acciones para su adecuado 

desempeño: 

 

Estrategias de seguimiento y evaluación. 
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- Conversaciones con el equipo en instancias de comunidades de aprendizaje, 

en torno a las implementaciones realizadas y objetivos cumplidos. 

- Desarrollo de instancias denominadas “reflexión de mi práctica” como 

espacio determinado a nivel institucional de reflexión, planteado por el equipo 

educativo de sala. 

- Instancias de planificación y evaluación de los procesos vividos. 

- Elaboración de instrumentos de evaluación para proyectos. 

 

9.3  Presentamos los resultados de los análisis de las entrevistas con preguntas 

abiertas mediante la técnica de identificación y focalización semántica de los 

atributos más valorados en la competencia de las directoras que se expresa 

en la siguiente red: 

 

Figura 34: Competencias de procedimientos de seguimiento y evaluación 

identificadas por las directoras: 
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Figura 35: Competencias de procedimientos de seguimiento y evaluación, 

identificadas por el equipo educativo y con mayor valoración obtenida en 

cuestionario: 
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este estudio fue identificar las competencias de liderazgo pedagógico 

que ha desarrollado el programa QUIK®, en las líderes de tres jardines infantiles de 

Valparaíso para caracterizar un liderazgo directivo exitoso en Educación Parvularia, 

tomando en cuenta las nueve competencias de liderazgo pedagógico que buscó 

favorecer dicho programa entre el año 2013 y 2015. Los resultados son 

consistentes, en muchos aspectos, con los resultados de otros estudios cualitativos 

o cuantitativos de gran escala, sobre el qué y cómo lo hacen las organizaciones 

educativas para el desarrollo interno de la calidad y la mejora de los resultados en 

el aprendizaje de los niños y niñas (Volante P., 2008, pág. 3); siendo coincidentes 

muchas de las prácticas utilizadas por las directoras a través del programa QUIK®.  

El estudio de caso realizado evidenció que los miembros del equipo de los tres 

centros educativos consultados a través del cuestionario de preguntas cerradas, 

confirman el dominio de sus líderes en la identificación y conducción de un ciclo de 

calidad utilizando características específicas de las competencias presentadas en 

el modelo de fortalecimiento del desarrollo interno de la calidad educativa QUIK®. 

De acuerdo a esto, existe una matización ponderada desde la competencia mejor 

valorada (comunicación efectiva) a la menos (implementación del plan de 

mejoramiento).  

Las nueve competencias  al ser valoradas con una elevada estimación media (4,2); 

permiten concluir que el programa ha desarrollado la capacidad de los líderes  

educativos de adoptar prácticas, que han permitido movilizar e influenciar a otros 

para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de los establecimientos 

(Leithwood, 2009, pág. 20), hacia la implementación de propuestas concretas de 

calidad. 

Los resultados obtenidos en las respuestas al cuestionario evidenciaron que la 

competencia de comunicación efectiva, que es la más valorada por los miembros 

del equipo; desde el punto de vista de las directoras, implica que  la conducción de 
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un ciclo de calidad dependerá de la actitud del líder, es decir, un líder empático y 

respetuoso de los miembros de su equipo. Actitud que se ve reflejada en la 

consideración de la opinión de éstos, un equipo que “se siente escuchado y expresa 

lo que siente”, y en el quehacer educativo, en coherencia con la idea de que la base 

para un liderazgo efectivo es la buena comunicación entre el líder y los miembros 

del grupo (MINEDUC, 2005).  

Al ser la comunicación efectiva una de las competencias más valoradas, es 

importante señalar que las directoras vinculan el desarrollo de la calidad al 

desarrollar diversas estrategias implicadas en la mejora educativa, evidenciándose 

la búsqueda constante en “la mejor forma de comunicar”, como una práctica 

específica que contribuye a brindar una orientación (Leithwood, 2009, pág. 104), 

desarrollando tiempos y espacios de reunión, por ejemplo “cuando termina la 

jornada con los niños, y esa media hora se trabaja con el personal”, así como 

estrategias claves, dentro de las cuales destacan el delegar en algunos miembros 

del equipo la función de transmitir información “tratando de que todas puedan 

aportar”, o cuando “hay problemas, tratar de resolverlos en el momento". En este 

sentido, se subraya el dominio en la distribución de manera flexible el liderazgo entre 

las personas y los grupos de interés; asegurando una comunicación adecuada y 

resolviendo los conflictos de manera proactiva (Leithwood, 2009, pág. 32).  

De acuerdo a lo señalado a través de las preguntas abiertas, un aspecto crítico del 

liderazgo respecto a la competencia de comunicación efectiva, es coherente con lo 

planteado por los autores Hallinger, P & Heck, R. (2002), y consiste en  favorecer 

en los miembros de un equipo el desarrollo de un conocimiento compartido de la 

organización, de sus actividades y objetivos, con el fin de crear un sentido de 

propósito o visión (Leithwood, 2009, pág. 104); existiendo elementos que dificultan 

estos procesos, como la ausencia de los miembros, ya sea por licencias médicas 

largas, fuero maternal o la rotación continua.  

La segunda competencia mejor valorada por los miembros de los equipos 

educativos correspondió a aquella referida a propiciar y fortalecer la existencia de 

información variada y útil para la toma de decisiones oportuna. Desde el punto de 
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vista de las directoras, se concluye que el dominio de la práctica de liderazgo 

alcanza un escenario más amplio considerando cinco situaciones claves, en que el 

líder considera la opinión de los miembros de su equipo, favorece el consenso, el 

compromiso, y el interés en el desarrollo de tareas; así como también genera las 

instancias formales e informales para poder desarrollar las acciones anteriores. En 

este sentido, la toma de decisiones toma especial relevancia y sentido para los 

líderes cuando es considerada la opinión de los actores del centro educativo, a 

través de un proceso democrático, y en conjunto.  De acuerdo a esto, los ítems con 

mayor estimación media por Educadoras y Técnicos en párvulos en la adquisición 

de la competencia de sus líderes, dicen relación con la utilización de un sistema 

eficaz para archivar información relevante al acceso del equipo (4,6), y 

coincidentemente con la visión de los líderes, la promoción de instancias en que los 

miembros del equipo tienen la posibilidad de discutir información aportada por los 

diversos actores (4,4) e instrumentos. Estos resultados también respaldan la 

afirmación de muchos teóricos del liderazgo (Smylie, Lazarus y Brownlee-Conyers, 

1996), donde la participación en la toma de decisiones es una de las condiciones 

sobre las cuales los líderes escolares pueden tener un impacto considerable, es 

decir, influencia indirecta sobre los aprendizajes (Leithwood, 2009, pág. 21).  

En relación a la tercera competencia con mayor valoración media por parte de los 

nueve miembros del equipo encuestados y partícipes de tres años de 

implementación del programa QUIK®, subraya el impacto de la formación de un 

líder que comprende y analiza los criterios de calidad educativa (sexta competencia 

de liderazgo pedagógico QUIK®), vinculándolos al trabajo institucional, donde el 

considerar el desarrollo de la calidad educativa como una tarea fundamental, 

demostrando el compromiso y promoviendo que el equipo implemente estrategias 

para su cumplimiento, son los ítems mejor valorados (4,4 y 4,3 respectivamente).  

En coherencia con esta valoración, las líderes consideran esencial la participación 

e involucramiento de los miembros del equipo en relación a “lo que se quiere lograr”. 

Sin embargo, desde el punto de vista de las directoras, se concluye que la función 

de liderazgo es un aspecto nuclear para implementar el método de los siete pasos, 
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siendo esencial éste modelo en el análisis inicial diagnóstico de la unidad educativa 

y posterior análisis previo al diseño o desarrollo de una propuesta de fortalecimiento 

o mejora.  

