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Resumen 

El estudio descriptivo fenomenológico de las prácticas de liderazgo pedagógico de los 

directores de tres establecimientos fiscales que ofertan educación inicial en la ciudad de 

Guayaquil busca conocer, identificar y describir las prácticas diarias de liderazgo, mediante datos 

recogidos en entrevistas aplicadas a los directores, profesores y padres de familia. Sus 

descripciones subjetivas, permitieron conocer las experiencias personales, profesionales, 

capacidades, conocimientos y habilidades adquiridos durante su vida como directores. Así como 

también el enfoque cualitativo escogido, permitió, a través de entrevistas semiestructuradas  

indagar también las percepciones de su comunidad educativa en relación con las prácticas de 

liderazgo pedagógico de los directores. La técnica para la selección de las participantes de cada 

contexto: profesoras y padres de familia fue en bola de nieve, quienes contribuyeron con una 

perspectiva personal y única de las prácticas del liderazgo pedagógico de sus respectivos líderes. 

Los resultados de esta investigación, aportaron conocimientos de la labor directiva que se oferta 

en la educación inicial en los establecimientos fiscales donde se realizó el presente estudio. Este 

análisis descriptivo fenomenológico posibilita en el futuro nuevos estudios sobre la relación del 

liderazgo pedagógico de los directores con la calidad de los establecimientos, el ambiente de 

aprendizaje, así como también con el desarrollo y aprendizaje de los niños que asisten a estos 

centros de educación fiscal.  

Palabras claves: Director, liderazgo, prácticas, habilidades, calidad. 
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Abstract 

The phenomenological descriptive study of pedagogical leadership of three principals  of 

public pre-school institutions in Guayaquil, focused  on learning, identifying and describing the 

daily practices of  leadership, through interviews of  directors, teachers  and  parents. Their 

subjective descriptions facilitated understanding their professional and personal experiences, 

skills and capabilities, acquired during their life as principals. In addition the qualitative focus 

selected for this study permitted an investigation of the perceptions of members of the principals’ 

respective educational communities.  

The ¨snowball sampling strategy” was the technique used to select participants in each 

context: teachers and parents provided a personal and unique perspective of the leadership 

practices of  their  respective  principals.   

The results of this investigation - provided - knowledge about  the  work of principals 

found  in the  public  pre-school  institutions in which this study was conducted. This 

phenomenological descriptive analysis  create  the opportunity for  new  studies in the future on 

the relationship between  the  pedagogical  leadership of  principals  and  the quality of  their 

establishments,  the learning  environment, as  well as the development and  learning  of  the 

children who  attend  these centers of public education. 

Keywords:  Principal, leadership, practices, skills, quality. 
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Introducción  

 

A lo largo del tiempo se le han atribuido al liderazgo varias definiciones en distintos 

contextos sociales y culturales. Las primeras definiciones de liderazgo se relacionaban con el uso 

del poder y la autoridad, para luego enfocarse al estudio de la relación entre líderes y seguidores. 

En este sentido, se entiende como un proceso por el cual un individuo ejerce cierta influencia en 

otros; con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. (Castro, 2007).   

Debido a  la trascendencia del rol del director en su labor de  gestión que realiza en las 

instituciones educativas, se han desarrollado importantes investigaciones relacionadas a las 

características, funciones e influencia de su gestión. Entre las más importantes, según Macías y 

Ramírez (2015) se encuentran: el Informe McKinsey (2007), la Investigación Iberoamericana 

sobre Eficacia Escolar (2007), los trabajos de Javier Murillo en el sistema educativo español 

(2007) y las investigaciones de Weinstein (2009) en Chile. 

Según los resultados del Informe McKinsey (2007), identifican que un buen liderazgo 

escolar eficiente requiere de tres elementos: conseguir a los docentes apropiados para 

desempeñarse como directores, desarrollar habilidades de liderazgo en instrucción, concentrar el 

tiempo de cada director en el liderazgo en instrucción, los cuales son esenciales para mejorar el 

centro educativo, favorecer el aprendizaje de los alumnos y el trabajo óptimo de los docentes. 
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En los resultados de la investigación de Weinstein (2009) se identifica que  la valía del 

trabajo del director se manifiesta en la utilización de prácticas de dirección escolar, las cuales 

favorecen el  trabajo de equipo con sus docentes y en  los resultados positivos de aprendizaje de 

los alumnos. 

   En un estudio realizado por Catalayud (2015) en una escuela pública de España, con 

una muestra de 450 profesores y profesoras, cuyo fin era analizar la percepción de profesores 

sobre cuál era el perfil de liderazgo del director que demandan las organizaciones escolares para 

hacer frente a los desafíos educativos, concluye que la figura del directivo como actor principal 

del liderazgo pedagógico junto con su estilo de liderazgo y su accionar, impacta 

significativamente en la mejora de la calidad de los centros educativos.            

En este contexto se destaca la función de las unidades educativas en el sentido de ser 

pilares en el desarrollo formativo de una sociedad. Respecto a la calidad en las instituciones 

educativas, en el campo de la formación académica, es fundamental analizar el liderazgo que 

ejerce cada director para realizar una  revisión constante de las estrategias de enseñanza y un 

análisis permanente de los aspectos que tienen incidencia en las actividades educativas en el 

aprendizaje y en el bienestar de los estudiantes. En este sentido se define a la comunidad 

educativa como el conjunto de personas que influyen y son influenciadas por un entorno 

educativo, tiene como elementos principales el accionar conjunto de directivos, docentes, 

personal administrativo, estudiantes y padres de familia (Vargas, 2014).  
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Entre los aspectos necesarios para que las instituciones educativas puedan realizar 

acciones para lograr las adaptaciones que estén de acuerdo a las situaciones cambiantes de la 

sociedad se destaca el liderazgo educativo (Leithwood, Harris y Hopkins, 2008), por ello se tiene 

que las responsabilidades de los directores y las correspondientes expectativas acerca de su labor 

constituyen la base para el desarrollo pedagógico y administrativo de una institución.  

Robinson (2007) resaltó los efectos del tipo de liderazgo ejercido en una institución 

educativa en relación al desarrollo formativo de los estudiantes y el trabajo de los docentes. 

También se destacan los trabajos que analizan las relaciones entre criterios de calidad educativa 

y el ejercicio práctico del liderazgo pedagógico por parte de directivos y docentes (Burbules, 

2004; Raczynski y Muñoz, 2006;  Garay, 2008; Robinson, 2007; Teixidó, 2011).   

En relación a las investigaciones sobre el liderazgo educativo se destaca el trabajo de 

Marzano, Waters y McNulty (2005), en su investigación School Leadership That Works, dentro 

de sus resultados indican que la influencia organizacional sobre el rendimiento de los estudiantes 

es un aspecto muy importante debido a que la administración institucional, representada en la 

figura del director, funciona como un catalizador que potencia los resultados pedagógicos de la 

institución educativa. 

El liderazgo educativo está vinculado al ejercicio de varias conductas que lo relacionan 

principalmente con la figura de quien dirige la institución, en este caso los directores, quienes 

ejercen influencias tanto en el comportamiento como en las motivaciones de los miembros de la 

comunidad educativa (Murillo, 2006). Es importante resaltar lo explicado por Bolívar (2010) en 
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cuanto a que la capacidad de mejora dentro de una institución educativa depende 

fundamentalmente del trabajo de directivos con liderazgo que contribuyan a dinamizar, 

desarrollar y fortalecer las capacidades internas de mejora. Siguiendo este fundamento de la 

importancia del director en una institución educativa. Balda y Guzmán (2015) expresan respecto 

a los directores, que al ejercer sus actividades con un estilo y tipo de liderazgo apropiados, 

constituyen un factor determinante para impulsar o detener los procesos de atención a las 

necesidades formativas de los alumnos y demás acciones que involucran a los miembros de la 

comunidad educativa. 

En base a lo anterior, la problemática que surge es que la gestión y efectividad del 

director, vista como gestión administrativa, por sí sola no es suficiente, debido a que su gestión 

también debe posibilitar el desarrollo de aprendizaje y de los alumnos (Robinson, 2011). 

Por lo tanto la importancia del liderazgo de los directores, tanto para la calidad educativa 

y el desarrollo pedagógico se destaca en todos los niveles educativos y en el caso del presente 

estudio se analizará el liderazgo directivo en el contexto de la educación inicial, para ello es 

importante entender que el papel de la educación inicial tiene trascendencia en el desarrollo de 

los niños y no puede ser minimizada como un simple cuidado o acciones para que los niños 

interactúen para lo cual es necesario reafirmar que el desarrollo de una educación inicial integral 

depende de la concepción que enfoca el director a través del ejercicio de su liderazgo y debe 

centrarse en la mediación de las capacidades cognitivas y en la estimulación de todas las áreas de 

desarrollo de los niños (Escobar, 2006). 
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Respecto a la investigación En búsqueda de la equidad y calidad de la educación de la 

primera infancia en América Latina realizada por Umayahara (2014), esta expresa que la 

educación inicial de calidad tiene efectos significativamente positivos en el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje, desarrollo de destrezas y formas de relacionarse de los niños. Este 

cúmulo de importantes aportes contribuye de manera eficaz y directa a compensar situaciones 

adversas, de desventaja y reducir las desigualdades en la sociedad. Con esta perspectiva, se tiene 

que en la actualidad, a nivel mundial, se destaca la atención de las autoridades educativas por la 

búsqueda de calidad en los programas educativos de la primera infancia. 

Es necesario indicar que la influencia de la familia en el ámbito de la educación inicial se 

fundamenta en que desde los primeros años de vida, el accionar de los padres y su entorno 

definen las bases del desarrollo social, físico, intelectual y moral de los niños (Pérez Cárdenas, 

2001). “Reconocer la existencia de la influencia educativa de la familia, que está caracterizada 

por su continuidad y duración. La familia es la primera escuela del hombre y son los padres los 

primeros educadores de sus hijos” (p. 165).  

En cuanto a las estrategias para mejorar la calidad de los programas de educación inicial, 

Ainscow (2004) explica que principalmente se han enfocado en la elaboración y evaluación de 

currículos de atención integral de la primera infancia, junto con su articulación con la educación 

primaria; manufactura de materiales didácticos adecuados y culturalmente pertinentes, formación 

y capacitación de los educadores y otros agentes que participan en el cuidado y protección de los 

niños y la formación de los padres. En cada uno de los aspectos ligados a la educación en la 

primera infancia se destaca la importancia de la dirección pertinente para la consecución de las 
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metas hacia la calidad educativa y desarrollo integral, es decir, la relevancia del liderazgo 

pedagógico de los directores en el contexto de la educación en primera infancia tienen un papel 

fundamental. No obstante, a pesar de que a nivel internacional el tema del liderazgo directivo 

educativo ha sido abordado en diversos estudios, como los que se mencionaron anteriormente; a 

nivel de Latinoamérica ocurre lo contrario. Weinstein (2009) indica que: 

La ausencia de investigación sistemática –e incluso de las más elementales estadísticas al 

respecto– hace que muchas de estas medidas se estén dando “a ciegas”, o solamente como una 

mera reproducción no contextualizada de un conjunto de acciones en marcha en los países del 

Norte. De hecho, existen escasos investigadores dedicados a estudiar sistemáticamente este 

fenómeno y son raras las publicaciones en revistas especializadas. Asimismo, casi no existen 

estudios comparados que permitan hacer más inteligibles las distintas realidades nacionales o 

subnacionales en relación con otras comparables (p. 5). 

Delgado (2012) en su análisis de las comunidades de liderazgo de centros educativos, 

expresa que representa un serio problema que en una institución educativa, el director no 

desarrolle prácticas de liderazgo como no inspirar una visión compartida de los objetivos de la 

institución, no incentivar a docentes y miembros de la comunidad educativa, priorizando 

solamente actividades administrativas.  

En el estudio de la UNESCO (2013), citado por Fabara (2015), que se llevó a cabo en 

varios países de América Latina, se obtuvo información de 2580 directores de establecimientos 

de Educación Básica de 16 países de América Latina de los que 172 corresponden al Ecuador. 

Los datos correspondian a información general así como de funciones, niveles de satisfacción y 

relaciones laborales. Otra información que aportó  para el estudio fueron los Estándares de 

Calidad Educativa aprobados en el 2012, entre los cuales están los Estándares de la Gestión 
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Directiva (Estándares Educación, 2012). Los estándares de calidad educativa son descripciones 

de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema 

educativo. Dentro de estos estándares se encuentran aquellos orientados al desempeño 

profesional directivo, en el que se puede encontrar una descripción del tipo de “líder educativo” 

que el Ecuador necesita, un director de calidad, que busque a través de los procesos de mejora, 

un aporte significativo para las prácticas del liderazgo que ejerce. 

En el Reglamento de la Ley de Educación Intercultural (Ministerio de Educación, 2012), 

los estándares de Desempeño Profesional Directivo hacen referencia al liderazgo, a la gestión 

pedagógica, al talento humano, a recursos, al clima organizacional y a la convivencia escolar; 

para asegurar su influencia efectiva en el logro de aprendizajes de calidad de todos los 

estudiantes en las instituciones educativas a su cargo. En los éstandares de gestión directiva se 

plantea la búsqueda de profesionales con un alto perfil, es decir, considera necesario contar con 

una persona que posea una variedad de competencias laborales, pedagógicas, administrativas y 

sociales, que tenga una preparación académica de calidad y capacidad de gestión. Sin embargo, 

según Revelo (2017) existen ciertas contradicciones que se encuentran entre las funciones y 

responsabilidades del directivo y las exigencias de los estándares, porque mientras las funciones 

y responsabilidades tienen una una visión dirigida a lo administrativo, los estándares se enfocan 

mayormente en el ámbito pedagógico. 

Se debe resaltar lo expuesto por Balda y Guzmán (2015) en su artículo Liderazgo 

educativo transformacional, como necesidad de las instituciones educativas en la República del 

Ecuador, en el que justifican la necesidad de un estilo de liderazgo educativo de carácter 
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transformacional que reemplace al estilo tradicional que prevalece actualmente en las 

instituciones educativas de nuestro país. 

En base a los problemas planteados  y a la necesidad de tratar el tema del liderazgo 

educativo de los directores de las instituciones educativas en el nivel inicial, radica la pertinencia 

de la realización del presente estudio que aborda las prácticas de liderazgo educativo de los 

directores, concretamente de tres establecimientos fiscales que ofertan educación inicial en la 

ciudad de Guayaquil, para lo cual se realizó  una investigación de tipo cualitativa - 

fenomenológica, ya que las prácticas de liderazgo pedagógico de los directores se fundamentan 

en sus experiencias de vida, con el objetivo de identificar y describir sus experiencias de 

liderazgo pedagógico.  

El presente estudio no ha abordado la relación entre las prácticas de liderazgo y el 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos; ni se las relaciona con el impacto que ejercen en la 

comunidad educativa: profesores, padres de familia y comunidad. Su aporte se enfoca en el 

desarrollo del paradigma de la investigación cualitativa que se fundamenta en encontrar el 

sentido o el significado de la experiencia vivida, en este caso de los directores y sus prácticas de 

liderazgo. 

Se recomienda que el desarrollo del análisis descriptivo fenomenológico posibilite 

nuevos estudios sobre la calidad del liderazgo pedagógico de los directores de los centros 

educativos en Guayaquil y considerar también el análisis del liderazgo docente para poder 

impulsar el trabajo en equipo y el fortalecimiento de las habilidades de dirección institucional. 
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De igual manera se espera que los procedimientos, análisis y resultados brinden bases para el 

diseño de  nuevas estrategias de formación directiva que contribuyan a una mejor calidad a la 

educación inicial. 

Si bien los resultados no se pueden generalizar debido a que son particulares al grupo de 

estudio, los procedimientos y estrategias de análisis representan una guía para posteriores 

investigaciones sobre este tema. 

Cabe resaltar que este estudio es parte de una investigación más amplia sobre el liderazgo 

pedagógico en centros de educación inicial en la ciudad de Guayaquil, diferenciada por el tipo de 

educación que oferta cada establecimiento. (Fiscal, religioso, fiscomisional, particular y 

guardería). 

Revisión de la Literatura 

 

En este apartado se realizará una breve revisión de la literatura sobre la que se desarrolla 

el tema de investigación, iniciando con los estudios sobre la primera infancia, educación en la 

primera infancia, la calidad de los centros educativos, la dirección educativa, el liderazgo 

educativo: dimensiones, tipos y prácticas del liderazgo directivo.  

