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Glosario 

 

ISO: International Organization for Standardization 

NAEYC: National Association for the Education of Young Children 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico   

PCA: Plan Curricular Anual 

PCI: Planificación Curricular Institucional  

PEI: Proyecto Educativo Institucional 

POA: Plan Operativo Anual 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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Resumen 

 

La presente propuesta de investigación tiene como objetivo conocer cuáles son las 

competencias y funciones del director o coordinador del centro educativo como líder 

pedagógico, alrededor de las experiencias de tres directores o coordinadores de centros 

infantiles religiosos que atienden niños de 3 a 4 años de la ciudad de Guayaquil. Es una 

investigación cualitativa, con enfoque fenomenológico,  cuyos datos fueron obtenidos 

mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a directores, profesores y padres de 

familia de cada centro educativo, que permitieron conocer las percepciones en relación con 

las prácticas de liderazgo pedagógico, las cuales fueron analizadas con el programa Atlas. 

Ti. 

Los resultados de esta investigación muestran que los directores  ponen un mayor 

porcentaje de atención en la gestión administrativa que en la pedagógica, delegando ésta 

última a una persona, en segundo al mando, como un coordinador o un vicerrector. Una de 

sus fortalezas es la buena comunicación que mantienen con la comunidad educativa: 

docentes y padres de familias, la cual es una de las competencias necesarias para generar un 

ambiente armónico y democrático que favorece el buen funcionamiento del centro. 
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Abstract 

 

The present research proposal aims to know what are the competences and functions 

of the director or coordinator of an Early Childhood Center a pedagogical leader, around 

the experiences of three directors or coordinators of Catholic Childcare Centers that serve 

children from 3 to 4 years in the city of Guayaquil. It is a qualitative research, with 

phenomenological focus, whose data was obtained through the application of semi-

structured interviews to directors, teachers and parents of each center, which allowed to 

know the perceptions in relation to pedagogical leadership practices, which were analyzed 

with the Atlas Ti. program.  

The results of this investigation show that the directors put a greater percentage of 

attention in the administrative procedures than in the pedagogical management, delegating 

the last one to a person, second in command, as a coordinator or a vice rector. One of their 

strengths is the good communication they have with the educational community: teachers 

and parents, which is one of the necessary competencies to generate a harmonious and 

democratic environment that supports the good functioning of the center. 
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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 descender 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).                

Las investigaciones en torno al liderazgo se centraron en identificar cuáles eran los 

rasgos físicos y de personalidad que definen al líder y de qué forma estos se relacionaban 

con la eficacia del mismo. Sin embargo, Salazar, M. (2006) afirma que esta concepción de 

liderazgo ha evolucionado al reconocer la importancia no solo de sus funcionalidades sino 

en las facetas morales, simbólicas y culturales que ejerce. En otras palabras no solo importa 

las habilidades del líder, sino también las creencias e ideales que orientan su actuación.  

En este mismo sentido Vadillo, M. T. P. (2013) sostiene que existe una gran 

diferencia entre líder y directivo. Estas diferencias hacen referencia a la forma en la que se 

orientan a los objetivos, la forma en la que conciben el trabajo, las relaciones que 

establecen con los demás y las características personales de cada uno. 

Por otra parte, Murillo(2006) establece que las investigaciones sobre liderazgo en el 

ámbito educativo comienzan a desarrollarse con fuerza entre los años de 1960 y 1970, 

llegando incluso a desarrollarse diversas propuestas de estilos de liderazgo educativo. Sin 

embargo, considera que la aportación más importante en la línea de investigación de 
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liderazgo escolar se dio en la década de los 80 surgiendo el término de liderazgo 

instructivo. Afirma que con este termino cambió el enfoque de una dirección burocrática, 

centrada en la organización, a una dirección preocupada por la enseñanza. No obstante, 

unos años después la investigación sobre liderazgo escolar dio un giro buscando no solo 

reconocer características, conductas o actitudes, sino proponer modelos de dirección para 

contribuir a mejorar la educación. De ahí surgen los conceptos de liderazgo 

transformacional y liderazgo distribuido, de los cuales hablaremos más adelante.  

García (2010) y López (2010) concuerdan en que la globalización económica y 

cultural que se ha venido dando en las últimas décadas, exige una modificación del sistema 

educativo, donde se busque principalmente que la institución educativa cuente con procesos 

de innovación y mejora en distintas áreas, una de ellas es el liderazgo que recae en este 

caso, en el director del centro infantil. 