En este sentido, las acciones para su adecuado desempeño, en la competencia, 

tienen que ver con el desarrollo de una mirada más compleja de la realidad del 

centro educativo, y la adquisición de una visión más amplia del significado de la 

calidad. De ahí, que se concluya que uno de los aspectos mejorables del trabajo 

pedagógico del QUIK®, identificados por las líderes, sea en cuanto al proceso de 

selección del “perfil de calidad” durante el primer año de implementación del 

programa; es decir, la definición inicial del ámbito de calidad a elegir, en respuesta 

al autodiagnóstico como situación inicial propia y no común a otros centros 

educativos. En este sentido, el componente afectivo es el grado de identificación del 

equipo educativo con el centro y su sentido de pertenencia a éste (Leithwood, 2009, 

pág. 41). 

Sobre la competencia de liderazgo pedagógico asociada a la promoción de la 

reflexión y el debate pedagógico, establecida en cuarto lugar de acuerdo a la 

valoración de los encuestados; se concluye que los líderes educativos si bien 

desempeñan funciones acordadas como el favorecimiento de espacios regulares de 

reuniones de carácter técnico-pedagógicas (4,7), estos espacios son realizados con 

poca destreza. Aquí se asume  que los procesos reflexivos si bien son planificados 

o pensados con anterioridad, en los que, por ejemplo, se planifican por escrito las 

fechas de las reuniones (4,7), y que se podrían asociar a esta configuración; de 

acuerdo a la opinión de las líderes, se ven dificultados por factores tales como la 

contingencia en el que hacer de las directoras, la poca capacidad de los miembros 

para detenerse y evaluar con mayor profundidad los procesos, el poco respeto en 

la opinión de un “otro”, el que las personas se sientan obligadas a opinar o dada  la 

configuración esquematizada y mecánica de las reuniones que se llevan a cabo.  

Sin embargo, la reflexión  es un  fundamento claro para una buena toma de 

decisiones de acuerdo a la opinión de las líderes, de ahí que se concluye que el 

dominio de la práctica de liderazgo alcanza un escenario más amplio considerando 
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diez condiciones claves para un proceso de reflexión y debate efectivo. Entre estas 

condiciones se destaca el favorecimiento de la espontaneidad de las personas, la 

visión positiva del líder en la resolución de problemas, el abordar temas de interés 

y cercanos a la realidad de los miembros, el incentivo del desarrollo de procesos de 

evaluación y el favorecimiento de espacios para expresar “lo bueno  y lo malo”.  

La contribución de la reflexión a la efectividad de la  institución dependerá, según 

las líderes, del contenido de valores y creencias que al mismo tiempo moldean las 

decisiones y prácticas de sus integrantes; como un proceso interno y personal, pero 

que implica el llegar a acuerdos o consensos. De ahí que la reflexión y el debate 

pedagógico sean asociados a los planteamientos de Heck, R. & Hallinger, P. (1998), 

quienes sugieren que la  variable “cultura organizacional” centra la importancia de 

desarrollar significados y valores compartidos, compartiendo el énfasis de esta 

competencia de acuerdo a la opinión de los líderes entrevistados, por lo que el 

significado que tiene la reflexión y el debate desde la visión de las directoras y en 

su relación con la variable tendería a mostrar efectos significativos (Leithwood, 

2009, pág. 38) en los centros educativos. 

En este sentido, la incidencia del dominio de la cuarta competencia de liderazgo 

pedagógico se ve visualizada en una mayor “armonía laboral” entre los miembros, 

que ha percibido la directora de uno de los centros educativos parte del estudio.  

La competencia relacionada a la participación del equipo, y establecida en quinto 

lugar de mayor a menor, en cuanto a la valoración en la adquisición de sus líderes 

percibida por Educadoras y Técnicos en Párvulos,  se concreta y alcanza su mayor 

valoración en el ítem relacionado con el comprometer activamente a los actores en 

la propuesta de cambio (4,4). Desde lo interpretado a través de las entrevistas en 

profundidad, se concluye que el dominio de la práctica de liderazgo pedagógico 

alcanza un escenario más amplio considerando en éste ámbito nueve 

características para el desempeño; dentro de las cuales cobran especial relevancia, 

aquellas que se vinculan con la participación de los miembros del equipo en la toma 

de decisiones del centro educativo: un líder que pregunta la opinión antes de tomar 

decisiones, involucra a los miembros del equipo en el análisis de las situaciones 
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educativas; delega, involucra y compromete a los miembros del equipo en el 

desarrollo de tareas, o favorece la visualización de los resultados de evaluaciones 

como sistema de reconocimiento al equipo. En este sentido, se reafirma lo expuesto 

por Marks, H. M., & Louis, K. S. (1997), quienes concluyeron que la participación en 

la gobernanza interna de la escuela tenía impacto tanto sobre la calidad como sobre 

el rendimiento escolar; siendo estas características de la competencia, potenciales 

para la mejora interna de la calidad educativa.  

Otra de las aportaciones más relevantes vinculadas a esta competencia, es la que 

refiere a dos de las estrategias que se vinculan al favorecimiento de la participación 

del equipo educativo. Una de ellas tiene que ver con uno de los aspectos mejorables 

del trabajo pedagógico del QUIK®, identificados por las líderes. Se concluye en este 

punto, la relevancia de la conexión entre el programa QUIK® y los objetivos del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada centro educativo, con el fin de crear 

un sentido de propósito, visión o pertenencia hacia un plan de mejoramiento. Una 

segunda estrategia tiene que ver con la motivación influenciada por las experiencias 

que los miembros de los centros educativos tienen con su líder. Esta capacidad, en 

visión de la directora del centro educativo N°3 parte del estudio, y con mayor 

valoración (media=4,8) por parte del equipo, además promueven la aceptación 

positiva de los cambios. Para Leithwood, esta capacidad también es parte de lo que 

hoy en día denominamos la inteligencia emocional de los líderes (Goleman, D., 

Boyatzis, R., y McKee, A., 2002). De esta manera, si el líder “está motivado, ellas 

también se van a motivar”; siendo un catalizador del aumento de los niveles de 

entusiasmo  y optimismo (…) que  indirectamente aumenta la productividad. 

(McColl-Kennedy y Anderson, 2002). De acuerdo a esto, podría ser que esta 

característica de la competencia en específico, explica la diferencia en la valoración 

que dan los miembros del equipo entre los centros estudiados.  

Los resultados obtenidos en respuesta a las entrevistas en profundidad realizadas 

a las líderes de los centros educativos, permiten concluir que la tercera competencia 

relacionada con la utilización y análisis de la información para la consecución de 

resultados, alcanza un escenario más amplio considerando una característica clave 
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que complementa las competencias de liderazgo pedagógico adquiridas. Ésta 

refiere a la capacidad del líder de considerar el sustento que entrega el PEI; 

diagnóstico, o análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA), como información clave del estado inicial del centro y punto de partida para 

la realización de planes de acción o propuestas de mejora. Al respecto, los 

miembros de los equipos encuestados valoran con el mayor número de media en la 

competencia, el ítem que refiere a que los objetivos y los contenidos de los planes 

que orientan el trabajo pedagógico, se reflejan en la implementación de los 

ambientes de aprendizaje y en las actividades del establecimiento (4,3).  