Primera infancia  

Según la UNICEF, la primera infancia es el período que se extiende desde el desarrollo 

prenatal hasta los ocho años de edad. El grupo etario correspondiente a la población infantil se 
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delimita desde los tres años de edad hasta los cinco años, éste es el grupo objetivo del presente 

estudio (UNICEF, 2007). 

Es importante indicar que las experiencias, cuidados, estimulación en las etapas iniciales 

del desarrollo humano (prenatal y primera infancia) ejercen una gran influencia en la 

estructuración y funcionalidad del cerebro, la cual se refleja en la calidad de las habilidades 

sensoriales, emocionales, intelectuales, sociales, físicas y morales que tiene cada persona 

(Campos, 2010).  

La primera infancia representa la etapa más importante dentro de la formación del ser 

humano debido a que es en este tiempo en el que se estructuran y establecen las bases del 

desarrollo y la personalidad, las que a lo largo del crecimiento se consolidarán y perfeccionarán 

(Mustard, Young y Manrique, 2003). 

En la primera infancia resultan cruciales el cúmulo de influencias que reciban los niños 

desde su familia, entorno social y cultural, puesto que dichas influencias serán decisivas en su 

formación. La calidad y cantidad de estímulos que reciban los niños del entorno familiar, 

socioeconómico y cultural los moldearán de una forma definitiva (Bronfenbrenner, 1987). 

Debido a esto, hablar de la educación en esta etapa representa un factor primordial puesto 

que se actúa sobre aspectos básicos de maduración y desarrollo físico, sensorial y perceptivo, que 

involucran a su vez el despertar de habilidades emocionales, intelectuales, sociales y de lenguaje 

(Marco, 2014). 
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Educación en la primera infancia 

 El concepto de educación en la primera infancia posee diversas definiciones 

influenciadas por los distintos contextos económicos, sociales, políticos y culturales (Delors, 

1996), y a este concepto se asocian diversas denominaciones como educación preescolar y 

educación infantil. Se debe destacar que anteriormente los términos se empleaban para enmarcar 

programas dirigidos a niños con edades previas al ingreso a la escuela primaria. En la actualidad, 

“la ampliación de estos conceptos conduce a la consideración de diversas modalidades de 

educación y aprendizaje destinadas a los niños desde las primeras semanas de vida hasta su 

ingreso en la escuela primaria” (Myers, 2000, p. 20). En este sentido, como explica Mulder 

(2007) la educación en la primera infancia involucra la formación que se imparte en guarderías, 

preescolares, jardines de infantes, cursos de preescolar, centros de educación inicial, etc., los 

cuales se encuentran vigentes a nivel mundial.  

Además es importante destacar que para hablar de atención a la primera infancia, Adoum 

(2010) describe que una educación de calidad no solo se mide por los aprendizajes sino por todos 

los factores que están involucrados en la comunidad; es decir se evidencia a través del liderazgo 

directivo, la gestión de los procesos educacionales, el involucramiento de la familia, la 

protección y el cuidado integral de los niños, la gestión de los recursos humanos, técnicos y 

financieros; que en su interacción posibilitan el alcanzar las metas educacionales. 

El estilo de dirección de los directores debe caracterizarse por favorecer el cumplimiento 

responsable y eficiente de las funciones asignadas a todo el personal, así como por su 
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participación en todas las actividades. Es por eso que dicho estilo de dirección es uno de los 

aspectos más importantes en la educación inicial (López y López, 2002).  

La calidad de los centros educativos 

Respecto a la calidad de los centros educativos, Peralta (1992) indica que para analizar la 

pregunta ¿cómo saber si la atención a la infancia en un centro educativo es de calidad?, el nivel 

se aborda respecto a en qué medida cumplen dos respuestas. 

Respuesta 1: Sé que un programa es de calidad si tiene suficientes recursos asignados y 

entregados.  

Respuesta 2: Un programa es de calidad cuando el contenido y el proceso de atención 

tienen énfasis no solo en el desarrollo del niño y su entorno familiar.  

Una de las propuestas de Peralta (1994) se basa en el reto de profundizar el mejoramiento 

de la educación inicial poniendo énfasis en el desarrollo de factores trascendentes como el 

desarrollo de las habilidades integrales de los niños, la adecuación de un centro escolar con todos 

los rincones necesarios para motivar la curiosidad de los mismos, personal especializado con 

metodologías direccionados a conseguir la equidad y la calidad; dar significado a los procesos de 

mejora y la realidad de los sujetos desde su propia perspectiva. 

En este mismo sentido, Herrera, Dominguez y Merino (2008) manifiestan que para buscar 

la calidad educativa en el nivel inicial, debe existir una preocupación por el bienestar integral de 

los niños, una protección y satisfacción de sus necesidades físicas básicas, ofreciéndoles 

experiencias de aprendizaje desafiantes, acordes con su edad, logrando la estimulación del 
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lenguaje, curiosidad y creatividad, promoviendo interacciones con sus pares y con los adultos 

que lo rodean, siendo estas afectivas y cálidas. 

Es necesario también considerar que para que exista una verdadera calidad en educación 

inicial, hay que preocuparse por accionar una gestión integral de calidad, que implica mucho más 

que preocuparse únicamente por lo administrativo y lo formal. Weinstein (2002) hace énfasis en 

“considerar la gestión de recursos, de las personas, de los procesos, del entorno y de los 

resultados” (p. 54). En el mismo artículo el autor menciona cuatro factores clave de una efectiva 

gestión escolar, entre ellos, el liderazgo de directores que encabeza la lista; la cultura de la 

evaluación; la carrera docente orientada a la excelencia y los actores comprometidos con la 

calidad educativa. 

 En relación a la calidad y efectividad educativa, Siraj-Blatchford y Woodhead (2009) 

refiriéndose a los Programas Eficaces para la primera infancia, respecto al trabajo de directores y 

docentes calificados, indica que el apoyo mutuo es uno de los pilares fundamentales de la calidad 

educativa, en el sentido de referirse a la posibilidad de disponer de una supervisión, guía, 

orientación de un director relacionada con el currículo, motivación individualizada para cada 

niño y continuar el desarrollo profesional. La atención personalizada que requieren los niños 

conlleva a que dentro de las aulas de clase existan variados rincones, personal capacitado y un 

número limitado de infantes. Una de las prioridades de la calidad educativa se basa en que los 

profesores cumplan un determinado número de horas de trabajo, direccionados a planificar, crear 

material y considerar también que el apoyo del entorno familiar es indispensable para alcanzar 

las habilidades integrales de la primera infancia. 
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La dirección educativa 

La dirección es un elemento trascendental en la organización y funcionamiento de los 

centros educativos. El trabajo del director ha tenido diversos enfoques tanto en las leyes que 

rigen los sistemas educativos como en las teorías pedagógicas. En general, las funciones de 

dirección están dirigidas a dar cumplimiento, coordinar, supervisar, promover y controlar las 

estrategias y actividades de la institución educativa con el objetivo de cumplir con los estándares 

de calidad, la misión y visión de las instituciones y fomentar el desarrollo de los educandos. En 

este sentido, la dirección requiere profesionalidad, especialización, independencia y autonomía 

(Tedesco, 2007).  

Acorde a Quiroz y Vásquez (2009) el director de una institución educativa es un 

profesional que debe poseer sólidos conocimientos del ámbito educativo que tiene a su cargo 

diversas responsabilidades sobre las que desenvuelve la organización y el funcionamiento de los 

centros educativos, además de que en base a su dirección se ejecutan los distintos procesos 

pedagógicos, administrativos y vinculación de la institución con la comunidad.  El director es 

quien representa a la entidad, por ello es el responsable de las falencias y debilidades, así como 

de los logros que se presentan en los procesos institucionales. 

     El estudio realizado en Chile por Olguín, Daslav y Sepúlveda (2008) permitió  

identificar características predominantes y categorizar estilos de liderazgos de directores 

asociados a los resultados de aprendizaje de los alumnos, se pudo  llegar a la conclusión que 

aquellos establecimientos educacionales, cuyos directores obtienen buenos resultados de 

aprendizajes de sus alumnos, se caracterizan por tener prácticas de liderazgo direccionadas a los 
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procesos pedagógicos, flexibilidad para adecuar su estilo de trabajo, capacidad para innovar 

nuevas metodologías de enseñanzas, conocimiento técnico y la experiencia necesaria para 

desarrollar su función.  

El informe de la investigación de la función directiva en centros educativos españoles 

(INCE, 2002) identifica que el rol del director es un elemento primordial para mejorar las 

instituciones educativas; además, se resalta la importancia del trabajo en equipo y el nivel de 

aprendizaje. 

Respecto al liderazgo, es importante resaltar que el estilo de dirección, cuya base radica 

en el liderazgo que ejerce el director, constituye uno de los factores con más influencia en la 

calidad de una institución educativa, en este sentido se resalta que el director debe ser 

participativo, con gran capacidad de liderazgo y que dé prioridad a lo pedagógico y que no 

anteponga lo administrativo en sus decisiones. De igual manera se tiene que ni la edad, ni la 

formación, ni la antigüedad en el cargo, influyen tanto como la capacidad de liderazgo 

pedagógico del director en relación a los logros obtenidos en la institución (Murillo, Bernal y 

Torrecilla, 2007). 

Liderazgo educativo 

Acorde a Bolívar (2010) se entiende por liderazgo “la capacidad de ejercer influencia 

sobre otras personas, de manera que éstas puedan tomar las líneas propuestas como premisa para 

su acción” (p. 13). Dicha influencia, no radica en el sentido de poder o la idea de autoridad, más 

bien se ejerce en diferentes dimensiones, por ejemplo en el contexto organizativo, se plasma 
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cuando a través de la acción directiva se llega a acuerdos y se direcciona a toda la organización 

en la consecución de metas comunes (Day, Sammons, Hopkins, 2009). En este sentido, cuando 

se habla de instituciones educativas y se abordan dichas influencias y acciones, en este caso  

direccionadas a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y a la gestión institucional, se 

refiere a liderazgo educativo o pedagógico.  

Ciertas rutinas administrativas asociadas a la dirección de la organización no forman 

parte del liderazgo pedagógico. En varias ocasiones, se deben esquematizar decisiones 

meramente administrativas para el funcionamiento organizacional; sin embargo, el liderazgo 

educativo implica más que solo acciones a nivel administrativo, involucra un direccionamiento 

en busca de objetivos pedagógicos como base del desarrollo. 

El informe español del Estudio Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje - TALIS 

(OCDE, 2014) resalta que no existe oposición entre aspectos administrativos y pedagógicos en 

relación al liderazgo educativo, debido a que los directores deben ejercer funciones a nivel 

administrativo y pedagógico. No obstante, según explica Weinstein (2009) el problema se 

presenta cuando el exceso de acciones burocráticas dificulta el desarrollo de un liderazgo 

pedagógico. Al respecto, Barber y Mourshed (2007) explican que deben definirse claramente las 

funciones, expectativas e incentivos dentro de una institución educativa para lograr que los 

directores prioricen el liderazgo pedagógico como la base del desarrollo y no que el aspecto 

administrativo sea lo principal.  
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Dimensiones del liderazgo educativo 

Según  las aportaciones de Fernández, Palacios, y Gutiérrez (2016) el ejercicio de un 

verdadero liderazgo implica abarcar las siguientes dimensiones: 

Dimensión carismática: El accionar del líder debe atraer, en el sentido de que sus 

decisiones y actividades faciliten el hecho de que los demás se sientan a gusto al trabajar a su 

lado, lo cual provoca que las personas busquen poder trabajar con ellos y se sientan cómodas en 

las labores. 

Dimensión emocional: Se refiere al manejo emocional del  líder, quien debe basar sus 

acciones en el respeto, amabilidad y consideración, implica también el reconocimiento de los 

éxitos y cualidades de los demás y que muestre aprecio y estima por quienes lo rodean.  

Dimensión anticipadora: Se refiere a la capacidad del líder de poder visualizar y 

emprender las acciones y estrategias más apropiadas y efectivas ante los problemas o situaciones 

que se presenten, de igual manera involucra prever las consecuencias que se originan a raíz de la 

toma de decisiones. 

Dimensión profesional: Conlleva que toda acción, estrategia y actividad emprendida esté 

dirigida a la búsqueda de la calidad educativa. 

Dimensión participativa: Consiste en que el mejor modo de poder alcanzar los objetivos y 

dirigir acciones en la institución tiene como base el desarrollo de trabajo que propenda la 

participación del equipo. Un líder no trabaja solo, orienta y guía, pero los resultados son 

producto del trabajo en conjunto. 
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Dimensión cultural: Se refiere a que el líder incentive la consolidación de la cultura o 

perfil específico de toda la institución. Su compromiso debe clarificar, consolidar, defender y 

difundir el perfil cultural institucional. 

Dimensión formativa: Significa que el líder debe tener siempre presente su formación y 

buscar su perfeccionamiento pensando a su vez en promover la formación continua de su equipo 

de trabajo. La clave de esta dimensión es atender la formación continua propia y de los docentes. 

Dimensión administrativa: Un líder debe ser un buen administrador de recursos 

materiales, humanos, manejo del tiempo y espacio en la institución.  

Tipos de liderazgo en la dirección educativa 

Cabrera (2004) indica que los estudios de liderazgo en la dirección académica distinguen 

diferentes  tipos de liderazgo. El liderazgo instructivo, el cual se basa en la idea global de que el 

director es quien da las órdenes o instrucciones para las acciones emprendidas en la institución, 

entre dichas acciones se destacan: Establecimiento de la misión y las metas, apoyar el desarrollo 

profesional de los profesores, desarrollar, coordinar y supervisar el currículum del centro 

educativo, fomentar el trabajo en equipo de los profesores, generación de una cultura de 

evaluación para la mejora institucional. No obstante, este tipo de liderazgo se concentra en 

características de instituciones que no reflejan problemas internos, supone estructuras jerárquicas 

y que los directores ejerzan con firmeza la autoridad sobre los demás. Las acciones del director 

están dirigidas hacia la estabilidad, pero no para enfrentar cambios, por ello, si se requería 

transformar las condiciones de la institución y afrontar problemas o situaciones cambiantes se 

necesitan otras visiones de liderazgo directivo (Murillo, 2005). Los estudios se dirigieron a la 
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construcción de modelos de dirección enfocados en la mejora de la educación. Es así que surgió 

el liderazgo transformacional, el liderazgo distribuido y el liderazgo para los aprendizajes. 

El liderazgo transformacional en la dirección educativa se basa en tres premisas: “La 

habilidad del director para fomentar el funcionamiento; 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” (Horn y Marfán, 2010, p. 85).  

Es decir que las claves de dicha forma de liderazgo radican en los medios que los 

directores utilizan para resolver los problemas en la institución, desarrollar compromisos en los 

docentes para la ejecución de dichas soluciones y a su vez incentivar el desarrollo del grupo de 

trabajo. Sin embargo, nuevamente, las estrategias de liderazgo tienen su base en el accionar de 

los directivos para la transformación del entorno educativo, y el resto de la comunidad educativa 

tiene un papel de ejecutor y espectador. 

En este contexto surge el liderazgo distribuido, el cual se basa en planteamientos de 

liderazgos compartidos por toda la comunidad educativa (Macbeath, 2005). Supone mucho más 

que una simple remodelación de tareas, significa 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 y Chapman, 2002). 



ESTUDIO DESCRIPTIVO FENOMENOLÓGICO DE LAS PRÁCTICAS DE LIDERAZGO 

PEDAGÓGICOS DE LOS DIRECTORES DE TRES ESTABLECIMIENTOS FISCALES QUE 

OFERTAN EDUCACIÓN INICIAL          31 

 

 

 

Este tipo de liderazgo redefine el papel de la dirección, para pasar de ser un gestor 

burocrático a ser una figura central de cambio, que considera las competencias de los miembros 

de la comunidad educativa enfocados en un trabajo común por cumplir las metas institucionales. 

Las acciones y estrategias de  liderazgo son distribuidas de forma democrática y cada parte de la 

institución tiene un papel importante en la consecución de los objetivos.  

En el liderazgo distribuido, el mejoramiento de la institución depende de acciones 

conjuntas. El director crea acuerdos y pauta metas deseadas, estimula el trabajo colectivo 

mediante el desarrollo de un ambiente basado en la colaboración y confianza, dejando de lado 

competencias entre los integrantes de la institución. En el accionar de este tipo de liderazgo, los 

docentes también asumen funciones de líder en sus respectivas áreas y campos de acción 

(Crawford, 2005). Si bien este tipo de liderazgo ejercido por parte del director orienta a resolver 

los problemas institucionales de una mejor manera; existe otro tipo de liderazgo que toma como 

base el factor esencial de toda institución educativa: el aprendizaje.  

El Liderazgo centrado en el aprendizaje conlleva vincular todas las acciones de 

liderazgo con el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, se tiene como eje de acción la calidad 

de enseñanza ofrecida y los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos. La prioridad 

es determinar cuáles prácticas de la dirección permiten el desarrollo de un contexto propicio para 

un mejor trabajo docente y de toda la institución, con el objetivo de mejorar el desarrollo de 

aprendizaje en los estudiantes (Printy, 2010). El liderazgo para los aprendizajes no radica solo en 

una o varias personas, tampoco en el trabajo que ellas puedan realizar en determinadas 

situaciones. Este tipo de liderazgo yace en toda la institución educativa como tal, centrándose en 
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el aprendizaje como actividad, con el objetivo de crear condiciones propicias para su desarrollo, 

compartiendo responsabilidades entre los miembros de la comunidad educativa partiendo de los 

resultados comunes.  

En la presente investigación se han  tratado de interpretar y comprender  los tipos del 

liderazgo educativo de los directivos entrevistados, concretamente en las prácticas de liderazgo 

pedagógicos percibidas  por ellos mismos, por sus docentes y padres de familia. 

Prácticas de liderazgo directivo 

La relevancia que adquiere el liderazgo directivo radica en la presencia de prácticas de 

dirección cuyo impacto se muestra directamente en el ámbito administrativo, en las condiciones 

y trabajo de los profesores así como también  en los resultados de aprendizaje de los niños.  En 

relación a estas prácticas, Robinson (2007) indica que se engloban y explican en cinco áreas 

principales: 

Establecimiento de metas y expectativas: Se refiere a las acciones enfocadas en establecer 

objetivos de aprendizaje de relevancia y a su vez que puedan ser medibles y evaluadas, lo cual 

involucra comunicar de forma clara en la comunidad educativa los direccionamientos que se 

emprendan y realizar un seguimiento estructurado de las gestiones. Los objetivos claros 

producen un desempeño óptimo y un orden de prioridades que constituyen el eje fundamental 

sobre el cual funciona toda la institución. 

Obtención de recursos en forma estratégica: Estas prácticas involucran  la selección de 

recursos acorde a las prioridades establecidas en los objetivos de enseñanza que busca la 
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institución, el enfoque desarrollado debe ser consistente y no basado en acciones simplificadas o 

esporádicas, debe estructurarse mediante planes de acción que tomen en consideración todas las 

áreas de la institución. 

Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículum: Esta práctica 

se refiere a la implicación directa en el apoyo y evaluación de la enseñanza mediante el contacto 

perenne con los docentes, ejecutando reuniones periódicas, estando presente en las clases, 

participar en las actividades regulares en la institución, no como un extraño sino como parte 

fundamental de las mismas. Implica una constante retroalimentación y actualización pedagógica 

entre el equipo de trabajo, basada en la formación continua y en la evaluación directa del 

currículum; acciones de evaluación basadas en evidencias, posibilitan un mejor camino hacia la 

implementación de mejoras. 

Promoción y participación en aprendizaje y desarrollo docente: Estas prácticas de 

liderazgo buscan promover las oportunidades para el aprendizaje profesional de los profesores y 

el involucramiento en dichos procesos de forma directa. 

Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo: Se refiere a las acciones que 

priorizan la concepción de un ambiente de aprendizaje óptimo para los estudiantes considerando 

las condiciones tanto dentro como fuera de los salones de clase.  

Es, entonces, necesario que el director del centro oriente su  práctica diaria, no sólo hacia 

las labores administrativas, sino que debe cubrir aspectos relacionados con cronogramas de 

capacitaciones para los profesores, reuniones periódicas con ellos para conocer el desempeño de 
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los niños, revisar y sugerir modificaciones en las planificaciones; y también cuidar del ambiente 

de aprendizaje incluidos los materiales y mantenimiento. Siempre enfocados en la misión y 

visión de la institución que dirige. 

Esta investigación permitió conocer  sobre la labor de direccionar  un centro de educación 

inicial fiscal donde sus directoras junto con sus profesoras y apoyo de los padres de familia 

trabajan en beneficio de su comunidad  infantil con el afán de alcanzar la calidad y equidad  en la 

educación inicial. 

Descripción de la Investigación 

   La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo-fenomenológico; Palacios y 

Liria (2010) explican que este enfoque tiene una base deductiva enfocada en las relaciones que 

se dan entre el sujeto y su entorno a través de las cuales se busca conocer los elementos 

principales alrededor de los fenómenos. Para Bertorello (2006) la fenomenología se concentra en 

“permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo y en cuanto se muestra por sí 

mismo” (p. 120). 

    La fenomenología conlleva el estudio de la experiencia de vida en relación a las 

circunstancias en las que se ha desenvuelto el protagonista de dichas experiencias para de esta 

forma proceder con la exploración y análisis de los significados de los fenómenos 

experimentados en base a sus propias descripciones (Palacios-Cerña y Corral, 2010).  
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Objetivo General 

 Identificar y describir las prácticas de liderazgo pedagógico realizadas por los directores 

de tres establecimientos fiscales que ofertan educación inicial en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Conocer las experiencias del liderazgo pedagógico de los directores de tres 

establecimientos fiscales que ofertan educación inicial en la ciudad de Guayaquil. 

 Describir y comprender las habilidades, conocimientos de las prácticas  de liderazgo 

pedagógico percibidas  por los directores, docentes y padres de familia de tres 

establecimientos fiscales que ofertan educación inicial en la ciudad de Guayaquil. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las experiencias  del  liderazgo pedagógico que han vivenciado los directores 

de tres establecimientos fiscales que ofertan educación inicial en la ciudad  de 

Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las habilidades, conocimientos y prácticas de liderazgo pedagógico 

percibidas por los directores, docentes y padres de familia de tres establecimientos 

fiscales que ofertan educación inicial en la ciudad de Guayaquil? 

Diseño y metodología de la investigación  

   Para el desarrollo del presente estudio se realizó  una investigación de tipo cualitativa, 

que según Hernández, Fernández y Baptista (2010) y Creswell (2003) busca explorar la 

complejidad de factores que rodean a un fenómeno y la variedad de perspectivas y significados 



ESTUDIO DESCRIPTIVO FENOMENOLÓGICO DE LAS PRÁCTICAS DE LIDERAZGO 

PEDAGÓGICOS DE LOS DIRECTORES DE TRES ESTABLECIMIENTOS FISCALES QUE 

OFERTAN EDUCACIÓN INICIAL          36 

 

 

 

que tiene para los implicados y de esta forma poder conocer, comprender las experiencias, 

opiniones y significados que envuelven un fenómeno desde la perspectiva de los involucrados y 

sus relaciones con el entorno. En este sentido, el diseño escogido se relaciona con los objetivos 

de este estudio, al permitir  identificar y describir las prácticas sobre liderazgo pedagógico 

percibidas por  tres directores, nueve docentes, nueve padres de familia de tres establecimientos 

fiscales.  

El enfoque de la investigación es exploratorio-descriptivo debido a que se examina un 

tema o problema de investigación poco estudiado como son las prácticas de liderazgo 

pedagógico de los directivos de establecimientos fiscales que ofertan educación  inicial; y 

descriptivo porque permite detallar cómo se manifiestan fenómenos y situaciones relacionados 

con los objetivos y preguntas de investigación planteadas (Hernández et al., 2010). 

La investigación se ha desarrollado dentro de un marco teórico constructivista-

interpretativo basado en un tipo de estudio fenomenológico, entendiendo que permite describir el 

significado de las experiencias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un 

concepto o fenómeno (Ríos y Vásquez, 2015).  

Población y Muestra  

La muestra del estudio está integrada por: 3 directoras, 3 docentes, 3 padres de familia de 

cada uno de  los centros educativos fiscales que ofertan educación inicial, ubicados en el sector 

sur de Guayaquil, parroquia Ximena, pertenecientes al distrito #1.  
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Para la determinación  del  tamaño de la muestra se utilizaron las propuestas de Miles y 

Huberman (citados por Flick, 2015) quienes detallan el procedimiento denominado “bola de 

nieve”, el que se fundamenta en preguntar al entrevistado “por otras personas que pudieran ser 

relevantes para el estudio” (p.51), en referencia a los profesores y padres de familias.  

En cuanto a los directores se utilizó el tipo de muestra no probabilístico “intencional” 

(Patton, 2002), debido a que los mecanismos para seleccionar los elementos de la muestra son 

informales y que según Scharager y Reyes (2001) los individuos seleccionados para el estudio 

fueron escogidos en función de la accesibilidad e intencionalidad del investigador. Se decidió 

trabajar con tres centros fiscales debido a que en Ecuador, la educación fiscal es gratuita y en 

estos establecimientos se encuentra concentrado el mayor número de directivos, profesores y 

estudiantes.  

Categorías analíticas  

Enfocándose en el instrumento principal de las entrevistas se necesitó coordinar una serie 

de procedimientos en la realización de preguntas abiertas y su respectiva grabación y 

transcripción para proceder a identificar y extraer categorías que permiten analizar los 

argumentos, discursos y significados expresados por los directivos, profesores y padres de 

familia.  

Las categorías que se consideraron  para el presente estudio fueron en referencia a la 

aplicación de la primera, segunda y tercera entrevista a los directores de los tres centros 

educativos fiscales. El esquema se elaboró, en base a la revisión de  instrumentos como los 
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proporcionados por National Association for the Education of Young Children (NAEYC) con 9 

categorías definidas de la siguiente forma: categoría experiencias, habilidades  administrativas, 

conocimiento y habilidades pedagógicas, habilidades en gestión de la docencia, comunicación y 

gestión de relaciones,  gestión financiera, programación pedagógica, apoyo de los padres y 

madres de familia,  seguridad  y conformidad.   

Estas categorías en relación con las preguntas de investigación planteadas, permitieron 

conocer cuáles son las percepciones sobre liderazgo pedagógico de los directores, docentes y 

padres de familia en relación con la educación inicial que se consideran en  este estudio. 

Instrumentos y procedimientos  

Basados en la revisión de instrumentos utilizados para el análisis del liderazgo directivo 

entre los que se encuentran los realizados por  el Institute for Child Development Professionals, 

National Association for the Education of Young Children (NAEYC, 1998), los cuestionarios de 

autoevaluación para los administradores de programas de cuidado infantil (Self-assesment for 

administrators of child care programs)  (Development, 2017) junto con consideraciones 

incluidas en la investigación  Algunos indicadores de calidad en la educación infantil (Lebrero y 

Fernández, 2009), se procedió  a la planificación de tres entrevistas secuenciadas que fueron  

aplicadas a  tres directores, diseñadas en una serie de tres instrumentos, que caracterizan el 

enfoque brindado por Irving Seidman (2006).  

La primera entrevista establece el contexto de las experiencias personales de los 

participantes, la segunda permite a los participantes reconstruir los detalles de su experiencia en 
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el contexto en que se produce, y la tercera anima a los participantes a reflexionar sobre el 

significado que su experiencia tiene para ellos (Schuman, 1982). 

La primera entrevista, responde a la primera pregunta de investigación de este estudio que 

corresponde a las experiencias del liderazgo pedagógico de los tres directores, fue de modalidad 

abierta teniendo como guía principal el relato personal, enfocada a los aspectos personales de los 

directivos, sus actividades diarias (aspectos particulares y laborales); la segunda  y tercera 

entrevista semi - estructurada, mediante preguntas enfocadas al ámbito laboral de los directores, 

con un esquema basado en  nueve categorías, fundamentadas en los trabajos realizados por  el 

Institute for Child Development Professionals, National Association for the Education of Young 

Children (NAEYC, 1998), los cuestionarios de autoevaluación para los administradores de 

programas de cuidado infantil (Self-assesment for administrators of child care programs)  

(Development, 2017) junto con consideraciones incluidas en la investigación  Algunos 

indicadores de calidad en la educación infantil (Lebrero y Fernández, 2009). Las categorías 

referidas son: experiencias personales, habilidades administrativas, conocimiento y habilidades 

pedagógicas, habilidades en gestión de la docencia, comunicación y gestión de relaciones, 

gestión financiera, programación pedagógica, apoyo de los padres y madres de familia, seguridad  

y conformidad. Esta segunda y tercera entrevistas responden  a la segunda pregunta de 

investigación del estudio, que busca describir y comprender cuáles son las habilidades y 

conocimientos de prácticas de liderazgo percibidas por los directores. 
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De igual manera se aplicó entrevistas a profesores y padres de familia que otorgaron su 

percepción del trabajo de los directores respecto al liderazgo pedagógico ejercido por ellos y que 

responden a la segunda pregunta de esta investigación. 

Para el diseño y aplicación de las tres entrevistas semi-estructuradas aplicada a los 

directores se utilizó el siguiente procedimiento: 

 Guión de la entrevista: listado de preguntas en base a 9 categorías.  

 Entrevista piloto a una directora de una institución fiscal. 

 Selección de los entrevistados y los posibles escenarios.  

 Entrevista a los directores de los tres centros educativos fiscales seleccionados.  

Luego se aplicó  una entrevista dialógica a cada uno de los 3 docentes y 3 padres de 

familia recomendados por sus directoras, según Flick (2015) este proceso denominado “bola de 

nieve”, se fundamenta en preguntar al entrevistado “por otras personas que pudieran ser 

relevantes para el estudio” (p.51) y los elegidos fueron los más colaboradores en referencia a los 

profesores y padres de familias, con la finalidad de conseguir la descripción del fenómeno 

estudiado y  también para poder identificar, describir y comprender las habilidades, 

conocimiento de prácticas de liderazgo percibidos por ellos. El procedimiento para el diseño y 

aplicación de las entrevistas fue el siguiente: 

 Estructuración de las preguntas guías para la entrevista en referencia también a las  

9 categorías. 
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 Selección de los docentes y padres de familia sugeridos por los directores para la 

entrevista. 

 Planificación del escenario, la fecha y hora de las entrevistas. 

 Entrevistas a los docentes y padres de familia seleccionados. 

Las entrevistas fueron  grabadas para después realizar la respectiva transcripción. Luego 

de la transcripción se  procedió al análisis de las mismas y a su vez, se definieron y sintetizaron 

las categorías, subcategorías e indicadores  a describir. 

Con esta información se diseñó una tabla donde se describen cada una de las categorías, 

subcategorías e  indicadores, el rango de veces en la que se repiten las mismas en cada entrevista, 

para luego realizar un proceso de triangulación, que corresponde a la comparación sistemática de 

los datos, el mismo que garantiza la fiabilidad de la información (Benavides y Gómez, 2005). 

Esta información fue analizada utilizando el programa Atlas-Ti.  

Para una mejor organización del trabajo se diseñó un cronograma donde se indica cada 

uno de los procesos que se aplicaron:  

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividad 
 Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión de los 

instrumentos para 

previo diseño de 
entrevista 

          

 

 

Selección de 
categorías y 

subcategorías 

          
 

 

Diseño de las 

entrevistas para 

directores, docentes y 

padres de familia 
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Trabajo de campo: 
aplicación de las 

entrevistas a 

directores 

          

 

 

Trabajo de campo: 

aplicación de las 

entrevistas a docentes 
y padres de familia 

          

 

 

Transcripción de las 
entrevistas 

          
 

 

Reestructuración de 
categorías, 

subcategorías e 

indicadores 

          

 

 

Análisis de datos           
 

 

Conclusiones y 

recomendaciones 
          

 
 

Elaborado por Lourdes Vélez 

Todos los procedimientos descritos ayudaron a los propósitos de esta investigación al 

permitir percibir, identificar y describir las prácticas de liderazgo pedagógico realizadas por los 

directores de tres establecimientos fiscales que ofertan educación inicial en Guayaquil, a través 

de una metodología fenomenológica, que brindó la posibilidad de conocer los elementos 

principales del fenómeno en estudio, considerando las experiencias de vida de cada uno de los 

directores, las percepciones de los docentes y padres de familia, en torno a las prácticas del  

liderazgo pedagógico. 