En consideración de la novena, séptima y octava competencia de liderazgo 

pedagógico QUIK®; referidas a los procedimientos de seguimiento y evaluación 

(4,16), estrategias de reflexión y evaluación (4,15); e implementación de un plan de 

mejoramiento (3,90) respectivamente; aun cuando fueron aquellas competencias 

con menor estimación media entregada por Educadoras y Técnicos en Párvulos, 

cabe mencionar que los resultados obtenidos a través de las entrevistas en 

profundidad confirman algunas de las características de las competencias antes 

mencionadas; pero que son condiciones, que de manera conjunta, influyen de 

acuerdo a la visión de las líderes, sobre el desarrollo de una propuesta de calidad. 

Para el aseguramiento del cumplimiento de los objetivos se requiere de  líderes que 

favorezcan espacios que infundan confianza en los miembros del equipo, otorguen 

una adecuada orientación al cumplimiento de objetivos y favorezcan estrategias 

claves en la elaboración de instrumentos, análisis y toma de decisiones sobre los 

resultados evaluativos. En lo que respecta al favorecimiento de la evaluación y 

reflexión sobre la práctica educativa, se vuelve esencial un líder que brinda 

retroalimentación estableciendo acuerdos orientados a la mejora, destaca también 

el valor al conocimiento del líder de las habilidades distintas de aprender de sus 

miembros, siendo  una condición clave a la hora de seleccionar los espacios, y 

estrategias para favorecer la reflexión. Finalmente, en cuanto a la promoción de las 

condiciones para la implementación de un plan de mejoramiento, novena 
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competencia de liderazgo,  se requiere de directivos que principalmente gestionen 

de manera eficiente los recursos.   

Dado lo anterior, es que los hallazgos de esta investigación, además de poner en 

evidencia las características de las competencias de liderazgo adquiridas por las 

directoras en el marco del programa QUIK® a tres años de su implementación, 

ponen acento también en la importancia de los líderes en el desarrollo de un ciclo 

de calidad, considerando que el catalizador de las prácticas pedagógicas hacia la 

mejora en las organizaciones educativas en la primera infancia, es el necesario 

dominio de las competencias.  

Sin embargo, el Programa QUIK®, a pesar de ser un modelo de liderazgo 

representativo en la búsqueda de la mejora interna de la calidad, teniendo el 

propósito de promover nueve competencias de liderazgo pedagógico en las líderes, 

ha documentado en este estudio tres estilos y/o funciones de liderazgo.  

Las diferencias percibidas en las competencias de liderazgo pedagógico de las tres 

líderes, y aunque no fueron estadísticamente significativas, se evidencian en la 

valoración que realizan los miembros del equipo, de acuerdo a la adquisición de 

características de cada una de las nueve competencias en sus líderes; de ahí que 

se fuese apareciendo la idea de saber lo que ellos pensaban sobre su propio trabajo; 

develándose así las prácticas “fundamentales del líder exitoso”. 

En este contexto, el liderazgo de la directora con mayor valoración media, 

correspondiente al centro educativo N°3, parte del estudio, se volvió importante de 

investigar a cerca de sus características,  dada la traducción visualizada en la 

variación en los resultados de la valoración entregada por los miembros de los 

equipos educativos.  

Es así, como estas prácticas de liderazgo pedagógico podrían considerarse como 

una condición —aunque no suficiente— del repertorio de un líder exitoso.  

Es en este contexto, que la evidencia apuntó a un énfasis en el dominio de la primera 

competencia de liderazgo pedagógico QUIK®, asociada a la comunicación efectiva, 
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y a la segunda competencia relacionada con el análisis de la información para la 

consecución de resultados. En este sentido, se concluye que el estudio de las  

principales prácticas de la líder, se consolidaron en las características del liderazgo 

distribuido y transformacional en la línea de los trabajos de Leithwood (1994, 1999) 

Lorenzo (2011, 2012), Morales (2012), Medina (2013) y Gento (2012). Se subrayó  

el impacto de la formación del directivo como líder pedagógico y generador de una 

cultura de colaboración, siendo relevantes competencias como el fomento de la 

confianza, el clima positivo, distribución de funciones y tareas, implicancia de la 

comunidad, entre otros. Los principales hallazgos en las características del 

liderazgo de esta líder fueron los siguientes: 

- Favorece la escucha y la expresión de lo que sienten los miembros del 

equipo: “minuto de confianza”, lo que asegura la armonía laboral. 

- Mantiene una actitud comunicativa  que responde a la capacidad de resolver 

problemas de manera diligente, o en el momento. 

- Es optimista, positivo, motiva al equipo educativo y muestra interés, 

involucrando y comprometiendo activamente a los miembros del equipo 

hacia un fin. 

- Asegura espacios y espera necesaria de tiempo para favorecer la 

participación de todos los miembros y la unificación de criterios, dando 

énfasis en la construcción de  procesos colaborativos (Leithwood, 2009, pág. 

28) en la toma de decisiones. 

- Las dificultades que encuentra en la búsqueda de la participación del equipo, 

será el que uno de sus miembros no  se encuentre bien orientado o alineado 

hacia un objetivo común; existiendo un énfasis en el fortalecimiento de la 

cultura escolar (Leithwood, 2009, pág. 28). 

- Posee una “visión de grupo” participativa en el análisis de la información para 

la consecución de resultados (diagnóstico), que se expresa en cambios e 

innovaciones perceptibles por la comunidad educativa.  

- Mantiene una visión del equipo educativo como “familia”.  

- Busca el “reconforte con el trabajo que está haciendo cada uno de los 

miembros del equipo” a través de los sistemas de evaluación, como instancia 



212 
 

de reconocimiento. Desde la idea de Leithwood, 1994; ofrece un estímulo 

intelectual.  

- Gestiona la adquisición recursos de acuerdo a los objetivos propuestos. 

 

Esta evidencia, aunque el estudio no intentó buscar correlaciones; parece dar luz 

de las funciones de un liderazgo exitoso; y explican los resultados obtenidos en la 

valoración de los miembros de los equipos; sin embargo, se encontraron dos 

posibles argumentos que sustentan además este éxito. El primero referido a la 

oportunidad que otorga el programa QUIK®, quien en palabras de la directora 

favoreció el “orden de los proyectos” “de principio a fin”, lo que permitió formular una 

propuesta de fortalecimiento para el enriquecimiento de la práctica pedagógica; y 

favorecer la participación de los miembros educativos quienes se involucraron con 

el desarrollo de esta propuesta. Y el segundo, asociado a la permanencia de los 

miembros del equipo educativo en el centro, en palabras de la directora: “llevan 

años acá”. De esta manera, los miembros se encuentran “integrados en la estructura 

organizativa”, por lo que visualizan “el mismo horizonte”. En este sentido, y en 

orientación con las ideas planteadas por Leithwood y Jantzi, (1990); Skalbeck, 

(1991) y Louis, Kruse et al, (1995), la rotación de los miembros de los equipos, 

podría dificultar el cumplimiento de metas organizacionales. 

 

Puesto que el propósito de este estudio fue presentar información sobre las 

competencias de liderazgo pedagógico adquiridas por las líderes partícipes del 

programa QUIK®,   aunque los resultados arrojaron relativamente pocas diferencias 

en la valoración de las competencias adquiridas por las líderes, a partir de las 

respuestas de los miembros de los equipos; se concluye por tanto,  que existen 

similitudes en las prácticas de liderazgo pedagógico ejercidas. Estas similitudes en 

la directora del centro N°1 se encontraron en la práctica desarrollada de las 

competencias N°1 y N°2 de Liderazgo Pedagógico QUIK® con mayor énfasis, al 

igual que la líder del centro educativo N°3,  arrojando las siguientes luces hacia el 

conocimiento de las competencias de un líder efectivo o exitoso: 
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- Considera la “delegación” como una estrategia para que los miembros del 

equipo favorezcan la comunicación efectiva. 