La primera fase fue el acceso a los escenarios principales donde se desarrollaba el 

fenómeno que se debía investigar, la fecha de realización fue a partir de septiembre del 2017. En 

esta fase se programó la asistencia a una reunión  piloto con la Directora 1 del Centro  Fiscal 1 y 

empezó la primera entrevista 1 con la directora para después continuar con las entrevistas con las 

otras 2 directoras.  
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Finalmente, se procedió con la recolección de la información, ejecutada  desde 

septiembre a octubre del 2017, donde se efectuaron el mayor número de entrevistas a las otras 

directoras, profesores y padres de familia. En esta misma fase, y de forma paralela, se realizó el 

trabajo de transcripción de las evidencias.  

Las transcripciones fueron realizadas de forma fiel y literal, con el propósito de guardar el 

máximo de información que a posteriori se empleó en el análisis. 

En estas dos primeras fases de la investigación, se orientaron  acorde a lo enunciado por 

Stake (1999), en cuanto al aspecto relacionado a no forzar la entrada a nuevos escenarios y no 

apresurar la recolección de evidencias, ya que lo que se  necesitaba debía ser fruto de la 

naturalidad y la colaboración, facilitando un mayor flujo de significados desde los actores. 

Los escenarios principales a los que se tuvo acceso fueron finalmente los encuentros cara  

a cara con los actores, colaboradores y  participantes en las entrevistas, las cuales fueron 

realizadas en su integridad en  los centros educativos fiscales.  

Análisis de datos  

 “…el análisis de la información es no matemático, se intenta captar reflexivamente el 

significado de la acción atendiendo a la perspectiva  del sujeto o grupo estudiado…” (Vasilachis, 

2009, p. 69).  

El primer momento de análisis fue la reducción de la información y la organización de 

datos cualitativos utilizando el programa Atlas Ti versión 8, del cual se emplearon sus 

funcionalidades y aplicaciones. 
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Las acciones del software que facilitaron el análisis cualitativo son descritas a 

continuación: 

1.-  Creación de una unidad  hermenéutica (UH) donde estaban todas las entrevistas 

transcritas. La UH de la presente investigación fue denominada método. 

2.-  Las transcripciones de las entrevistas, fueron transformadas en documentos con 

formato Rich Text Format (RTF), exigencia del software para asociarlas como ficheros de datos 

(primary documents) a la UH recién creada. 

3.-  Se asignó a cada documento primario un nombre y número para el posterior 

reconocimiento y facilitar así el análisis en la construcción de categorías y subcategorías, es 

importante indicar que cuando se asocia un documento a la UH  automáticamente el programa le 

asigna un número en serie con un prefijo antes del nombre original. 

El proceso analítico se  inició con la lectura de cada  uno de los documentos primarios, 

marcando fragmentos o citas  (quotation), que se transforman en un segmento del documento 

primario considerado importante y en la fragmentación de los datos cualitativos, se procedió a 

elegir las partes más significativas de cada entrevista, en función de las categorías y 

subcategorías previamente establecidas. Este trabajo requiere de mucho detenimiento, ya que 

constituyó el primer análisis de las evidencias obtenidas. 

4.-  Una vez finalizada se procedió a generar una codificación tentativa que sería 

analizada  para verificar que estas primeras categorías permitieran un desarrollo sucesivo 

posterior en cuanto a seguir avanzando de lo superficial a lo profundo. 
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Se construyeron, en primera instancia, 12 categorías distribuidas en subcategorías, las 

cuales fueron ingresadas a la UH por medio de la creación de códigos libres (free codes). Una  

vez creadas estas 12 categorías en la UH se empezó a seleccionar los fragmentos ya creados y 

asociarlos a los códigos de la lista (code by list).  

En algunos casos fue preciso eliminar algunas categorías que previamente parecían 

interesantes o relevantes, pero que posteriormente no se sustentaban como tales. Esta fase de 

nuevo tomó mucho tiempo, ya que demandó un mayor análisis para que quedaran  9 categorías 

seleccionadas, las cuales fueron representativas para cada uno de los códigos elaborados.  

5.-  Una vez ingresados todos los fragmentos con sus respectivos códigos se establecieron 

9 categorías, y se definieron cada uno de los códigos desde el code manager.  

6.-  Finalmente, se llegó a la creación de diversos informes (out puts), considerados los 

primeros reportes de análisis de los principales instrumentos de recolección de evidencias como 

fueron las entrevistas. Se extrajeron los siguientes reportes: 

- Reporte de códigos y lista de fragmentos (codes-quotations list): Es uno de los reportes 

de mayor extensión, ya que en él se encuentran cada uno de los códigos y el número total de 

fragmentos descritos para cada código. 

- Tabla de códigos y documentos primarios (codes-primary-documents-table): Donde se 

entrega la frecuencia numérica que existe de cada código en cada uno de los documentos 

primarios. 
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- Reporte de códigos por documentos primarios: Existe un tipo de reporte donde se 

pueden ver los fragmentos por cada código y el documento primario. 

A  modo  de  síntesis  de  la  experiencia  vivida  con  el  uso  del  soporte informático 

antes mencionado, es importante reconocer que resultó de mucha utilidad para organizar, ordenar 

y reducir la información.  

La última etapa contempló analizar estas primeras categorías surgidas con la colaboración 

del programa informático, para continuar con  la elaboración y resumen de las mismas. Esta vez 

el trabajo consistió en tomar los reportes de códigos y lista de fragmentos (codes-quotations list) 

y comenzar nuevamente a comparar cada fragmento con la categoría asignada y con fragmentos 

similares, observando, leyendo, analizando minuciosamente, razón por la cual, variaron las 

categorías a lo largo de este proceso investigativo, hasta llegar a la elaboración final de 2 

categorías generales, 11 subcategorías y 22 indicadores.  

El paso final que le otorgó la mayor credibilidad posible a este trabajo de investigación 

fue la definición conceptual de cada una de las categorías, subcategorías e indicadores que son la 

base del análisis e interpretación que se describió en los capítulos precedentes. 

Categorías, subcategorías e indicadores de análisis de las directoras 

Las entrevistas realizadas a las directoras permitieron clasificar la información en 

categorías, subcategorías e indicadores que son descritos a continuación. 
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Tabla 1. Categoría experiencias 

Categoría Subcategoría Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en los 

relatos 

Casos 

Experiencias 

  

Nivel educativo 

Se refiere al nivel 

formativo alcanzado del 

director 

 

8 3 

Inicios en docencia 

Periodo de tiempo 

ejerciendo la docencia 

 

3 3 

Dificultades de 

ejercer la dirección 

Se refiere a los problemas 

que los directores indican 

que tienen que afrontar en 

sus instituciones. 

3 1 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 

 

Tabla 2. Categoría habilidades y conocimientos 

Categoría Subcategoría Descripción 

Habilidades y 

conocimientos 

  

Habilidades 

administrativas 

Empiezan desde el reclutamiento y orientación del 

personal docente e incluye una filosofía de 

autosuperación y de aprendizaje continuo, 

fomentando el trabajo de equipo y volverse un 

modelo profesional a seguir para incentivar las 

relaciones interpersonales entre personal docente 

y los niños y sus padres para mejorar la calidad de 

servicio. 

 

Conocimiento y 

habilidades 

pedagógicas 

Son los fundamentos esenciales que el director y 

su personal educativo deben dominar para el 

desarrollo de los niños y como satisfacer sus 

necesidades individuales.  

 

 

Habilidades en 

gestión de la docencia 

Son el conocimiento esencial de la historia y 

propósito de un programa educativo. El director 

debe mantener comunicación continua con los 

padres de familias y comunidad para determinar 

necesidades de sus niños así como sus 

expectativas. Las habilidades organizativas son 
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fundamentales para una buena relación entre 

padres y comunidad, saber delegar y desarrollar 

habilidades de planificación estratégicas para 

alcanzar soluciones positivas y cumplir metas a 

largo plazo. 

 
Comunicación y 

gestión de relaciones 

 

Se presenta en diferentes formas escrita, verbal y 

hasta no verbal, como administrador, es 

importante aprender y mejorar constantemente 

habilidades a través de la práctica. 

 

Hay muchas maneras de enseñar y motivar a su 

personal docente, como grupos de proyectos, 

discusiones, lecturas, escritos, comparaciones y 

análisis, entre otras. 

 
 

Gestión financiera 

 

Define las habilidades de un director en manejar 

los fondos, cumplir con las leyes y mantener el 

negocio financieramente viable, porque no es 

suficiente tener conocimiento del desarrollo y 

cuidado infantil. 

 

 

 

Programación 

pedagógica 

 

Es el enfoque designado por el director e influye a 

todo el personal docente, los padres de familias y 

los niños, así como de referir familias hacia 

programas de la comunidad cuando sea necesario 

y apoyar los niños en sus etapas de aprendizaje. 

 

 
Apoyo de los padres y 

madres de familia 

El apoyo a los padres y madres de familias es 

esencial, cuando las familias se involucran con el 

aprendizaje de sus niños, estos encuentran mayor 

constancia entre sus hogares y el centro educativo 

y aprenden mejor.  

El personal docente tiene que ser receptivo las 

opiniones de los padres y hacerlos sentir 

bienvenidos en el proceso de aprendizaje. 

 

 
Seguridad y 

conformidad 

La seguridad y conformidad marca la diferencia 

entre niños que se sienten seguros, libre de 

explorar y abiertos a aprender y un ambiente 

estresante donde estarían con miedo de investigar 

y hacer preguntas. La seguridad también incluye 

régimen de limpieza para reducir enfermedades y 

contaminación de gérmenes. 
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(Tomado y adaptado 

del “Self-assessment 

for administrators of 

child care programs”) 

(Tomado y adaptado del “Self-assessment for 

administrators of child care programs”) 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 

 

 

Tabla 3. Indicadores de la subcategoría: Habilidades Administrativas 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta el indicador 

en los relatos 

Casos 

Habilidades 

administrativas 

Reconocimiento de 

características 

Autodefinición de sus 

funciones 
11 3 

 

Sentido de relevancia 

hacia su trabajo 

Valoración de la 

importancia respecto 

a la necesidad de 

mantener bien 

estructuradas sus 

tareas 

7 3 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 
 
 

Tabla 4. Indicadores de la subcategoría: Conocimiento y habilidades pedagógicas 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en los 

relatos 

Casos 

Conocimiento y 

habilidades 

pedagógicas 

Línea Pedagógica 

Reconocimiento de la 

corriente pedagógica 

que aplican en sus 

actividades 

3 3 

Atención a la 

diversidad e inclusión 

educativa 

Relación entre la 

línea pedagógica con 

programas de 

inclusión 

3 3 

 
Elaborado por Lourdes Vélez 
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Tabla 5. Indicadores de la subcategoría: Habilidades en gestión de la docencia 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en los 

relatos 

Casos 

 

Habilidades en 

gestión de la 

docencia 

 

Normas de 

desempeño para el 

trabajo docente 

 

Manuales, guías, 

estrategias, que orientan 

la ejecución de las 

actividades en la 

docencia 

 

8 

 

3 

Contacto del director  

con los docentes 

 

Frecuencia de 

realización de reuniones 

con el grupo de 

profesores 

6 3 

Manejo de conflictos 

 

Estrategias de 

resolución de problemas 

expresadas por las 

directoras 

5 3 

 

Clima institucional 

 

Percepciones respecto a 

la parte anímica de los 

docentes y formas de 

motivarlos 

4 3 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 
 

Tabla 6. Indicadores de la subcategoría: Comunicación y Gestión de relaciones 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en los 

relatos 

Casos 

Comunicación y 

gestión de relaciones 

Trabajo en equipo 

Reconocimiento de 

relaciones para el 

desarrollo del trabajo 

en  grupo en la 

institución 

 

3 3 

Formas de 

comunicación 

Descripción de 

medios por los que se 

comunica el director 

con los miembros de 

la institución. 

 

5 3 

Elaborado por Lourdes Vélez 
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Tabla 7. Indicadores de la subcategoría: Gestión financiera 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en los 

relatos 

Casos 

Gestión financiera Sustento financiero 

Formas de 

financiamiento para el 

desarrollo de las 

actividades. 

 

4 3 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 

Tabla 8. Indicadores de la subcategoría: Programación Pedagógica 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en los 

relatos 

Casos 

Programación 

pedagógica 

Base de desarrollo 

pedagógico 

Se refiere al manejo del 

currículo  de educación 

inicial  

 

4 3 

Planes enfocados en 

las necesidades 

educativas especiales 

Se refiere a la adaptación 

de programas, planes, 

actividades, de acuerdo a 

las necesidades 

educativas especiales 

usando como base el 

currículo de educación  

inicial. Formas de 

implementar criterios de 

inclusión en la 

institución 

3 3 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 

Tabla 9. Indicadores de la subcategoría: Apoyo de los Padres y Madres de Familia 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en los 

relatos 

Casos 

Apoyo de los 

padres y madres de 

familia 

Nivel de participación 

de los padres 

Se refiere al nivel de 

involucramiento de los 

representantes de los 

niños en las actividades 

educativas. 

 

5 3 
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Formas de motivación 

para asistir los padres 

de familia a los 

procesos educativos 

de sus hijos 

Estrategias para 

fomentar la participación 

de los padres en las 

actividades de los niños 

3 3 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 

Tabla 10. Indicadores de la subcategoría: Seguridad y Conformidad 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en 

los relatos 

Casos 

Seguridad y conformidad 
Seguridad e 

inclusión educativa 

Pautas de cuidado y 

adaptación de los 

códigos de 

seguridad para 

atender a los niños 

con NEE 

3 3 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 

Categorías, subcategorías e indicadores  de análisis de los profesores 

 

El detalle para el desarrollo de las categorías, subcategorías e indicadores de análisis de los 

profesores sigue el mismo criterio de la Tabla 2 pero por su rol de participación en la comunidad 

educativa se analizaron y se eligieron para aplicar en  las entrevistas las siguientes categorías y 

subcategorías e indicadores. 

 

Tabla 11. Categorización de las entrevistas: Experiencias 

Categoría Subcategoría Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en 

los relatos 

Casos 

Experiencias Nivel educativo 

Se refiere al 

nivel formativo 

alcanzado del 

director. 

 

8 9 

Elaborado por Lourdes Vélez 
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Tabla 12. Indicadores de la subcategoría: Habilidades Administrativas 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en los 

relatos 

Casos 

Habilidades 

administrativas 

 

Reconocimiento de 

características 

administrativas del 

director por parte de 

los profesores 

Describir las 

características de las 

funciones 

administrativas del 

director  percibidas por 

los profesores 

18 9 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 
 

Tabla 13. Indicadores de la subcategoría: Habilidades en Gestión de la Docencia 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en los 

relatos 

Casos 

Habilidades en 

gestión de la 

docencia 

Contacto del  director 

con los docentes 

 

Frecuencia de 

realización de 

reuniones con el 

grupo de 

profesores 

9 9 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 
 

Tabla 14. Indicadores de la subcategoría: Comunicación y Gestión de Relaciones 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en los 

relatos 

Casos 

 

 

 

 

 

Comunicación y 

gestión de relaciones 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo 

Reconocimiento de 

relaciones necesarios 

para el desarrollo del 

trabajo en la 

institución 

 

10 9 

Formas de 

comunicación 

Descripción de las 

formas de 

comunicarse entre los 

directivos y el 

personal 

8 9 

Elaborado por Lourdes Vélez 
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Tabla 15. Indicadores de la subcategoría: Apoyo de los Padres y Madres de Familia 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en los 

relatos 

Casos 

Apoyo de los 

padres y madres de 

familia 

    

Formas de motivación 

para asistir a los 

procesos educativos 

de sus hijos 

Estrategias por las cuales 

pueden fortalecer la 

participación  de los 

padres en las actividades 

de los niños. 

10 9 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 

Tabla 16. Indicadores de la subcategoría: Seguridad y conformidad  

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en 

los relatos 

Casos 

Seguridad e 

inclusión educativa 

Se refiere al 

reconocimiento de 

situaciones que 

favorezcan el 

bienestar integral 

de los niños. 