- Considera esencial para el desarrollo de una propuesta de calidad, dar 

continuidad a los espacios de comunicación entre los miembros del equipo. 

- Favorece la expresión de opinión en los miembros de su equipo con la 

intención de conocer el grado de compromiso e interés en el  desarrollo de 

propuestas. 

- Considera la opinión de los miembros de su equipo como elementos que 

permiten ampliar su mirada y clarificar la toma de decisiones. 

- Favorece la espontaneidad de los miembros de su equipo.  

- Se encuentra receptivo a la experiencia directa a formar sus opiniones, 

considerando el  potencial de liderazgo de sus colegas. 

- Promueve la  participación de los miembros del equipo en el desarrollo de 

instancias que favorecen el desarrollo profesional en el ámbito formal, de 

acuerdo a sus intereses. 

- Rescata “lo positivo” de las experiencias para canalizar la contingencia o 

situaciones emergentes. 

- Desarrolla espacios y estrategias que favorecen la confianza de los 

miembros de su equipo. 

- Considera los intereses y necesidades de su comunidad educativa para la 

toma de decisiones, favoreciendo un sentido de misión y visión común. 

- Genera reuniones, comparte información y delega funciones. 

- Siempre está en sala, con el fin de que los miembros del equipo no la 

visualicen como un “agente educativo negativo” y “no disimulen su actividad”. 

- Adaptación de las estrategias y los recursos del centro educativo donde 

cobra sentido la frase: “tenemos que ver qué podemos hacer con lo que 

tenemos”.  

- Busca retroalimentar a cada uno de los miembros del equipo, estableciendo 

compromisos y acuerdos, a los cuales realiza seguimiento. 
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A partir de la descripción de estas prácticas, se concluye que gran parte de la 

información obtenida puede ser observada en las características del liderazgo 

distribuido y transformacional en la línea de los trabajos de Leithwood (1994, 1999) 

Lorenzo (2011, 2012), Morales (2012), Medina (2013) y Gento (2012); sin embargo, 

también pueden ser observadas desde el  modelo de liderazgo instruccional en los 

trabajos de Brandon (2005), Robinson (2007); en relación a la intencionalidad de la 

supervisión, involucramiento de la comunidad en el establecimiento de metas, 

involucramiento y presencia de la directora en la sala de clases y el desarrollo de 

instancias de retroalimentación.  

 

Como vimos durante la recopilación de información y su posterior análisis; esta 

evidencia, aunque sabemos que el estudio no intentó buscar correlaciones; parece 

dar luz de las funciones de un liderazgo exitoso; aunque en menor porcentaje de 

valoración que la directora del centro educativo N°3. Sin embargo, se encontraron 

dos posibles argumentos que sustentan esta corta brecha; aun siendo similares las 

competencias de liderazgo ejercidas.  

 

El primero de ellos se encuentra en el discurso de la líder quien considera que si 

bien el Programa QUIK® favorece paulatinamente el ejercicio del método de los 

siete pasos, éste “viene a integrarse”, y aunque se trata de involucrar con el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), no se vincula necesariamente a la realidad, 

necesidades o intereses del centro educativo; siendo ésta una de las posibles 

causas de la menor valoración entregada por los miembros de su equipo.  

 

Un segundo argumento se refiere a los elementos que dificultarían la comunicación 

efectiva, entre ellos, la cantidad de temas para abordar en las reuniones, lo que 

genera la falta de espacio de la directora para poder “hacerlo todo”; la problemática 

que se visualiza frente al objetivo de reunirse con todos los miembros del equipo o 

la dificultad para explicar de qué se trata el programa QUIK®, cuando los miembros 

no presenciaron las reuniones. Estos elementos parecen ser transversales al 

favorecimiento o la oportunidad de potenciar el resto de las competencias de 
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Liderazgo Pedagógico QUIK®; siendo posibles argumentos de los menores 

resultados obtenidos por la líder en la competencia N°7 acerca de la  evaluación y  

reflexión de la práctica pedagógica, o en la competencia N°8 acerca del 

favorecimiento del desarrollo de la Propuesta de Fortalecimiento de la Calidad del 

establecimiento.  

Al igual que en la directora de los centros N°1 y N°3, la directora del centro educativo 

N°2, presentó un énfasis en el dominio de la competencia de liderazgo pedagógico 

QUIK® N°2 de análisis de la información para la consecución de resultados; sin 

embargo, en segundo lugar hay una mayor valoración en la adquisición de la 

competencia que refiere a procedimientos de seguimiento y evaluación, 

develándose las siguientes prácticas de liderazgo exitoso, aunque con menor valor 

media que las directoras anteriores: 

 

- Disposición a la escucha atenta de los miembros de su equipo. 

- Favorece un clima de confianza, respeto y cordialidad entre los miembros del 

equipo. 

- Favorece el involucramiento en el quehacer diario más allá de los cargos que 

se ocupan.  

- Favorece la democratización en la toma de decisiones, como característica 

fundamental de la colaboración a través de debates entre los miembros del 

equipo. 

- Asume que la “arbitrariedad” no es una vía posible en los procesos de toma 

de decisiones. 

- Considera la “delegación” de responsabilidades como una estrategia para 

que los miembros del equipo se sientan partícipes del logro de los objetivos 

de la institución.  

- Favorece la transmisión de información clave a los miembros del equipo que 

favorezcan la comprensión y énfasis en el trabajo hacia el logro de los 

objetivos del centro.  

- Privilegia el bienestar del equipo por sobre el personal, “poniéndose en los 

zapatos del otro”.  
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- Conoce las “habilidades y debilidades” de las personas de su equipo, lo que 

favorece la definición de estrategias para fomentar el desarrollo profesional; 

así como también la asignación de metas específicas según estas 

características. 

- Favorece procesos evaluativos que permita al equipo definir altos desafíos. 

- Cree en el logro de los objetivos, siempre y cuando existan las voluntades en 

los miembros del equipo, la búsqueda del sentido y el compromiso en la 

institución.  

- Se encuentra receptivo a la experiencia directa a formar sus opiniones, 

considerando el  potencial de liderazgo de sus colegas y asesora técnica.  

- Cree en la “individualización de la comunidad educativa” según las 

características de sus miembros.  

 

Las características de liderazgo anteriormente expuestas, al igual que en la 

directora del centro N°2, se reflejan  en la línea de los trabajos de Leithwood (1994, 

1999), Lorenzo (2011, 2012), Morales (2012), Medina (2013), Gento (2012), 

Brandon (2005) y  Robinson (2007), en el contexto de los modelos de liderazgo 

distribuido, transformacional e instruccional. Sin embargo, se encuentra un posible 

argumento que sustenta la brecha en la valoración de la líder del centro educativo 

N°2, en comparación con las líderes de los centros N°1 y N°3.  

Aunque si bien la directora del centro educativo N°2  señala que para avanzar en la 

calidad educativa, el programa QUIK® le permitió enriquecer sus prácticas a la luz 

del modelo de los siete pasos, profundizando la mirada de su quehacer; reconoce 

que su equipo educativo “se deja estar” frente a resultados satisfactorios de 

evaluación, perdiendo la certeza de que “todo proceso es perfectible”; encontrando 

una esencial debilidad en su práctica, la cual refiere a la “capacidad de motivar”, por 

ejemplo, la autocrítica permanente en los miembros de su equipo de trabajo. 

En suma, en la frase “los líderes promueven la efectividad influyendo sobre las 

capacidades y motivaciones de integrantes claves de la organización” (Lord y 

Maher, 1993),  encontramos así una de las prácticas pedagógicas fundamentales 
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de un líder exitoso. Esta característica podría explicar la diferencia en la valoración 

que dan los miembros del equipo entre los centros educativos estudiados, ya sea 

en la resolución de problemas, la actitud del líder frente a los cambios o simplemente 

en la actitud motivacional del líder al tener un estado de ánimo positivo. 

 

Los resultados de este estudio, por tanto, dan cuenta de que el Programa QUIK® a 

través del método de los 7 pasos, es una condición clave para el desarrollo de  las 

nueve competencias de liderazgo pedagógico QUIK®, dado que permite al mismo 

tiempo favorecerlas, y éstas, son efectivamente incorporadas como prácticas de 

liderazgo fundamentales en el ejercicio hacia la conducción efectiva de un ciclo de 

calidad por las líderes en el presente estudio. 

 

A través de este estudio, concluimos además que las competencias de liderazgo 

pedagógico QUIK® mejor valoradas en la adquisición de las líderes, fueron la 

competencia de comunicación efectiva; en segundo lugar,  aquella referida a 

propiciar y fortalecer toma de decisiones oportuna; y en tercer lugar, la competencia 

N°9 en relación a los procedimientos de seguimiento y evaluación.  

 

En este sentido, el Programa QUIK®  ha tenido un mayor dominio en la potenciación 

de la competencia de comunicación efectiva, siendo ésta transversal a la 

adquisición del resto de las nueve competencias de acuerdo a la evidencia 

presentada, y un factor clave para la construcción de procesos colaborativos; el 

empoderamiento; y  la participación, en la toma de decisiones que atañen al centro 

educativo, de los miembros del equipo educativo. 

 

Estas características, coincidentemente subrayan la formación del directivo como 

líder pedagógico que da énfasis en elementos claves del liderazgo distribuido y 

participativo de Horn y Marfán (2010) Jantzi (2009), Leithwood y cols (2006)., 

centrando los esfuerzos en el desarrollo de competencias de comunicación, 

desarrollo de valores y en la implicación de los miembros del equipo educativo en 

el desarrollo del programa; favoreciendo prácticas de delegación de funciones o  la 
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confianza hacia el líder; de ahí que se requiera una especial cercanía con los 

miembros para visualizar los resultados esperados.  

 

Finalmente, cabe señalar que dadas las limitaciones de este estudio para visualizar 

mejoras en los resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje de niños y 

niñas en los centros educativos estudiados, y su relación con las Competencias de 

Liderazgo Pedagógico QUIK®, sería prematuro especular acerca de la incidencia 

del dominio de éstas.  En este sentido, se requiere de investigaciones posteriores 

para establecer una correlación entre estos componentes y atributos;  y para 

determinar si pueden ser generalizados a otros contextos.  

 

Sin embargo, sabemos que a través de este estudio se logró conocer e identificar, 

a través de las palabras de las directoras de los centros educativos, el logro en la 

implementación de las Propuestas de Fortalecimiento de la Calidad diseñadas; lo 

que permite concluir que el programa además de instalar competencias de liderazgo 

en las directoras, con sello en lo pedagógico, entrega información valiosa para la 

formulación de diagnósticos y modelos de análisis que  orientan la toma de 

decisiones que apunten al logro de los objetivos de la educación inicial; entendiendo 

esta mejora desde la idea en que una “gestión escolar de calidad desarrolla 

capacidades para el mejoramiento sostenido de los procesos y resultados 

educativos” (Sagüés, 2015), de ahí que su incidencia se visualiza principalmente en 

la instalación de sistemas y procesos; buscando empoderar a los miembros de los 

equipos en herramientas y capacidades claves, entendiendo el impacto del 

liderazgo del líder en la mejora de los resultados de aprendizaje.  
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PROYECCIONES  

 

 

El desarrollo de la presente investigación sobre las competencias de liderazgo 

pedagógico que ha desarrollado el Programa QUIK® de Liderazgo y Calidad 

Pedagógica Inicial; en las directoras de las salas cunas y jardines infantiles 

partícipes del estudio; es un referente y punto de partida a futuros estudios que 

tengan como propósito indagar sobre el qué y el cómo lo hacen los líderes exitosos 

en este contexto. Al respecto, se vuelve necesario seguir abordando desde la 

sistematización de la práctica directiva, la identificación de elementos que aportan 

u obstaculizan el proceso de diseño o implementación de propuestas de cambio o 

mejora. Se trata de indagar qué hace o puede hacer la dirección para mejorar  y 

asegurar buenos aprendizajes en la educación inicial, y validar empíricamente estos 

resultados. 

En lo que respecta a la gestión que se realiza en salas cunas y jardines infantiles 

en el contexto de la implementación del  Programa QUIK® de Liderazgo y Calidad 

Pedagógica Inicial; esta investigación es un incentivo con utilidad práctica para la 

indagación más profunda en la adquisición de las competencias de liderazgo 

pedagógico favorecidas, a través de la creación de la unidad metodológica: 

Cuestionario de Competencias de Liderazgo Pedagógico de Las Directoras de 

Jardines Infantiles”, siendo un potencial aporte para la búsqueda de resultados e 

impacto del programa, como también un sistema de proveer información relevante 

para la toma de decisiones oportuna que permitan dar orientación clave en los 

procesos de implementación de las propuestas de cambio o mejora.  
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Anexo N°1: Cuestionario Competencias De Liderazgo Pedagógico De Las 

Directoras De Jardines Infantiles.  
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CUESTIONARIO COMPETENCIAS DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO DE LAS 

DIRECTORAS DE JARDINES INFANTILES 

Datos del Establecimiento: 

Nombre del Establecimiento. Nivel Educativo 

    

  

INTRODUCCIÓN. 

En el marco del Proyecto de Magíster en Educación Mención Dirección y Liderazgo 

Educacional de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile: “Competencias de Liderazgo Pedagógico QUIK® en Directoras de Jardines 

Infantiles de Valparaíso”, se le invita a responder a este cuestionario. La información 

que usted nos entregue permitirá comprender mejor los resultados e impacto 

producidos frente a las nueve Competencias de Liderazgo Pedagógico que el 

programa QUIK® ha favorecido en las directoras, en el marco de la propuesta de 

desarrollo de la calidad educativa; a lo largo de tres años de implementación. 

La relevancia de este estudio plantea la importancia que tiene el director en lo que 

se denomina liderazgo pedagógico, perspectiva que ha sido muy poco tratada en el 

ámbito de la Educación Parvularia. Se espera con esta iniciativa, entregar a 

directivos de nuestro país conocimientos actualizados en esta materia, aportando a 

su desarrollo profesional y personal, con el objetivo último de elevar la calidad de 

nuestro sistema educativo inicial.  

Las respuestas al cuestionario son confidenciales, y no será publicada ni difundida, 

así como tampoco, se identificarán nombres de las personas ni de las instituciones 

a la que pertenecen. Salvo interés y autorización posterior de los involucrados. Sólo 

serán utilizadas con fines de investigación. 
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INSTRUCCIONES. 

El presente cuestionario contiene 67 preguntas divididas en 9 tablas, según las 

nueve competencias de Liderazgo Pedagógico que promueve el Programa QUIK®. 

Por favor, conteste todas las preguntas de este cuestionario, pensando en la 

directora de su establecimiento que ha participado del proceso de certificación 

QUIK®. Si su directora no ha participado de este proceso, piense en los directivos 

o encargados de la gestión de calidad en el equipo de su centro educativo.  