7 9 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 

Categorías,  subcategorías e indicadores de análisis de los padres de familia 

 
El detalle para el desarrollo de las  categorías, subcategorías e indicadores de análisis de los 

padres sigue el mismo criterio de la Tabla 2 pero por su rol de participación en la comunidad 

educativa se analizaron y se eligieron para aplicar en las entrevistas las siguientes. 
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Tabla 17. Categorización de las entrevistas: Categoría Experiencias 

Categoría Subcategoría Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en 

los relatos 

Casos 

Experiencias Nivel educativo 

Se refiere al 

nivel formativo 

alcanzado por el 

director  

1 9 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 
 

Tabla 18. Indicadores de la subcategoría: Habilidades Administrativas 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en los 

relatos 

Casos 

Habilidades 

administrativas 

Reconocimiento de 

características 

administrativas del 

director por parte de los 

padres de familia 

Describir las 

características de las 

funciones 

administrativas del 

director percibidas 

por los padres de 

familia.. 

 

4 9 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 
 

Tabla 19. Indicadores de la subcategoría: Apoyo de los Padres y Madres de Familia 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en 

los relatos 

Casos 

Apoyo de los padres y madres de 

familia 

Formas  de 

motivación para 

asistir los padres 

de familia a los 

procesos 

educativos de sus 

hijos 

Estrategias por las 

cuales pueden 

fortalecer la 

participación de los 

padres de familia a 

los procesos 

educativos de sus 

hijos. 

8 9 

Elaborado por Lourdes Vélez 
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Tabla 20. Indicadores de la subcategoría: Seguridad y conformidad 

Subcategoría Indicadores Descripción 

Veces que se 

presenta la 

subcategoría en 

los relatos 

Casos 

Seguridad e 

inclusión educativa 

Se refiere al 

reconocimiento de 

situaciones que 

favorezcan el 

bienestar integral 

de los niños. 

7 9 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 

Códigos asignados a las directoras, profesores, padres de familia. 

     Previo al análisis de los datos se procedió a asignar un código para identificar a cada 

directora, profesora y padre de familia que colaboraron con la finalidad de salvaguardar su 

verdadera  identidad. Posteriormente se procedió a identificar las categorías, subcategorías e 

indicadores  más importantes para los objetivos planteados en este trabajo investigativo. 

Tabla 21. Códigos otorgados a las directoras, profesoras, padres de familia participantes 

Directoras 

Entrevistadas 

Código 

Directora 1 D1 

Directora 2 D2 

Directora 3 D3 

Profesoras 

Entrevistadas 
Código 

Profesor 1 P1 

Profesor 2 P2 

Profesor 3 P3 

Profesor 4 

Profesor 5 

Profesor 6 

Profesor 7 

Profesor 8 

Profesor 9 

 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 
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Padres de Familias 

Entrevistados 

Código 

Padre de Familia 1 

Padre de Familia 2 

Padre de Familia 3 

Padre de Familia 4 

Padre de Familia 5 

Padre de Familia 6 

Padre de Familia 7 

Padre de Familia 8 

Padre de Familia 9 

PF1 

PF2 

PF3 

PF4 

PF5 

PF6 

PF7 

PF8 

PF9 

Elaborado por Lourdes Vélez 

Códigos asignados a las entrevistas aplicadas por cada centro 

En la siguiente tabla se describe cuáles fueron los códigos asignados para la identificación de las 

entrevistas aplicadas a las directoras, profesores y padres de familia de cada centro educativo. 

Tabla 22. Códigos a las entrevistas aplicadas a cada centro 

Entrevistas Entrevistas 

Entrevista 1 

Entrevista 2 

Entrevista 3 

Entrevista 

ET1 

ET2 

ET3 

ET 

Elaborado por Lourdes Vélez 

Distributivo de los códigos asignados para cada grupo 

En la siguiente tabla se describe cuáles fueron los códigos asignados para la identificación de los 

grupos correspondientes a cada centro de cada directora. Por ejemplo, a la Directora 1 (D1), le 

corresponde la Entrevista 1 (ET1), Entrevista (ET2) y Entrevista 3 (ET3) y las entrevistas (ET), 

aplicadas a los profesores se les designó el código  (P1, P2, P3), de igual manera a los padres de 

familia se les designó el código (PF1, PF2, PF3). A la Directora 2 (D2), le corresponde la 
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Entrevista 1 (ET1), Entrevista 2 (ET2) y entrevista 3 (ET3) y las Entrevistas (ET), aplicadas a los 

profesores se les otorgó el código (P4, P5, P6), de igual forma a los padres de familia (PF4, PF5, 

PF6). Y a la Directora 3 (D3), le corresponde la  Entrevista 1 (ET1), Entrevista (ET2) y 

Entrevista 3 (ET3) y las entrevistas (ET), aplicadas a los profesores se les designó el código  (P7, 

P8, P9), de igual manera a los padres de familia se les designó el código (PF7, PF8, PF9). 

Tabla 23. Distributivo de los códigos asignados para cada grupo correspondiente a cada centro 

educativo 

Código de la directora Código del profesor Código del padre de familia 

D1 

P1 PF1 

P2 PF2 

P3 PF3 

D2 

P4 PF4 

P5 PF5 

P6 PF6 

D3 

P7 PF7 

P8 PF8 

P9 PF9 

Elaborado por Lourdes Vélez 

 

Resultados y análisis de datos  

A continuación se presentan  los resultados y análisis de los datos obtenidos de las 

entrevistas realizadas a las directoras, profesoras y padres de familia por categorías con sus 

respectivas subcategorías e indicadores según corresponde:  
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Categoría Experiencias   

Con esta primera categoría se pretende conocer las experiencias personales de las 

directoras con respecto a su desarrollo particular, profesional, las cuáles son variadas  y 

diferentes pero cada una de ellas aportó sus propias vivencias que permitieron conocer las 

razones que las condujeron y motivaron a la posición actual de dirigir un centro infantil. 

 Subcategoría Nivel educativo  

De las entrevistas efectuadas las directoras responden que para ejercer su cargo tienen 

una preparación profesional universitaria, dos de ellas estudiaron dos carreras universitarias de 

tercer nivel y son licenciadas y una de las directoras, posee título de cuarto nivel. Así como  

también su personal docente conoce su preparación académica universitaria y solamente un 

padre de familia del centro 3 de la D3 tiene conocimiento de su preparación profesional y los 

demás no responden porque desconocen. 

ET1D1: Luego ya como directora  vi la necesidad de tener mayor conocimiento 

en el área administrativa, entonces allí ingreso a estudiar en la universidad 

administración y supervisión educativa, entonces estudié hasta que obtuve la 

licenciatura.  

ET1D2: Estudié en la Universidad Católica, hace 25 años fuimos la segunda 

graduación en ese tiempo, no había licenciatura éramos graduadas en párvulos.  

ET1D2: Porque también hice una licenciatura en supervisión en educación  
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ET1D3:.Decidí yo  estudiar párvulos, donde terminé mi carrera como licenciada 

en educación  parvularia y luego finalizada mi licenciatura, inmediatamente 

empecé mi maestría, o sea que en ese lapso de tiempo, yo cubrí mi carrera, 

completar mi carrera de tercer nivel como cuarto nivel.  

Las citas anteriores expresan  cómo cada una de ellas se han preparado profesionalmente. 

ETP2: La Licenciada  tiene 2 licenciaturas  y nos comenta que ella sintió la 

necesidad de tener mayores conocimientos en el área administrativa, entonces allí 

fue que ella ingresó a estudiar en la universidad administración y supervisión 

educativa, más para saber liderar, cómo ser una administradora de una 

institución. 

ETP4: La directora es Licenciada en Administración Educativa graduada en la 

Universidad Estatal y también es educadora parvularia. 

ETP7: la directora es Magister. 

Por medio  de las citas anteriores de las entrevistas realizadas a las profesoras se 

percibe también que el personal docente conoce la preparación universitaria de sus 

directoras. 

También en las entrevistas aplicadas a los 9 padres de familia, distribuidos  3 por  

cada centro de educación  inicial, se determinó que solamente un padre de familia del 
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tercer centro de la directora 3, conoce el grado de nivel de preparación universitaria de la 

directora y los demás desconocen el nivel educativo de las mismas. 

ETPF9: sé que es magister. 

Subcategoría Inicios en docencia   

Las tres directoras tienen más de 20 años de trabajar en la docencia, ellas están en la labor 

educativa fiscal desde muy jóvenes. 

 ET1D1: Soy docente desde hace 38 años.  

ET1D2: Tengo 30 años trabajando con educación  inicial.  

ET1D3: Yo laboré como docente en 1985, laboré seis años como docente en una 

institución en primero de básica. 

Subcategoría Dificultades de ejercer la dirección 

Cuando se preguntó a las directoras si en sus experiencias de trabajo habían surgido 

dificultades que deben afrontar y solucionar, dos de ellas no respondieron a la pregunta y 

explicaron detalles de su vida personal pero una de ellas sí explicó las dificultades que se le han 

presentado en su cargo como directora.  

E1D1: Más complicado de tratar, mmm en la actualidad el asunto el tema droga 

ET1D1: Que a veces los mismos docentes son el mayor problema, a veces no 

siempre pero a veces. 
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ET1D1: Este la falta de colaboración, actualmente los padres de familia casi no 

quieren colaborar. 

Categoría Habilidades y Conocimientos 

Con esta segunda categoría se consiguió la información necesaria para describir y 

comprender las prácticas del liderazgo pedagógico. 

Subcategoría Habilidades administrativas 

Las  habilidades administrativas son las  diversas funciones que tienen que conocer, 

realizar las directoras tales como reclutar personal, revisar y elaborar documentos tales como el 

PEI, POA, código de convivencia, planificaciones, manuales, PRR, PCI, manejar y comprender 

la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), supervisar al personal docente, motivar, 

cuidar  a los alumnos y padres de familia, dar mantenimiento a la infraestructura. 

  Indicador Reconocimiento de características  

Las directoras entrevistadas identifican y describen sus propias características, funciones  

múltiples relacionadas a las habilidades administrativas en sus trabajos de ejercer la dirección,  

tales como observar el trabajo de los docentes, las conductas de los niños, realizar actas, 

reuniones, revisar planificaciones, entre otros, al  igual que las profesoras reconocen los 

conocimientos, habilidades, funciones, capacidades de la labor administrativa del trabajo de sus 

respectivas directoras. Al preguntarles a los 9 padres de familia que describan las características 

de las funciones administrativas de las directoras percibidas por ellos, los pocos que contestaron 

(4) dieron respuestas cortas tales como que son buenas, amables, que siempre les habla bonito.   
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ET1D1: Así es, todo dentro de nuestra administración es la parte educativa, 

preocuparse  también por la estabilidad emocional de todos,  por el mejoramiento 

de la parte de infraestructura, no es que yo voy a construir pero si por ejemplo 

hacer actividades como para pintar el área afectada, si hay algo que se está 

cayendo pues buscar los medios para mejorarla, comunicar al distrito, de alguna 

manera conseguir la colaboración de los padres, tratar de superar 

infraestructura, la parte académica, la parte padres de familia todo, todo. 

ET1D2: Hacemos seguimientos, hacemos procesos, hacemos fichas, tenemos 

datos informativos, mandamos a dispensarios, traemos a los médicos a la 

instituciones, salud le damos salud, protección. 

ET1D3: En la administración, debe de haber acuerdos y compromisos que deben 

ser bien establecidos por toda la comunidad educativa. 

ETP1: Ella nos supervisa. 

ETP6: la directora siempre nos enseña y revisa las planificaciones. 

ETP8: por eso se percibe la motivación de la directora para que todos seamos 

más organizados en nuestra labor de docentes porque para que una institución 

culmine con éxito su gestión, la administración debe ser un trabajo de todos. 

ETPF1: y en la mañana cuando llego siempre está la directora quien es buena. 

ETPF4: Ya que la directora es muy amable. 
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ETPF5: la directora siempre nos habla bonito y nos dice que debemos ayudar a 

nuestros hijos. 

Indicador Sentido de relevancia hacia su trabajo 

Las  tres directoras destacan, valoran el sentido de responsabilidad, importancia y 

dedicación que cada una debe tener en su trabajo diario con respecto a sus funciones de ejercer la 

dirección con toda la comunidad educativa. 

ET1D1: como directora es una responsabilidad bien grande, bien grande tener 

que tratar con padres de familia, con estudiantes, con docentes.    

ET1D2: Mucha responsabilidad. 

ET1D3: que este es su segundo hogar y que nosotros debemos de concienciar que 

somos prácticamente la segunda madre, somos formadores de futuros líderes. 

Subcategoría Conocimiento y habilidades pedagógicas 

Son los conocimientos que el director, personal docente deben de tener con respecto a 

conseguir el desarrollo integral de los niños. 

Indicador Línea pedagógica 

Las tres directoras  reconocen  la importancia de una filosofía, pedagogía, metodología  

constructivista que sirve de parámetro para ellas y  el personal docente  para alcanzar los 

objetivos  planteados a nivel de la educación inicial respecto de cada grupo etario y que 

conducen al bienestar y desarrollo de las destrezas de los niños. 
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ET3D1: Mi trabajo más es práctico mucha práctica este el constructivismo que 

los niños aprendan a través de la experiencia, del desarrollo de sus propias 

experiencias que deben ser ricas en motivación guiándolos a la adquisición de 

destrezas que los estimulen a aprender con juegos y amor. 

ET3D2: ser constructivista, nuestra filosofía es constructivista. 

ET3D3: Con el constructivismo indiscutiblemente. 

Indicador Atención a la diversidad e inclusión educativa 

Las  tres directoras reconocen la adaptación  de la línea pedagógica para atender a los 

niños con  NEE (Necesidades educativas especiales), donde se  elaboran  programas de inclusión 

de acuerdo a la necesidad de cada niño.  

ET3D1: Por supuesto por supuesto que sí promueve la atención a la diversidad 

está directamente relacionada con la inclusión se atiende a personas con 

diferentes problemas de discapacidad. 

ET1D2: cuando un niño tiene problemas psicológicos, que están los DECE, ahora 

en las instituciones cuando tienen problemas el padre de familia, cuando hay 

conflictos  familiares, nosotros a todo eso le hacemos seguimiento, a través 

siempre de procesos debidos dentro de la institución. 

ET1D3: también se adaptan las planificaciones para los niños con necesidades 

especiales. 
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Subcategoría Habilidades en gestión de la docencia 

Son las habilidades que ayudan  a desarrollar las destrezas necesarias para  la labor 

educativa que conduzcan a generar el máximo progreso de las aptitudes de los niños, la 

satisfacción de los padres de familia, el mejor desempeño de los profesores en ejecutar su trabajo 

con responsabilidad, con la finalidad de alcanzar la calidad y calidez educativa. 

Indicador Normas de desempeño para el trabajo docente 

Las tres directoras, comentan la importancia de comprender la labor educativa, quienes 

deben estar en una continua renovación de saberes para poder orientar al personal docente 

siempre en base a la documentación exigida en la LOEI tales como acuerdos, manuales, guías, 

estrategias, que orientan a la ejecución de las actividades en la docencia con el objetivo de 

conseguir el bienestar  integral de los niños y de toda la comunidad.  

ET2D1: Bueno es muy importante establecer todas las estrategias de trabajo con 

los docentes, estudiantes, padres de familia  para poder así, este dejar claro cuál 

es nuestro camino, y nuestras funciones en el establecimiento. 

ET2D2: Es el empoderamiento de conocimiento en la parte pedagógica y 

didáctica. 

ET3D3: Bueno lo más importante es dar a conocer al personal docente todos los 

acuerdos y resoluciones establecidas por el Ministerio de Educación. 
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Indicador Contacto del director con los docentes 

Las directoras confieren mucha importancia al contacto con las profesoras por lo que se 

reúnen en círculos de estudio, etc., para así poder conocer cómo trabajan  las mismas, al igual 

que las profesoras destacan que sus respectivas directoras  mantienen  reuniones periódicas con 

ellos para evaluar, guiar, orientar, planificar, organizar y sociabilizar todo lo relacionado a su 

desempeño. 

ET2D1: luego también tenemos semanalmente horas  complementarias, donde 

damos lugar a aclarar dudas, a preguntas, a capacitaciones, a planificar 

actividades, hacer círculos de trabajo,  círculos de estudio. 

ET2D2: hacemos reuniones todas las semanas. 

ET2D3: mantengo reuniones periódicas con los docentes. 

ETP1: hacemos círculos de estudio, reuniones para conocer los nuevos acuerdos 

cada  semana con la directora. 

ETP5: ella realiza convocatorias. 

ETP9: nos reunimos una vez por semana. 