 

En las preguntas en las que se refiere al “Equipo”, “Equipo Educativo” o “Actores 

Educativos”, se refiere a Educadoras de Párvulos, Técnicos en Párvulos y/o 

Agentes Educativos del centro educativo, preparados para educar a niños/as 

menores de seis años. 

Para contestar el cuestionario utilice solamente lápiz a pasta de color negro o azul 

oscuro. Lea atentamente cada pregunta y marque una equis (X) en el casillero que 

corresponda a su respuesta (única), considerando los siguientes criterios: muy de 

acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy en 

desacuerdo. 

Muchas gracias por su colaboración y tiempo otorgado en su aplicación.  
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Competencia N°1: Comunica sus puntos de vista con claridad y comprende las distintas 

perspectivas. 
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1. La directora manifiesta la actitud adecuada 

para acoger y comprender las opiniones de 

distintos actores del centro educativo. 

          

2. La directora busca los momentos oportunos 

expresar información relevante sobre 

aspectos pedagógicos o administrativos, sin 

dejar conversaciones pendientes. 

          

3. La directora comunica de manera clara las 

metas del establecimiento. 

          

 

4. La directora comunica las orientaciones, 

criterios, elementos, aspectos y situaciones 

necesarias para el trabajo pedagógico. 

     

5. La directora maneja métodos de entrevista y 

de conversación fundamentales y los utiliza 

en la comunicación con su equipo. 

     

6. La directora escoge el medio idóneo para 

dar a conocer sus puntos de vista e 

información y se asegura de que su 

interlocutor lo ha comprendido. 

           

7. La directora afronta las conversaciones de 

manera clara, sincera y efectiva. 

          

8. La directora escucha y anima a las personas 

para que expresen sus opiniones y puntos 

de vista. 

          

9. La directora transmite de forma inmediata y 

sin demora, la información a su equipo para 

la realización de tareas.  
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Competencia N°2: Propicia y fortalece la existencia de información variada y útil para la 

toma de decisiones oportuna. 
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1. La directora se preocupa de que la 

información presentada sea útil esté en 

concordancia con los requerimientos de los 

procesos de trabajo en el establecimiento. 

     

2. La directora dispone fuentes fiables de 

información al equipo y/o distribuye 

adecuadamente ésta información a quién 

corresponda. 

     

3. La directora utiliza un sistema eficaz para 

archivar información relevante, al acceso 

del equipo, que permita la toma de 

decisiones. 

     

4. La directora garantiza la existencia de 

mecanismos de recolección de información 

(autodiagnóstico, opiniones de los actores, 

etc.) como insumos para la toma de 

decisiones con profundidad y sentido. 

     

5. La directora entrega al equipo información 

proveniente de la literatura especializada 

actual, que reciban información sobre 

congresos y capacitaciones, para la toma 

oportuna de decisiones. 

     

6. La directora entrega al equipo información 

proveniente del MINEDUC, JUNJI y otras 

entidades vinculadas con el marco 

legislativo de la Educación Parvularia para 

la toma oportuna de decisiones. 

     

7. La directora promueve instancias 

sistemáticas en que los actores tienen la 
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posibilidad de discutir sobre asuntos y 

estrategias pedagógicas que permitan la 

toma de decisiones más oportunas y 

adecuadas posibles. 

8. La directora promueve instancias 

sistemáticas en que los actores tienen la 

posibilidad de discutir datos 

autodiagnósticos con el fin de seleccionar 

información relevante aportada por los 

diversos actores educativos. 
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 Competencia N°3: Utiliza y analiza la información para la consecución de resultados. 
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1. La directora considera las evaluaciones del 

proceso educativo de niños/as, atendiendo a 

sus necesidades, para configurar los puntos 

de partida de las propuestas mejora del 

establecimiento. 

          

2. La ejecución de los objetivos pedagógicos 

se acompaña con procedimientos 

sistemáticos de levantamiento de datos 

como, por ejemplo, observaciones regulares 

del comportamiento, análisis de situación y 

de necesidades, etc. 

     

3. Los objetivos y los contenidos de los planes 

que orientan el trabajo pedagógico, se 

reflejan en la implementación de los 

ambientes de aprendizaje y en las 

actividades del establecimiento.  

     

4. Los resultados de las evaluaciones se 

utilizan para desarrollar la oferta del 

establecimiento.  

     

5. La directora pone a disposición del equipo 

procedimientos/técnicas de autoevaluación 

y se preocupa de que éstas sean utilizadas. 

     

6. En conjunto, la directora, las educadoras, 

técnicos en párvulos y agentes educativos 

evalúan regularmente las fortalezas y 

necesidades de desarrollo del 

establecimiento y establecen objetivos sobre 

esta base. 

     

7. La directora pesquisa regularmente el grado 

de satisfacción de niños/as, padres, madres, 
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apoderados y del equipo educativo para la 

toma de decisiones expresándose en un 

aporte hacia la calidad. 
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Competencia N°4: Genera espacios para la reflexión y el debate pedagógico, incorporando 

diferentes puntos de vista. 
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1. La directora establece espacios regulares de 

reuniones de carácter técnico-pedagógicas.  

          

2. La directora planifica por escrito las fechas 

de las reuniones técnico-pedagógicas. 

     

3. Para cada reunión hay una tabla de temas 

propuestos. Estos temas se avisan y se 

preparan con anticipación.  

     

4. La directora genera tiempo para la reflexión 

docente sobre la incidencia de las prácticas 

pedagógicas en el logro de resultados. 

          

5. En los espacios de reflexión se utilizan 

estrategias que abren el debate y aseguran 

la participación activa de los miembros del 

equipo. 

          

6. La directora garantiza el desarrollo de 

instancias de reflexión y análisis de la 

relación entre el proyecto curricular, el 

currículum en uso y los resultados de 

aprendizaje. 

          

7. La directora se preocupa de que los equipos 

reflexionen sobre su trabajo pedagógico 

regularmente y lo mejoren, por ejemplo, por 

medio de reuniones para tratar casos 

específicos, supervisiones individuales y de 

equipo.  

     

8. La directora se preocupa de que los equipos 

accedan a ofertas relacionadas con la 

reflexión del acontecer pedagógico cotidiano 

(por ejemplo, asesorías expertas, 

supervisión). 
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Competencia N°5: Asegura la participación de los equipos en el diseño de propuestas de 

cambio. 
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1. Las Educadoras de Párvulos, Técnicos en 

Párvulos y/o Agentes Educativos son 

partícipes en el proceso de diseño de 

propuestas de cambio o mejora; donde el 

trabajo es en conjunto y en forma 

colaborativa. 

          

2. Las Educadoras de Párvulos, Técnicos en 

Párvulos y/o Agentes Educativos participan 

del proceso de desarrollo del 

autodiagnóstico, el análisis de los resultados 

y del examen de las orientaciones 

educativas disponibles. 

          

3. La directora compromete activamente a los 

actores en la propuesta de cambio. 

          

4. Las Educadoras de Párvulos, Técnicos en 

Párvulos y/o Agentes Educativos poseen un 

propósito común y objetivos compartidos 

ante los que son mutuamente responsables. 
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Competencia N°6: Comprende y analiza criterios de calidad educativa y los vincula al 

trabajo institucional. 
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1. La directora considera el desarrollo de la 

calidad educativa como una tarea 

fundamental del establecimiento que 

estimula sistemáticamente. 

     

2. La directora demuestra compromiso con el 

favorecimiento de los criterios de calidad 

para el ámbito en el que el jardín se 

encuentra implicado. 

          

3. La directora se preocupa de que el equipo 

del establecimiento participe en forma activa 

del autodiagnóstico para el desarrollo de la 

calidad. 