Indicador Manejo de conflictos 

  Las directoras comentan en sus entrevistas que para manejar los conflictos siempre 

tienen que tener de base el conocimiento de las leyes, así como es muy importante dialogar y  
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comprender al prójimo, ellas están  muy conscientes del respeto mutuo entre los miembros de su 

comunidad. 

ET1D1: ahora hay rutas para  cada caso bien claras y específicas, entonces un 

docente  debe estar al día en procesos, seguimientos, rutas, protocolos, este la 

ley, conocimiento de la ley. 

ET1D2: Con la credibilidad, con la pasión que le pone, con el corazón, con el 

afecto, con el saludo, con el día a día, tu sonrisa es tan válida, el abrazo, la 

demostración de cariño, tus gestos son tan importantes de hacerlo a esos padres, 

que también son muy importantes y cada padre de familia es un pilar importante 

en la institución. 

ET2D3: Situaciones difíciles, bueno trato de que esas situaciones difíciles, 

primero trató de enfocarla directamente con la persona, conversar porque el 

diálogo es muy importante. 

Indicador Clima institucional 

Las directoras perciben  que el clima institucional se refiere a que sus maestras se sientan 

a gusto, trabajar con ánimo, y que son personas muy activas y colaboradoras. 

ET1D1: Bueno, este que están a gusto. 

ET2D2: maestras con ese ánimo, activadas todos los días, siempre se dice que los 

problemas se dejan colgado en la puerta de entrada.    
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ET2D3: el personal que tengo en la actualidad puedo describirlo como personas 

muy, muy activa, colaboradora dentro de la institución. 

Subcategoría Comunicación y gestión de relaciones 

Las formas de comunicarse se presentan de diversas maneras sea por escrito, verbalmente 

y hasta gestualmente en la comunidad con el fin de conseguir diferentes propósitos. 

Indicador Trabajo en equipo 

Las directoras y profesoras destacan la importancia de realizar reuniones, de llegar a 

acuerdos y compromisos, de trabajar en equipo sea por comisiones, grupos, turnos, entre otros.  

ET2D1: Para motivarlos siempre estamos tratando de integrarlos con diversidad 

de actividades  de acuerdo a fechas, actividades de acuerdo a las que tenemos 

planificadas. 

ET2D3: lo dije anteriormente, realizar reuniones y llegar a acuerdos y 

compromisos, y sobre todo dejar bien clara la responsabilidad que tenemos como 

docentes, y como directivos de los estudiantes, que están dentro de la institución; 

una vez que los chicos pasan la puerta de la institución hacia acá, hacia adentro 

la responsabilidad total es nuestra, total.   

ETP1: y también tenemos comisiones de seguridad y cuidado en los recreos y a 

entrada y la salida de los estudiantes. 

ETP6: Acá trabajamos por comisiones, tenemos la parte organizativa dividido 

por grupos, todos nos responsabilizamos, hacemos informes y trabajamos con los 
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lineamientos de los estándares de calidad para alcanzarlos. 

ETP9: ya que la directora expresa que todos somos un equipo.   

Indicador Formas de comunicación 

Las directoras y profesoras destacan la importancia de una comunicación directa, cara a 

cara, como un factor de apoyo para aclarar dudas, responder preguntas, para planificar, realizar 

círculos de trabajo y de estudio, intercambiar ideas, sociabilizar acuerdos, para conocer cómo se 

desenvuelve cada actividad, despejar inquietudes, buscar soluciones encaminadas al bienestar de 

la comunidad. 

ET2D1: yo diría que el diálogo, esté, luego también tenemos semanalmente horas 

de complementarias, donde damos lugar a aclarar dudas, a preguntas, a 

capacitaciones, a planificar actividades, hacer círculos de trabajo, círculos de 

estudio. 

ET2D2: es preferible cara a cara en la parte personal. 

ET3D3: Normalmente realizo yo la reunión, porque es muy importante la 

comunicación  directa con el docente pero siempre enmarcados en convocatorias, 

de actas e informes, y lógicamente el correo institucional, siempre con circulares 

porque lamentablemente necesitamos documentos para que sustente nuestro 

trabajo. 

ETP3: tenemos reuniones todos los lunes para tratar temas como revisión de 
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planificaciones,  fichas de los alumnos, rendimiento escolar y conductual, revisar 

el cronograma, debemos también presentarle los proyectos de trabajo para con 

los niños. 

ETP4: ella siempre se da tiempo para escucharnos, para guiarnos, y le gusta 

hablar cara a cara, mirando a los ojos, también nos manda convocatorias y se 

firman actas por cada reunión, para que quede una constancia de las 

recomendaciones que se hacen para mejorar la institución. 

ETP7: se elaboran periódicos murales, se mandan correos para las 

convocatorias, también hay una red telefónica. 

Subcategoría Gestión financiera 

El financiamiento de la educación fiscal es proporcionado por el Estado, por lo cual la 

educación es gratuita. 

Indicador Sustento financiero  

Las directoras reconocen que la educación fiscal es gratuita y que el Estado es el 

encargado de cubrir sueldos, construir centros de educación inicial, proporcionan los libros, 

material didáctico, uniformes por lo que los padres de familia no pagan pensiones. 

ET2D1: el Estado nos colabora con lo que es uniformes para inicial, porque 

somos una zona urbana, los textos para todos los estudiantes, lo que es la 

alimentación  escolar: refrigerio tienen durante todo el año, reparación, 
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mantenimiento también  lo da el ministerio de educación con valores asignados a 

la institución. 

ET2D2: solamente el Estado nos proporciona el sueldo mensualmente, y con 

materiales didácticos una vez por año, alimentación y uniformes eso es la que nos 

da el gobierno. 

ET3D3: y si bien es cierto la educación fiscal es gratuita pero tengamos siempre 

presente que la infraestructura la da el Estado, los servicios básicos lo da el 

estado, el sueldo para los docentes los da el estado, los textos los da el Estado, los 

uniformes los da el estado. 

Subcategoría Programación pedagógica 

Se refiere a la adaptación de programas, planes, actividades, usando como base el 

currículo de educación inicial. 

Indicador Base de desarrollo pedagógico 

Las tres directoras en sus entrevistas responden e identifican  que existe una 

programación pedagógica  que es el currículo de educación  inicial  que es una guía de carácter 

obligatorio para la comunidad educativa  a lo largo del periodo escolar, donde están los 

objetivos, destrezas, actividades, estrategias, ejes de acuerdo a la etapa evolutiva de los niños y 

que deben tomarse con responsabilidad para alcanzar la calidad educativa. 

ET2D1: Bien tenemos un currículo que lo determina el ministerio educación, nos 

basamos en eso, aparte un cronograma escolar, que lo imparte también 
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ministerio educación, y dentro de la institución incluimos las actividades que son 

necesarios de acuerdo a nuestro medio. 

ET2D2: El currículo de educación  inicial es la estrategia curricular que se va a 

utilizar en las aulas a través del currículo, y a través del desarrollo de destrezas y 

habilidades que tienen los estudiantes. 

 ET1D3: A través del currículo de educación inicial y de todos los documentos 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

Indicador Planes enfocados en las necesidades educativas especiales 

Las directoras reconocen que hay un cambio en la educación  y que existe la 

solidaridad, preocupación y apoyo a la inclusión por medio de las adaptaciones 

curriculares para los niños que presenten NEE, así como también se han creado los 

departamentos de asesoría psicológica que cuentan con personal idóneo para ayudar a la 

inclusión y orientar permanentemente a la comunidad educativa conformada por docentes 

y padres de familia para beneficiar a la niñez. 

ET2D1: las programaciones pedagógicas van directamente relacionadas con la 

inclusión educativa, más aún con el nuevo currículo para este año lectivo 2017 - 

2018 está la inclusión, trabajamos con valores como son justicia, innovación, 

solidaridad. 
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ET2D2: sí que los niños tienen problemas de aprendizaje con el apoyo del DECE 

que tenemos una vez por semana. 

ET1D3: también se adaptan las planificaciones para los niños con necesidades 

especiales  y se trabaja con el DECE que es el apoyo de psicólogas para los niños 

y padres de familia. 

Subcategoría Apoyo de los padres y madres de familia 

El apoyo de los padres de familia en las actividades de la docencia es un factor de 

mucha importancia para el desarrollo integral de los niños,  por lo que toda la comunidad 

educativa conformada por las directoras y docentes  buscan  estrategias diversas como 

realizar charlas, talleres, mingas en horarios y días que los padres de familia puedan 

asistir. 

Indicador Nivel de participación de los padres 

Las directoras  ratifican la necesidad de  buscar diversas estrategias para que los 

padres de familia estén cómodos y no se den excusas de su no participación a las 

actividades programadas y reconocen que el nivel de  involucramiento y  participación se 

ha incrementado y  mejorado.   

ET1D1: pero he logrado integrarlos a muchos pero no llego al 50%. 

ET2D2: De nueve a 10, los papás son muy colaboradores, participativos. 

ET2D3: me calificaría con un 6% la participación de los padres de familia en las 
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actividades del centro. 

Indicador Formas de motivación para asistir a los procesos educativos de sus hijos  

Las directoras, profesoras buscan involucrar a los representantes de sus alumnos  

en los procesos educativos para lo cual investigan y aplican estrategias diversas y 

cómodas para que los padres de familia puedan participar y colaborar con la institución, 

con la finalidad de lograr la presencia de los padres de familia en el proceso educativo de 

sus hijos. Los padres de familia responden que es más cómodo asistir un día sábado ya 

que la gran mayoría trabaja. 

ET2D1: Bueno tratamos primero de involucrarlos, primero en toda las 

actividades, pues por supuesto las académicas, no, pero las actividades 

deportivas, sociales, culturales, tratamos de que los programas sean a la hora de 

entrada, para que no haya la justificación de que tienen que irse a su trabajo, y 

que por eso no pueden quedarse, que ellos sean partícipes de todas la actividades 

de la institución. 

ET2D2: hacemos una cita con los padres de familia 

ET2D3: por lo que realizamos actividades de integración familiar, charlas a 

padres de familia, talleres a padres de familia, de esa manera tratar de lograr 

que el padre se integre totalmente. 

ETP1: se los cita de acuerdo a la comodidad del padre de familia y hemos 

logrado estar en más contacto con los padres de familia. 
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ETP4: También realizamos talleres, mingas de limpieza, programas culturales o 

se cita al padre de familia para comunicar cualquier situación sobre el desarrollo 

de los niños. 

ETP9: Para conseguir que los padres de familia nos ayuden la directora se 

realizan actividades de integración familiar, charlas a padres de familia, talleres 

a padres de familia. 

ETPF4: Las charlas o reuniones son los días sábado, y nunca faltamos. 

ETPF9: siempre hay muchas actividades de integración familiar, charlas a 

padres de familia, nos explican que debemos asistir para que aprendamos a 

educarlos y que nos comprometamos en el proceso de aprendizaje de nuestros 

hijos. 

Subcategoría Seguridad y conformidad 

Son las estrategias, actividades de prevención de riesgos y del cuidado del bienestar 

integral de la comunidad encaminadas a velar por la integridad física, emocional, conductual, 

salud de los niños y del personal  del centro. 

Indicador Seguridad e inclusión educativa 

Para las directoras la seguridad y el cuidado de los alumnos, docentes y de toda la 

comunidad educativa, es una gran responsabilidad, y este concepto de seguridad es muy amplio 

porque abarca estar listos para atender a los niños con NEE, catástrofes naturales, la inseguridad 

generada por la delincuencia, entre otros, por eso actualmente las profesoras preparan  acciones, 
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se realizan simulacros como medidas preventivas para poder brindar  seguridad  para todos, así 

como  también los padres de familia se sienten tranquilos de observar que todo está limpio, que 

los llaman por teléfono, que no entregan  a los niños a nadie que no sean los representantes y 

saber que se dan simulacros en la institución y de que las profesoras los llaman  para comunicar 

las novedades de sus hijos.  

ET2D1: Bueno como directora para mantener y velar por la seguridad de mi 

familia en la escuela que lidero siempre estamos cumpliendo con las 

disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación, las horas pedagógicas 

pues son, deben respetarlas  y la hora para los receso, para la salida, hay control, 

docentes que tienen turnos en diferentes lugares, utilizamos diferentes estrategias 

también para la salida por ejemplo: el estudiante no puede salir de la institución 

si antes no llena una ficha de salida, o una ficha de permiso, previamente firmada 

por su representante, y comprobado que sean los representantes, para así evitar, 

después tener que lamentar. 

ET2D2: la primera norma de seguridad es que tenemos horarios, donde se tiene 

que cumplir, el rol de la maestra en cada espacio determinado, hablando, 

conversando con los niños, hay en el currículo, también hay destrezas, donde 

para evitar accidentes, también incluye y tenemos brigadas de riesgo, cuando hay 

inundaciones, algo de la naturaleza, que algo imprevisto, estamos capacitadas 
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constantemente, para poder ayudar en circunstancias que no están previstas. 

ET1D3: tenemos rampas para minusválidos. 

ETP1: y también tenemos comisiones de seguridad y cuidado en los recreos y a la 

entrada y la salida de los estudiantes. 

ETP5: Nos preocupamos mucho del bienestar de los niños y hacemos 

seguimientos, hacemos procesos, hacemos fichas, tenemos datos informativos, 

mandamos a dispensarios, traemos a los médicos a la instituciones, salud le 

damos salud, protección. 

ETP9: todos colaboremos sea cuidando a los niños en el recreo, o a la salida. 

ETPF1: que hacen simulacros de terremoto. 

ETPF4: Como anécdota de la seguridad y el cuidado con los niños, una vez fue a 

retirar a mi hija al jardín mi mamá y no le entregaron a la bebé porque no la 

conocía. 

ETPF7: Aquí en este centro hay la seguridad para los niños y si se ve, porque en 

la puerta de entrada siempre hay maestros diferentes para recibirlos, y a la salida 

los  entregan conforme uno va llegando, se nota el cuidado y mantenimiento de la 

infraestructura  ya que el baño está siempre limpio, y a veces la directora está en 

la puerta. 
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Discusión 

 

Acorde con Weinstein (2009) las investigaciones enfocadas al liderazgo directivo en el 

contexto de educación inicial son limitadas, lo cual provoca que no se ejecuten estrategias que 

fomenten las prácticas de liderazgo de los directores siempre en busca de la equidad y calidad 

educativa. Es importante resaltar lo expresado por Bolívar (2010) acerca de “la capacidad de 

ejercer influencia sobre otras personas, de manera que éstas puedan tomar las líneas propuestas 

como premisa para su acción” (p. 13). Para ejercer dicha influencia se debe tomar en 

consideración la voz de los actores del contexto educativo, por ello se realizó esta investigación 

con una metodología cualitativa fenomenológica como estrategia fundamental para conocer las 

experiencias de vida y cómo se percibe las prácticas de liderazgo de los directores por medio de 

las percepciones de las entrevistas aplicadas a tres directores, tres profesores y tres padres de 

familia de cada centro educativo.  

Las categorías que se consideraron  para el presente estudio fueron  en referencia a la 

aplicación de la primera, segunda y tercera entrevista a los directores de los tres centros 

educativos fiscales. Posteriormente después de analizar la información se procedió a identificar 2 

categorías, 11 subcategorías y 22 indicadores  más importantes para responder a los objetivos 

planteados en este trabajo investigativo. En base a dichos argumentos, se describen y analizan los 

resultados vinculados a las percepciones de las directoras, profesoras y padres de familia que se 

obtienen de las entrevistas. 
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 Mediante la primera categoría experiencia y las subcategorías nivel educativo, inicios en 

docencia, dificultades de ejercer la  dirección, respondemos a la primera pregunta:  ¿Cuáles  son  

las  experiencias del  liderazgo  pedagógico que  han  experimentado  los directores de tres 

establecimientos  fiscales  que ofertan  educación  inicial en la ciudad  de Guayaquil?; las 

directoras manifestaron sus propias vivencias que las motivaron a la posición actual de dirigir un 

centro infantil como el tiempo dedicado en su preparación para ocupar los cargos directivos, 

sumado a esto sus años de experiencia y su deseo de superación personal, lo antes mencionado 

se relaciona con lo expresado por Quiroz y Vásquez (2009) quienes resaltan que un director 

debe tener un perfil profesional, años de experiencia, conocimientos claros de su cargo, todos 

estos aspectos direccionados a poder lograr la  participación de todos los miembros vinculados a 

su institución, enfocándose en el máximo ideal de una equidad y calidad educativa. 