     

4. La directora se preocupa de que el equipo 

del establecimiento participe en forma activa 

del la identificación de la situación ideal 

deseable para el desarrollo de la calidad. 

     

5. La directora se preocupa de que el equipo 

del establecimiento participe en forma activa 

de la formulación de propuestas para el 

desarrollo de la calidad. 

     

6. La directora promueve que el equipo 

implemente estrategias de enseñanza 

efectivas que les permitan cumplir con los 

criterios de calidad en el ámbito propuesto.  

          

7. Se evidencia un enriquecimiento en las 

prácticas pedagógicas, luego de la 

aplicación del Programa QUIK, lo cual ha 

consolidado el trabajo institucional. 
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Competencia N°7: Domina estrategias para que los equipos evalúen y reflexionen su 

práctica pedagógica. 
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1. La directora supervisa sistemáticamente las 

prácticas pedagógicas del equipo con el fin 

de mejorar los procesos educativos. 

          

2. Los criterios de evaluación que se utilizan 

para supervisar al equipo se basan en los 

objetivos establecidos para el desarrollo de 

la calidad y son conocidos por el equipo.   

     

3. La directora garantiza el desarrollo de 

instancias de reflexión y análisis de la 

relación entre el proyecto curricular, el 

currículum en uso y los resultados de 

aprendizaje.  

          

4. Las Educadoras de Párvulos, Técnicos en 

Párvulos y/o Agentes Educativos poseen 

retroalimentación de la Directora, donde 

conocen qué requieren para la mejora, o qué 

les hace falta modificar o reconsiderar. 

          

5. La directora propone estrategias 

pedagógicas específicas para la mejora, 

considerando su experiencia y los criterios 

de calidad. 

          

6. La directora da la posibilidad a los equipos 

de que autoevalúen su trabajo pedagógico y 

discute con cada una de ellas sus objetivos 

individuales de desarrollo. 

     

7. La directora genera instancias y tiempos 

para la reflexión de los equipos sobre la 

incidencia de las prácticas pedagógicas en 

el logro de resultados.  
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8. La directora garantiza la existencia de 

métodos y/o acciones concretas que 

acerquen a los equipos educativos a 

reflexionar en torno a su práctica 

pedagógica. 
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Competencia N°8: Genera las condiciones para la implementación de un Plan de 

Mejoramiento: tiempo, recursos, acompañamiento. 
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1. El proceso sistemático de desarrollo de la 

calidad es apoyado eventualmente por 

personal externo.  

          

2. Existe tiempo disponible para la discusión 

técnica entre la directora y equipo, lo que 

permite construir un Plan de Mejoramiento.  

     

3. Las Educadoras de Párvulos, Técnicos en 

Párvulos y/o Agentes Educativos conocen la 

Propuesta de Fortalecimiento de la Calidad. 

     

4. Las Educadoras de Párvulos, Técnicos en 

Párvulos y/o Agentes Educativos conocen 

en qué fase del trabajo de desarrollo de 

calidad se encuentra el equipo y cuáles son 

las acciones a desarrollar. 

          

5. Las Educadoras de Párvulos, Técnicos en 

Párvulos y/o Agentes Educativos son 

partícipes activas de un proceso de 

diagnóstico (situación actual), pronóstico 

(situación futura), y/o de planteamiento de 

objetivos (situación deseada). 

          

6. Las Educadoras de Párvulos, Técnicos en 

Párvulos y/o Agentes Educativos tienen la 

impresión de que su opinión y trabajo son 

importantes para los demás. 

          

7. Las Educadoras de Párvulos, Técnicos en 

Párvulos y/o Agentes Educativos conocen 

sus responsabilidades frente al desarrollo de 

la Propuesta de Fortalecimiento de la 

Calidad del establecimiento. 
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8. Las Educadoras de Párvulos, Técnicos en 

Párvulos y/o Agentes Educativos tienen 

compromiso frente al desarrollo de la 

Propuesta de Fortalecimiento de la Calidad 

del establecimiento. 

     

9. Existe un grupo de gestión o grupos de 

trabajo definidos claramente que se ocupan 

del mejoramiento continuo de la calidad en 

áreas específicas de la práctica pedagógica. 
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Competencia N°9: Establece procedimientos de seguimiento y evaluación para asegurar 

el cumplimiento del objetivo. 
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1. La evaluación de los objetivos expuestos en 

la “Propuesta de Fortalecimiento de la 

Calidad es sistemática”, es decir, implica 

desarrollar las actividades necesarias para 

recolectar y valorar la información de forma 

metódica y estructurada, y hacer 

seguimiento a los compromisos que se 

deriven de la evaluación.  

     

2. La directora pone a disposición del equipo 

procedimientos, técnicas y/o instrumentos 

de evaluación de la “Propuesta de 

Fortalecimiento de Calidad” y se preocupa 

de que sean utilizados. 

     

3. En conjunto, la directora y el equipo evalúan 

y dan seguimiento a la “Propuesta de 

Fortalecimiento de la Calidad”. 

     

4. El procedimiento de evaluación de la 

“Propuesta de Fortalecimiento de la 

Calidad”, permite realizar ajustes necesarios 

para asegurar los resultados propuestos. 

          

5. La directora asegura la existencia de 

mecanismos para sistematizar información 

cualitativa y cuantitativa del proceso de 

evaluación de la “Propuesta de 

Fortalecimiento de la Calidad”. 

          

6. Se evidencian actualizaciones y ajustes en 

las prácticas pedagógicas que surgen de los 

resultados de los procedimientos de 

seguimiento y evaluación.  
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7. Existen mecanismos claros para registrar los 

cambios que van ocurriendo en el proceso 

de aseguramiento de la calidad. 
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Anexo N°2: Carta De Consentimiento Informado  Y Guion De Preguntas 

Entrevista En Profundidad Directoras 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

“Competencias de Liderazgo Pedagógico QUIK® en Directoras de Jardines 

Infantiles de Valparaíso”  

Nombre investigadora responsable: Nataly Venegas P. 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Usted ha sido invitado/a a participar en el estudio “Competencias de Liderazgo 

Pedagógico QUIK® en Directoras de Jardines Infantiles de Valparaíso” a cargo del 

investigador/a Nataly Venegas P., estudiante del Magíster en Educación de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile Mención Dirección y Liderazgo Educacional. 

El objetivo de esta carta es ayudarle a tomar la decisión de participar en la presente 

investigación. 

¿Cuál es el propósito de esta investigación? 

Este estudio hace parte del curso “Proyecto de Magíster Mención Dirección y 

Liderazgo Educacional” y busca conocer las competencias de liderazgo pedagógico 

que ha desarrollado QUIK®, en directoras de jardines infantiles de Valparaíso en su 

tercer año de implementación, y la valoración que realizan de éstas herramientas 

en pro del liderazgo y gestión educativa e incidencia en los procesos educativos. 

¿En qué consiste su participación? 

Participará en una entrevista que consiste en una conversación guiada por algunas 

preguntas, en la que usted puede expresarse con honestidad y libertad. Esta 

entrevista será grabada y transcrita con el único fin de permitir su posterior análisis.  

¿Cuánto durará su participación? 

Su participación se limita a asistir a una entrevista que durará una hora 

aproximadamente. 

¿Qué riesgos corre al participar? 
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Dado el tipo de actividad y las temáticas abordadas, esta no debiera representar 

riesgos personales para usted, salvo invertir tiempo en la entrevista. 

¿Qué beneficios puede tener su participación? 

Participar en esta entrevista no tiene ningún beneficio adicional, es decir, no le sitúa 

en una condición especial. Sin embargo, al entregarnos información relevante sobre 

su experiencia en la institución educativa en la que trabaja, podrá ser agente activo 

de la sistematización de nuevo conocimiento en materias de dirección y liderazgo 

en un sector poco investigado en ésta área, Educación Parvularia. 

¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? 

La Investigadora mantendrá CONFIDENCIALIDAD con respecto a cualquier 

información obtenida en este estudio, garantizándose la omisión de su nombre y 

antecedentes relevantes que puedan identificarle, tanto en las transcripciones como 

en los informes o publicaciones que se realicen. La entrevista será registrada por 

medio de una grabación de audio.  

¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse después de participar? 

Usted NO está obligado de ninguna manera a participar en este estudio. Si accede 

a participar, puede dejar de hacerlo en cualquier momento sin ninguna 

consecuencia negativa para usted. 

¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen 

dudas?  

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede contactar a (Nataly 

Venegas P., investigadora responsable) al teléfono 8.2002925 o al email 

ndvenegas@uc.cl.  Si usted tiene alguna consulta o preocupación respecto a sus 

derechos como participante de este estudio, puede contactar a Maximiliano Hurtado 

B., profesor guía del Proyecto de Magister Mención Dirección y Liderazgo 

Educacional de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile al email jmhurtad@uc.cl.  

mailto:ndvenegas@uc.cl
mailto:jmhurtad@uc.c


251 
 

Al aceptar participar en este estudio usted autoriza la publicación de los datos 

recogidos en informes, publicaciones y revistas científicas, así como en 

presentaciones. Además, usted autoriza a los responsables de este estudio a 

acceder a su información en otras oportunidades con fines estrictamente de 

investigación. En todas estas instancias se evitará incorporar datos que permitan su 

identificación.  

HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE 

PROYECTO. 

 

 

 

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

Investigadora 

Firma de la Investigadora Fecha 

 

 

 (Firmas en duplicado: una copia para el/la participante y otra para la 

investigadora)  
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GUIÓN DE PREGUNTAS. 

Muchas gracias por su disponibilidad para participar en esta entrevista. Como ya 

sabe por el procedimiento de firma del consentimiento informado mi nombre es 

Nataly Venegas Peña, encargada de este estudio y estaré guiando la entrevista.  

 

La idea es que podamos tener una conversación que sea lo más agradable posible 

y en la que usted se sienta libre de expresarse con honestidad. Quiero recordarle 

que lo que conversemos acá es confidencial; es decir, no se identificará a usted 

como sujeto, por lo que se cambiarán los nombres y nadie excepto los 

investigadores y el equipo docente del curso tendrá acceso a la entrevista.  

 

En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay 

respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera.  

 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 

conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder 

cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la 

conversación? El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis. 

I. Antecedentes generales del establecimiento en relación al programa 

QUIK®. 

a. ¿Desde qué año participa Ud., como directora de su establecimiento 

el programa QUIK®? 

b. En breves palabras, ¿Cómo describiría Ud., el proceso de desarrollo 

de calidad en el que han participado? 

II. Sobre las Competencias de Liderazgo Pedagógico QUIK®? 

1. Comunicación.  

i. ¿Cuál cree usted que es la mejor actitud de un líder pedagógico 

para acoger, comprender y considerar los aportes del equipo 

educativo?  
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ii. ¿De qué manera esa actitud o capacidad la ha desarrollado con 

su equipo durante este proceso? 

iii. ¿Cómo favorece la comunicación de los diversos criterios, 

orientaciones, elementos, aspectos y situaciones relacionadas 

con la gestión pedagógica en los distintos actores del centro 

educativo? 

2. Información para la toma de decisiones. 

i. ¿Cómo caracterizaría el proceso de toma de decisiones en el 

centro educativo?  

ii. ¿Cómo lleva a cabo la selección de información para la toma 

de decisiones con profundidad y sentido referidas a la gestión 

global del centro educativo? 

iii. ¿Qué fuentes consulta para ello? (autodiagnósticos, opiniones 

de los actores, referentes curriculares, etc.) 

3. Análisis de la información para la consecución de resultados. 

i. ¿Cuáles son las principales iniciativas para la formulación de 

objetivos y decisiones que usted ha liderado en este 

establecimiento?  

ii. ¿Qué estrategias clave utiliza o ha utilizado para configurar un 

punto de partida y la definición de nuevos objetivos?  

4. Reflexión y debate pedagógico.  

i. ¿Cómo definiría un proceso de reflexión y de debate 

pedagógico? 

ii. ¿Cómo favorece o ha favorecido éstos elementos en el equipo 

educativo? 

iii. ¿Cuáles son las principales acciones que es necesario 

implementar para lograr la reflexión?  

iv. ¿Qué fortalezas y debilidad considera que existen al respecto? 

5. Participación en el diseño de propuestas de cambio. 

i. ¿Cuáles son las principales acciones que se han implementado 

para lograr  que el equipo se involucre en la mirada de  la 
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situación inicial, el desarrollo de un autodiagnóstico, el análisis 

de resultados y el examen de las orientaciones educativas 

disponibles? (acciones, prácticas, herramientas, recursos, 

etc.). 

ii. ¿Qué estrategias utiliza para que el equipo se implique en la 

propuesta? 

iii. ¿Qué fortalezas y debilidad considera que existen al respecto? 

6. Criterios de calidad y vínculo con el trabajo institucional. 

i. ¿Qué criterios recuerda que han favorecido a lo largo de este 

proceso en pro de la mejora educativa? 

ii. ¿De qué manera ha participado el equipo educativo en este 

proceso? (desde la situación ideal deseable, a la formulación 

de la propuesta de fortalecimiento de la calidad) 

iii. ¿Qué cambios visualiza Ud., que se han generado y que han 

contribuido a mejorar el trabajo institucional? 

7. Estrategias de evaluación y reflexión sobre la práctica 

pedagógica. 

i. ¿Qué estrategias metodológicas ha implementado en pro de la 

reflexión de los equipos sobre su práctica pedagógica? 

ii. ¿Cómo percibe que ha sido el acercamiento de los equipos a 

ésta práctica de la reflexión? 

iii. ¿A través de qué estrategias los equipos son enriquecidos, 

conociendo lo que les hace falta modificar o considerar, y qué 

se requiere para ello? 

8. Implementación del Plan de Mejoramiento. 

i. ¿Cuáles son las principales iniciativas de mejoramiento 

académico que Ud. lidera o ha liderado en este 

establecimiento?  

ii. ¿Cómo lleva a cabo la ejecución de estas iniciativas de 

mejoramiento?  
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iii. ¿Cuáles son las principales acciones que es necesario 

implementar para lograr los objetivos? (acciones, prácticas, 

herramientas, recursos, etc.). 

iv. ¿Cómo se ve implicado el equipo educativo en este proceso? 

v. ¿Qué mejoras Ud., ha evidenciado que se han generado, en 

este contexto y en pro de la calidad educativa? 

9. Seguimiento y Evaluación de los Objetivos. 

i. ¿Qué mecanismos de retroalimentación utiliza en estas 

iniciativas? 

ii. ¿Qué ha logrado hasta el momento? 

iii. ¿Qué impacto percibe en el personal profesional y técnico; así 

como en niños y niñas? 

 

III. Finalización y Agradecimientos.  

Para finalizar indagaremos sobre temas que no hayan quedado del todo claros y/o 

que presenten ambigüedad reformulándolos con nuestras palabras para que el 

entrevistado afirme o no su postura e invitaremos a agregar temas que no hayan 

surgido- ¿Cuándo se refiere a... quiere decir que…? ¿Le gustaría agregar algo más? 

Nos despedimos, y se agradece su participación.  

 

 

 