Para responder a la segunda pregunta de este estudio: ¿Cuáles son las habilidades y 

conocimientos de las prácticas percibidas por los directores, docentes y padres de familia de tres 

establecimientos que ofertan educación inicial en la ciudad de Guayaquil?, fue necesario analizar 

la siguiente categoría, subcategorías e indicadores. 

La segunda categoría de habilidades y conocimientos, la subcategoría habilidades 

administrativas, y los indicadores: reconocimiento de característica y sentido de relevancia hacia 

su trabajo, se consiguió la información necesaria para describir y comprender las prácticas del 

liderazgo pedagógico que las directoras utilizan en su gestión de liderar a la comunidad 

educativa, el sentido de responsabilidad, las diversas funciones, tales como revisar 

planificaciones, elaborar el PEI, supervisar a los docentes y para obtener resultados positivos de 
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los aprendizajes de los alumnos, entre otros, direccionando todos los logros a conseguir la 

calidad educativa.  

Dichos aspectos fundamentan la importancia de identificar y analizar las prácticas de 

liderazgo educativo de los directores que radica en que el liderazgo directivo está basado en 

utilizar estrategias de dirección, las cuales se evidencian en el ámbito administrativo, en las 

condiciones y ambiente de trabajo de los profesores, así como también  en los resultados de 

aprendizajes de los niños (Bolívar, 2010). 

Por medio de  la subcategoría conocimiento y habilidades pedagógicas, con sus 

respectivos indicadores: línea pedagógica, atención a la diversidad e inclusión educativa, 

subcategorías: programación pedagógica, con sus correspondientes indicadores: base de 

desarrollo pedagógico, planes enfocados en las necesidades educativas especiales, se relacionan 

los fundamentos encontrados en las subcategorías e indicadores con lo expresado por Olguín et 

al., (2008) respecto a que las directoras reconocen la importancia de una filosofía, pedagogía 

adecuada y una metodología  para direccionar los programas formativos en beneficio de la 

comunidad educativa. 

La subcategoría habilidades en gestión de la docencia con sus respectivos indicadores: 

normas de desempeño para el trabajo docente, contacto del director con los docentes, manejo de 

conflictos, clima institucional; la subcategoría comunicación y gestión de relaciones, con sus 

correspondientes indicadores de trabajo en equipo, formas de comunicación, las respuestas 

obtenidas se vinculan con lo argumentado por el informe de la investigación de la función 

directiva en centros educativos españoles (INCE, 2002) que ratifica que el rol del director es un 
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factor esencial para motivar, apoyar al mejoramiento de su personal, para mejorar las 

instituciones educativas; y también para alcanzar el progreso y bienestar de su comunidad, 

debido a que  las directoras destacan la presencia del respeto mutuo, de supervisar a los 

docentes, de buscar estrategias de mejoramiento del equipo de trabajo, de realizar reuniones 

periódicas con los docentes para actualizar informaciones sobre manuales de procedimientos, 

comisiones, para lograr la calidad educativa de sus establecimientos.  

Según Robinson (2007) respecto a las prácticas de liderazgo educativo, concretamente la 

promoción  y participación en aprendizaje y desarrollo docente, enfatiza que “buscan  promover 

las oportunidades  para el aprendizaje  profesional de los profesores y el  involucramiento en 

dichos procesos de forma directa” (p. 10). 

Por la participación de las  profesoras de cada uno de los centros de educación fiscal se 

identificaron en las entrevistas la categoría experiencia, subcategoría: nivel educativo e 

indicadores: habilidades administrativas, habilidades en gestión de la docencia, comunicación  y 

gestión de relaciones, apoyo de los padres de familia, seguridad y conformidad. Las docentes 

describieron su percepción del trabajo de sus directoras, destacando como resultados el apoyo y 

motivación de ellas para su continuo mejoramiento profesional, la formación de comisiones, 

reuniones semanales, la revisión de las planificaciones, la  elaboración  y revisión del  PEI, el 

POA, el PCI, el Código de convivencia, el plan de riesgo, los inventarios, las observaciones de 

aulas y registros anecdóticos, los talleres y  reuniones con padres de familias; cada una de estas 

acciones acorde a lo expresado por Siraj-Blactchford y Woodhead (2009) posibilita que el apoyo 

mutuo se fortalezca como uno de los pilares principales para obtener la calidad educativa.   
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Como resultado principal se puede evidenciar que todos los entrevistados perciben e 

identifican  las diferentes habilidades, capacidades, conocimientos, que debe tener presente un 

director, quien contribuye a crear un vínculo, una empatía para poder comprender la labor del 

docente y a la vez guiarlo en  todos los requisitos tales como planificaciones educativas, 

elaboración de fichas, registro anecdótico, informes entre otros,  que conducen a desarrollar  las  

habilidades de aprendizaje y destrezas para que los niños alcancen su potencial  máximo de 

desarrollo cognitivo, pedagógico, social, motor, lenguaje, entre otros (Leithwood, et al., 2008).  

En la entrevista aplicada a los padres de familia de cada centro educativo fiscal que 

oferta educación inicial, se identifican la categoría experiencia, subcategorías: nivel educativo, 

habilidades administrativas, con sus respectivos indicadores: reconocimiento de características, 

formas de motivación para asistir a los procesos educativos de sus hijos, seguridad  e inclusión 

educativa. Los resultados evidencian que solamente un padre de familia conoce que su directora 

es magister y los demás las perciben como buenas, amables, que las reuniones casi siempre son 

los sábados o en las mañanas cuando llevan a sus hijos al centro y que las docentes si cuidan a 

los niños.  

Es importante destacar lo expresado por Pérez Cárdenas (2001) quien destaca el papel 

invaluable de la familia como la base de la sociedad ya que ellos son los primeros formadores 

del hogar. Es por eso que las entrevistas también  se aplicaron a los representantes de los niños 

para  poder identificar  sus  percepciones  con  respecto a las prácticas de liderazgo directivo.  
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El proceso de investigación permitió abordar las diferentes percepciones de los 

directores, profesores y padres de familia de las múltiples prácticas de liderazgo pedagógico 

aplicadas por los líderes de cada establecimiento. Tal como expresa Alvarado (2010) el 

desarrollo de técnicas para analizar y reflexionar sobre las prácticas de liderazgo pedagógico y 

posibilitar un intercambio de ideas entre todos los actores de la comunidad educativa permite 

mejorar el rol de los directivos y también de los docentes, con el fin de fortalecer la educación 

inicial.  

Conclusiones 

Considerando lo expresado por Fabara (2015) quien destaca que uno de los problemas 

más importantes tanto en nuestro país como en latinoamérica que afectan la calidad de las 

instituciones educativas, es la carencia de programas continuos para la formación y preparación 

de los directivos y sus capacidades de liderazgo. 

El presente estudio de las prácticas de liderazgo pedagógico de tres directores de tres 

establecimientos fiscales que ofertan Educación Inicial en la ciudad de Guayaquil, es un análisis  

descriptivo fenomenológico del  liderazgo que ellas desarrollan en  los centros educativos  que 

administran, la aplicación de tres entrevistas a los directivos  más  una  entrevista a los docentes  

y  padres de familia  permitieron  percibir las acciones de liderazgo directivo y esta  

investigación favoreció a encontrar las respuestas a las preguntas: 
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 ¿Cuáles son las experiencias del liderazgo pedagógico que han experimentado los 

directores de tres establecimientos fiscales que ofertan educación  inicial en la ciudad  de 

Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las habilidades, conocimientos de  las prácticas de liderazgo pedagógico 

percibidas  por los directores, docentes y padres de familia de tres establecimientos 

fiscales que ofertan  educación inicial  en  la ciudad de Guayaquil? 

La importancia de la fenomenología destaca que  la investigación  se fundamenta en lo 

expresado  por  Martínez (2012) quien sostiene que el objetivo principal  del  estudio con 

enfoque fenomenológico es aplicar entrevistas dialógicas a los directores y grupos de docentes y  

padres de familia y el resultado es la descripción del fenómeno abordado de forma global como 

un reflejo de la realidad personal del mundo que los rodea.  

Según las interpretaciones de las categorías, subcategorías e  indicadores obtenidos por  

medio de las entrevistas realizadas a las  tres directoras, ellas describieron e  identificaron sus 

experiencias de vida  como un proceso de continua preparación sumado a sus años de 

experiencia en  la  labor docente como un elemento que confiere conocimientos para  direccionar 

un centro educativo.  

Las  respuestas a las entrevistas  aplicadas a los directivos, docentes y padres de familia 

se vinculan de forma directa con  los objetivos  específicos de este trabajo de  investigación:  

 Conocer las experiencias del  liderazgo pedagógico de los directores de tres 

establecimientos fiscales que ofertan educación inicial en la ciudad de Guayaquil. 
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 Describir y comprender las habilidades, conocimientos de las prácticas de liderazgo 

pedagógico percibidas  por los directores, docentes y padres de familia de tres 

establecimientos fiscales que ofertan educación  inicial  en la ciudad de Guayaquil. 

Por medio de las conversaciones se describió también el significado y la valía que tiene 

en sus vidas la función de ser directoras y su gran necesidad de impulsar, programar, guiar, 

planificar, supervisar, comisionar, delegar, gestionar, promover, coordinar, mejorar la práctica 

del liderazgo para la dirección de cada centro educativo fiscal que ofertan educación inicial, 

optimizar a toda la comunidad educativa que forma parte de su contexto. La manera en que 

expusieron las capacidades que necesitan o ya poseen, permitieron visualizar cómo ellas se 

redefinen a diario, el esfuerzo que hacen por ser mejores profesionales y por alcanzar la 

excelencia, calidad y calidez con todos sus miembros.  

El liderazgo directivo se construye y refiere a la facultad de orientar, entusiasmar y 

motivar a los estudiantes y a los docentes. Estos procesos no son innatos sino que requieren de 

capacidades que pueden ser promovidas y desarrolladas mediante procesos de formación, de 

colaboración y de intercambio entre pares (Vaillant, 2015). 

Para estas directoras las continuas prácticas de liderazgo constituyen una labor realizada 

con paciencia y dedicación, las cuales permiten comunicarse con todos empáticamente y trabajar 

en armonía, con respeto, comprender y alentar a sus maestros, dejar a un lado los problemas 

personales, ya que es muy  importante ser sensibles con el entorno conformado por los niños, 

padres de familia y docentes  para poder atender, motivar y solucionar sus necesidades 
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integrales. Las entrevistadas reconocen que la preparación profesional, experiencias de su 

docencia, apoyo de los padres de familia y de su personal son elementos que promueven la 

eficiencia del liderazgo; expresaron que permanentemente como líderes educativos están auto-

capacitándose y actualizándose en sus funciones, interactuando con la comunidad de docentes  y 

padres de familia en forma respetuosa mediante un continuo diálogo usando herramientas como 

organizar talleres, reuniones, capacitaciones, incentivos, estableciendo compromisos de trabajo 

con la comunidad, fomentando la eficiencia y calidad educativa. Estas características son una 

constante en el discurso de compromiso reflejado por las directoras para con su equipo docente,  

padres de familia tal como expresa la directora  ET1D1: Así es, todo dentro de nuestra 

administración es la parte educativa, preocuparse  también por la estabilidad emocional de 

todos […] y la directora ET2D3: lo dije anteriormente, realizar reuniones y llegar a acuerdos y 

compromisos, y sobre todo dejar bien clara la responsabilidad que tenemos como docentes, y 

como directivos de los estudiantes, cumplir a cabalidad y alcanzar el objetivo, que me he 

propuesto como rectora de esta institución mejorar en su totalidad […] y para la docente ETP6: 

Acá trabajamos por comisiones, tenemos la parte organizativa dividida por grupos, todos nos 

responsabilizamos, hacemos informes y trabajamos con los lineamientos de los estándares de 

calidad para alcanzarlos. Y la opinión de los padres de familia ETPF1: y en la mañana cuando 

llego siempre está la directora quien es buena. ETPF4: Ya que la directora es muy amable. 

ETPF5: la directora siempre nos habla bonito y nos dice que debemos ayudar a nuestros hijos. 

Según Mercedes, Díaz e Hidalgo (2007) el liderazgo como actuación propia del líder 

supone un intento por descubrir una serie de relaciones entre las personas de una organización o 
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institución: en este sentido, incorpora tanto elementos que involucran sentimientos, como otros 

referidos a los efectos que los líderes tienen en el mundo educativo. En relación a lo indicado es 

importante destacar claramente el concepto de líder: 

Líder es aquella persona capaz de provocar la liberación, desde dentro, de la energía 

interior de otros seres humanos, para que éstos voluntariamente se esfuercen hasta alcanzar, del 

modo más eficaz y confortable posible, las metas que dichos seres humanos se han propuesto 

lograr para su propia dignificación y la de aquellos entre quienes conviven (p. 51). 

 Su potencialidad liberadora convierte, por tanto, al líder en el servidor de sus 

seguidores, en cuanto que asume la misión fundamental de ayudar a estos a superar los 

obstáculos, para que sean capaces de poner en acción su total capacidad al servicio de la 

consecución de los objetivos propios y compartidos con su grupo. 

Según Ilarraz (2012) es necesario que el director inspire en aquellos con los que trabaja, 

credibilidad, respeto y confiabilidad, para así obtener un liderazgo educativo por parte de su 

equipo de trabajo. La función del director es la de crear un conjunto más allá de las partes, una 

institución no es la suma de las partes, sino que es ese todo funcional armónico, comparándolo 

como un director de orquesta, necesita que los diferentes instrumentos musicales se integren en 

un todo, que es la obra musical, el director tiene la partitura musical en sus manos, pero no los 

instrumentos. 

Las profesoras entrevistadas de cada uno de los centros de educación fiscal mencionaron 

el apoyo y motivación de sus directoras para su continuo mejoramiento profesional, académico y 

humano, reflejándose en los círculos de estudio, observaciones de aulas y registros de entrega y 
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de salida, en los talleres y seguimientos, en reuniones con padres de familias, en elaborar y 

rediseñar el PEI, el POA, el PCI, el Código de convivencia, el plan de riesgo, los inventarios, 

manuales de procedimiento para la seguridad de la comunidad educativa.  Las profesoras 

expresan cada una de las características de sus directoras y esas acciones de liderar son los 

pilares de su gestión: ETP1: hacemos círculos de estudio, reuniones para conocer los nuevos 

acuerdos cada  semana con la directora. ETP5: ella realiza convocatorias. ETP9: nos reunimos 

una vez por semana. 

Todas estas acciones consolidan las prácticas de liderazgo directivo de cada centro; 

Robinson, Hohepa y Lloyd (2009) explican que la planificación, coordinación y evaluación de la 

enseñanza y del currículum, junto con la promoción y participación en aprendizaje y desarrollo 

del docente, forman parte de las principales prácticas de un líder, las directoras reúnen a su 

equipo de docentes semanalmente, además coordinan reuniones con los padres, supervisan la 

ejecución de planes estratégicos, formulación de planificaciones, elaboración  de evaluaciones, 

todos estos procesos se mantienen  siempre para alcanzar la máxima potenciación de todos los 

miembros de su comunidad.  

Este aspecto va ligado a lo expresado por Fernández, Palacios  y  Gutiérrez (2016)  sobre 

el ejercicio de un verdadero liderazgo, lo que significa abarcar 8 dimensiones entre las que se 

destaca la dimensión administrativa la cual expresa que “un líder debe ser un buen administrador 

de recursos materiales, humanos, manejo del tiempo y espacio en la institución” (p.135). 

Las docentes indicaron que ser maestras es un acto que involucra mucha responsabilidad 

sobre todo de cumplir con las planificaciones, velar por sus alumnos, tal como expresa la docente 
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ETP8: por eso se percibe la motivación de la directora para que todos seamos más organizados 

en nuestra labor de docentes porque para que una institución culmine con éxito su gestión, la 

administración debe ser un trabajo de todos. Gracias a la influencia interpersonal y consejos de 

sus directoras, visualizan la necesidad de emular a sus superioras, estos argumentos los expresa 

la docente ETP4: ella siempre se da tiempo para escucharnos, para guiarnos, y le gusta hablar 

cara a cara, mirando a los ojos, también nos manda convocatorias y se firman actas por cada 

reunión, para que quede una constancia de las recomendaciones que se hacen para mejorar la 

institución. ETP9: ya que la directora expresa que todos somos un equipo. Las docentes 

perciben a su líder empáticamente, como un ser humano con quien uno puede confiar, trabajar en 

equipo y sentirse a gusto al momento de emprender actividades conjuntamente para alcanzar la 

calidad en la educación inicial. Estos argumentos de las docentes permiten una interrelación 

entre las dimensiones de liderazgo emocional y carismática, Fernández et al. (2016)  expresa que 

la dimensión emocional “se refiere al manejo emocional del líder, quien debe basar sus acciones 

en el respeto, amabilidad y consideración, implica también el reconocimiento de los éxitos y 

cualidades de los demás y mostrar aprecio y estima por quienes lo rodean” (p. 138); y la 

dimensión carismática que argumenta: “el accionar del líder debe atraer, en el sentido de que sus 

decisiones y actividades faciliten el hecho de que los demás se sientan a gusto al trabajar a su 

lado” (p. 139), estas ideologías se relacionan con lo expresado anteriormente sobre los efectos 

que los líderes tienen en el mundo afectivo, cultural, familiar y académico de toda la comunidad 

educativa.  
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Según los resultados de esta investigación, los padres de familia expresan el interés y la 

dedicación de las directoras y de las docentes por el bienestar de sus hijos, ETPF9: siempre hay 

muchas actividades de integración familiar, charlas a padres de familia, nos explican que 

debemos asistir para que aprendamos a educarlos y que nos comprometamos en el proceso de 

aprendizaje de nuestros hijos. ETPF1: que hacen simulacros de terremoto. Lo cual muestra 

claramente el nexo con la dimensión carismática y emocional del liderazgo de las directoras; 

además se destaca la relevancia de comunicar de forma constante las novedades y anticiparse a 

los problemas que pueden surgir en las instituciones, como evidencia se tiene que si surge alguna 

necesidad particular, los padres expresaron que han sido contactados inmediatamente tratando de 

solucionar en la brevedad posible; se refleja en lo expresado por el padre de familia ETPF4: 

Como anécdota de la seguridad y el cuidado con los niños, una vez fue a retirar a mi hija al 

jardín mi mamá y no le entregaron a la bebé porque no la conocía. ETPF7: Aquí en este centro 

hay la seguridad para los niños y si se ve, porque en la puerta de entrada siempre hay maestros 

diferentes para recibirlos, y a la salida los  entregan conforme uno va llegando, se nota el 

cuidado y mantenimiento de la infraestructura  ya que el baño está siempre limpio, y a veces la 

directora está en la puerta. Características que se presentan en la dimensión anticipadora la que 

destaca la “capacidad del líder de poder visualizar y emprender las acciones y estrategias más 

apropiadas y efectivas ante los problemas” (Hermosilla, Amutio, Da Costa, Páez, 2016, p. 137).  

Al mismo tiempo, los padres están conscientes de la gratuidad de la educación y están 

siempre dispuestos a colaborar en el mantenimiento y arreglos de la infraestructura a través de 

mingas, abiertos a dialogar sobre las necesidades de sus hijos con sus maestras para que alcancen 
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su máximo potencial aun cuando por cuestión de trabajo u obligaciones no logren asistir a 

reuniones programadas en días laborales, por eso aprovechan comunicarse con las docentes a la 

hora de entrada de los niños. El sentido de participación y pertenencia expresado por los padres 

refleja la dimensión de liderazgo participativo, lo sustentado por Hermosilla et al. (2016) 

“alcanzar los objetivos y dirigir acciones en la institución tiene como base el desarrollo de 

trabajo que propenda la participación del equipo” (p. 137). Por lo cual también, se fortalece el 

sentido de líder en la dirección ya que “un líder no trabaja solo, orienta y guía, pero los 

resultados son producto del trabajo en conjunto” (p. 138). Estas características expresadas por los 

padres, sumado a los elementos analizados en los discursos de los docentes, permiten apreciar 

“un cambio en la cultura, que entraña el compromiso y la implicación de todos los miembros de 

la comunidad escolar en la marcha” (Macbeath, 2005, p. 351), fundamentos que distinguen al 

tipo de liderazgo distribuido, el cual es representado por todos los miembros de la comunidad 

educativa encabezados por las directoras; quienes integran y crean comisiones de labores para 

poder abarcar todo el desenvolvimiento de la educación, en un trabajo común por cumplir las 

metas institucionales. 

 Las entrevistas y los análisis realizados enmarcados en la fenomenología, permitieron 

cumplir con el objetivo principal del estudio, el cual se centró en la identificación y descripción 

de las prácticas de liderazgo pedagógico realizadas por los directores, además la información 

obtenida de los grupos de los docentes y padres de familia posibilitaron la identificación, 

descripción y estudio de las prácticas de liderazgo pedagógico tales como: las experiencias, 

habilidades administrativas, habilidades de gestión, habilidades de comunicación, capacidades, 
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funciones, reconocimiento de dimensiones, entre otras. A través de sus respuestas se pudo 

conocer que cada directora aplica un estilo de dirección con el fin de motivar a todo el personal 

con el cumplimiento responsable y eficiente de las funciones asignadas, así como la información 

conseguida de las profesoras y padres de familia revela la corresponsabilidad tácita de todos 

como equipo para lograr la calidad educativa donde se describe que el trabajo de las directoras 

no se refiere solamente a realizar habilidades administrativas sino que es utilizar aptitudes, 

conocimientos diferentes, establecer objetivos, ejecutar reuniones periódicas para conocer el 

desarrollo de los niños, revisar y sugerir modificaciones en las planificaciones; y también cuidar 

del ambiente de aprendizaje incluidos los materiales y mantenimiento de la infraestructura, 

mediante el contacto perenne con los profesores y padres de familias, siempre enfocados en la 

misión y visión de la institución que dirigen. Estas prácticas de liderazgo también buscan 

promover las oportunidades para el aprendizaje profesional de los profesores, aseguramiento de 

un entorno ordenado y de apoyo óptimo para obtener una mejor calidad de atención a la 

educación inicial.  
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Recomendaciones 

Este trabajo de investigación centrado en el reconocimiento y análisis de las prácticas de 

liderazgo directivo en tres centros fiscales que ofertan educación inicial; permitió conocer las 

experiencias de tres directivos, nueve profesoras y nueve padres de familia, quienes aportaron 

sus vivencias de cómo perciben la eficacia de las prácticas, funciones directivas, características 

de liderazgo. Las entrevistas fueron dialógicas y el elemento principal de análisis y sustento del 

desarrollo del presente estudio tiene como base su forma de percibir e interpretar la realidad de 

su entorno, las cuales no habían sido abordadas en estudios previos. Se recomienda que este 

análisis descriptivo fenomenológico posibilite nuevos estudios posteriores sobre la relación del 

liderazgo pedagógico de los directores con la calidad de los Centros Educativos, el ambiente de 

aprendizaje, el desarrollo y aprendizaje de los niños que asisten a estas instituciones.  

Es importante considerar también la identificación y análisis de estas prácticas de 

liderazgo de los directores que trabajan en este contexto fiscal pueden contribuir al diseño de 

lineamientos tanto para la selección, reclutamiento, evaluación, retroalimentación y capacitación 

de personal idóneo;  junto con el diseño de programas de formación de líderes que impacten en 

los aprendizajes esperados de los niños en edades tempranas contribuyendo a la mejora de  la 

calidad en la educación infantil. 

Sumado a la aplicación de metodologías cualitativas, sería recomendable que se 

estructuren  futuros proyectos que integren otras metodologías tales como los análisis 

cuantitativos para ampliar estadísticamente las diferentes formas de abordar  y comparar el 

liderazgo educativo en los diferentes tipos de educación. De igual manera se podría realizar 
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un trabajo que involucre a más personas y conocer sus criterios a través de técnicas como 

desarrollo de grupos focales, observaciones, formación de debates y registro de campo. 

 A la Universidad y su Maestría en Desarrollo Temprano y Educación Inicial se le 

recomienda  seguir promoviendo el desarrollo de capacidades tanto en el ámbito profesional, 

administrativo y humano de cómo ser mejor líder educativo.   

Limitaciones del estudio 

En cuanto a las principales limitaciones se tienen: el tiempo para poder aplicar las 

técnicas relacionadas a la fenomenología, debido a que solamente la tesista debió efectuar por 

su cuenta las entrevistas, transcripciones y aprendizaje de nuevas tecnologías, estos detalles 

fueron un factor que requirió análisis recurrente y por ende acortar el periodo de trabajo de 

campo para procesar los datos obtenidos. 

 El proceso de investigación que involucra la forma de recolectar datos, técnicas de 

muestreo, procesamiento de información, etc., dieron resultados que permiten caracterizar a 

un contexto determinado: la educación inicial fiscal de las tres unidades educativas 

analizadas; es por eso que dichos resultados y características no pueden ser generalizados a 

los demás escenarios educativos.  
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Anexos 

Anexo 1: Guías de entrevistas 1  

Objetivo: Realizar una revisión de la historia de vida del entrevistado hasta el momento 

en que se convierte en líder pedagógico (director). 

Datos  del contexto de la entrevista: interrogatorio inicial  

a) Datos básicos del entrevistado 1 

 Director #.......... (seudónimo):  1, Edad:  

 Nivel de estudios:  

 Años de experiencia en el sector educativo:                                    

En la actual institución: 

  En el cargo actual: 

b) Datos institucionales 

 Servicios que oferta la institución:  

 Número de personal a su cargo:  

 Número de estudiantes a su cargo:  

Interrogatorio principal: 

Como parte de inicio de esta primera entrevista, podría usted conversar sobre su 

experiencia de vida en lo que la motivó a que usted siguiera esta profesión y también toda la 

experiencia que usted tenia a nivel de docencia hasta llegar a ejecutar esta dirección, este cargo 

en su escuela. 
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Podría remontarse en orden de las etapas de su vida y reconstruir ¿Cómo han sido sus 

experiencias que le han llevado hasta la actualidad a ser director? 

a) Infancia 

 ¿Podría compartir un poco acerca de su infancia? 

 ¿Qué recuerda cuando era pequeño. Cuáles son sus principales 

recuerdos? 

b) Adolescencia 

 ¿Cómo fue su relación con maestros o profesores? 

 ¿Cómo fue descubriendo lo que quería estudiar? 

c) Adultez  

 ¿Cómo fue la elección de su carrera? 

d) Dirección 

 ¿Cómo fue su desarrollo laboral? 

 ¿Cómo fue la primera experiencia laboral para usted? 

 ¿Cómo supo o cómo se convirtió en director? ¿El trabajo que tiene 

ahora lo eligió por decisión propia o fue una cuestión de la oportunidad o 

necesidad? 

 ¿Cómo fue para usted en particular convertirse en director? 

 ¿Cómo fue para su familia? 

Conversación libre: 
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Como parte de inicio de esta primera entrevista, ¿podría usted conversar sobre su 

experiencia de vida en lo que la motivó a que usted siguiera esta profesión y también toda la 

experiencia que usted tenía a nivel de docencia hasta llegar a ejecutar esta dirección, este cargo 

en su escuela?  

¿En algún momento sintió algún temor por ejercer el cargo de directora? 

¿Cómo se sintió esa primera vez cuando ejerció?  

¿En su cargo de directora que es tal vez para usted lo más complicado de tratar? 

¿Hay alguna experiencia bonita que usted recuerde dentro de la labor directiva? 

¿Alguna experiencia que usted recuerde más en su vida escolar que la impulsó a elegir 

esta profesión? 

¿Por qué  usted estudió dos licenciaturas? 

¿Qué considera usted  también que se necesita aprender u otro tipo de apoyo aparte de 

una licenciatura en administración, alguna u otra necesidad que usted considere? 

Dentro de su experiencia personal; cuando usted estudiaba esta carrera para ser docente, 

usted también comentaba que usted ya trabajaba o sea usted hacía las dos cosas a la vez. 

¿Usted  ahí no podía trabajar? 

Usted comentaba que el ser docente es como una responsabilidad un poco  más leve que 

sólo debe trabajar con un grupo y que el ser directora ya es una responsabilidad más  pesada más, 
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seria, pero en sí de toda esta experiencia, que usted nos ha narrado que realmente le ha permitido 

ya estar en ese cargo durante todos estos años a pesar de la enorme responsabilidad. 

¿ Los directores también tienen que tener  una  carga horaria de docencia:?’ ¿Usted en su 

experiencia considera que esto es importante para un director para no desvincularse de la 

docencia de conocer las realidades también de los estudiantes? 

Anexo 2: Guías de entrevistas 2    

Objetivos 

1. Reconstruir un día de su trabajo (desde el momento que despierta hasta que se 

duerme) para conocer cuáles son los detalles de su trabajo como director/a. 

2. Conocer cómo realiza sus actividades cotidianas (cómo describe sus acciones, 

hechos, lugares, objetos, espacios cotidianos) 

Interrogatorio inicial: ¿Me podría contar usted cómo es un día normal de trabajo? 

Conversación libre  

1.-Habilidades administrativas 

      ¿Cuál o cuáles cree usted que son sus funciones? 

¿Cómo definiría una característica suya que considera ha plasmado en la 

administración de este centro?  

¿Cuáles cree usted que son o que han sido sus puntos fuertes o débiles en el área 

administrativa? 
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2.- Conocimiento y habilidades pedagógicas. 

¿Con que línea pedagógica usted se identifica más en su trabajo? 

¿Considera usted que ésta línea pedagógica promueve la atención a la diversidad y a 

la inclusión de las personas con discapacidad? 

3.- Habilidades en gestión de la docencia 

¿Qué importancia ha experimentado usted en la necesidad de establecer determinadas 

normas de desempeño con el equipo docente? 

¿Qué influencia tiene el desempeño de sus docentes en la calidad del servicio 

educativo prestado? 

¿Mantiene usted reuniones periódicas con los docentes? ¿Con qué propósitos? 

¿Participan los docentes en la fijación y distribución de tareas o por el contrario es 

usted quien las asigna? 

¿Cómo usted percibe que se sienten sus docentes en el trabajo? 

¿Qué acciones realiza para motivarlos? 

¿Cuándo el personal carece de formación para desarrollar algún trabajo, se crean 

cursos de formación internos para ellos o se les permite acceder a otros cursos de formación 

ofertados en la comunidad? 
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¿Cómo usted describiría el perfil de sus docentes? 

3.-Comunicación y gestión de relaciones 

¿Cómo suele comunicarse con dichas personas. Por escrito, cara a cara, por medio de 

terceras personas? 

¿Cuál de estas formas le resulta más fácil y porque?  

¿Le es fácil a sus docentes dirigirse y hablar con usted? 

¿Cree usted que el ambiente de trabajo en su institución es de confianza mutua? 

¿Considera usted que en la institución se trasmite eficazmente la información desde la 

dirección hasta los niveles inferiores de la organización? 

¿Qué caracteriza la comunicación dentro de la institución? 

4.- Gestión personal 

¿Desde su rol, qué acciones se promueven con el personal para lograr una 

identificación con la misión y visión institucional? 

5.- Gestión financiera 

¿Cómo se sostiene financieramente la institución? 

6.- Programación Pedagógica 

¿En que se basan  para realizar sus programaciones pedagógicas? 
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¿Cree usted que las programaciones pedagógicas atienden a la diversidad del 

alumnado? 

7.- Apoyo a los padres y madres de familia 

¿Del 1 al 10 cómo calificaría el nivel de participación de los padres? 

¿Los padres que tienen poca participación, porque cree usted? 

¿Qué programas de apoyo a los padres de familia se desarrollan en la institución? 

¿Desde su gestión que acciones se han realizado para romper esa brecha tecnológica 

con docentes, estudiantes y padres de familia? 

¿Qué le ha significado la aplicación de la tecnología en los aprendizajes de los 

estudiantes en la primera infancia?  

¿Cómo describiría usted el perfil de la institución de acuerdo al uso de la tecnología? 

8.- Seguridad y conformidad 

¿En el tiempo que se ha desempeñado como director, cómo ha evolucionado la 

seguridad en la institución a través del tiempo? 

9.- Contribuciones profesionales 

¿Durante el tiempo que ha liderado esta institución que contribuciones profesionales 

ha realizado? 
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Anexo 3: Guías de entrevistas 3    

¿Con qué línea pedagógica se identifica más en su trabajo?  

¿Considera usted que esta línea pedagógica promueven la atención a la diversidad? 

¿Qué significa para usted ser directora? 
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Anexo 4: Reporte de citas en Atlas TI 

 