Ortiz, Elena, Crespo Burgos & Fabara Garzón (2015) indican que el director de un 

centro educativo cumple  un rol que conlleva el cumplimiento de múltiples 

responsabilidades en la organización y funcionamiento tanto de la ejecución de los 

diferentes procesos pedagógicos como en los administrativos, y con ello, son responsables 

directos de las debilidades que presenten los mismos. 

Se puede hablar de liderazgo escolar basándose en conceptualizaciones filosóficas, 

sin embargo, el éxito de los líderes escolares estará medido por su capacidad para mejorar 

la calidad de la práctica instruccional, comprendiendo y enfrentando desafíos desde una 

óptica integral. Y a su vez; resulta una variable clave para el éxito escolar, cuya 
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responsabilidad no sólo radica en crear las condiciones necesarias para promover el 

desarrollo integral de los niños, sino de implementar sistemas que aseguren su calidad. 

(Bloom, 2014) 

En este sentido  Navarro (2014) afirma que dar cumplimiento a las obligaciones que 

enfrenta el Estado con los niños, niñas o adolescentes, y con la primera infancia en 

particular, supone garantizar la calidad y tipo de servicios específicos que requieren 

diversas poblaciones infantiles, tal el es el caso de los servicios de cuidado y educación 

para la primera infancia.   

Un análisis de las transformaciones de la dirección escolar hacia un nuevo concepto 

de “liderazgo escolar”, plantea que actualmente no existe el interés por querer asumir el rol 

de director de un centro escolar, siendo el papel del liderazgo uno de los más importantes e 

influyentes en los resultados escolares y en la calidad de los centros educativos. Este 

desinterés puede atribuirse a varios factores; como el bajo salario que perciben, la debilidad 

en los procesos de selección, pocas oportunidades de ascenso profesional que ofrece a largo 

plazo, ya que, una vez que termina su función de director, la única alternativa consiste en 

volver a ejercer el rol de docente (Pont, 2008). 

Por otra parte Liethwood (2009) en sus estudios sobre liderazgo educativo, sostiene 

que un liderazgo directivo efectivo abarca funciones y características, como la selección 

rigurosa de profesores, monitoreo frecuente de las actividades pedagógicas, búsqueda de la 

mejora en prácticas y procesos, apoyo a la labor docente; concluye a su vez, que la función 

de los directores tiene efectos sobre otros factores también significantes, tales como: la 
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participación de padres de familia, el monitoreo constante del progreso de los estudiantes y 

otras acciones de carácter organizativo; también la de planeación, coordinación y 

elaboración del currículo; y las políticas y prácticas del ámbito escolar propiamente dicho. 

 

Michael Fullan (2015), destacado pedagogo del siglo XXI, dice que la función o el 

poder del director se da en cinco dominios: a.   Es aquel que domina el proceso de 

transformación construyendo la motivación de los profesores y convirtiéndose en un líder 

del cambio; b.   Se preocupa por aprender para ayudar a los profesores a motivarlos y 

enfocarlos en el continuo mejoramiento de sus prácticas; c.   Establece un enfoque 

instruccional para la escuela; d.   Se preocupa por el desarrollo de los otros y procura la 

búsqueda de nuevos líderes; e.   Participa en redes locales y del sistema educacional, 

aprendiendo de otras escuelas.  

En un estudio realizado por Calatayud (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. 

El estudio descriptivo realizado por Vélez (2018) en tres centros fiscales infantiles 

del sector Sur de la Ciudad de Guayaquil, sobre las percepciones en torno a las prácticas de 

liderazgo, cuyos resultados evidencian que, las percepciones de los directores de cada 
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centro, referentes al significado que tiene para ellos la función del director es altamente 

significativa, y a la vez manifiestan que la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo, 

son características claves que un líder pedagógico debe asumir. 

En el Ecuador tomando como referencia las últimas reformas puestas en vigencia a 

partir del año 2011, se analiza la situación de los directivos de la educación ante la 

necesidad de hacer un diagnóstico para que tanto la sociedad, como los encargados del 

desarrollo de políticas públicas, conozcan la realidad y se implementen las mejoras 

pertinentes. Por esta razón, la UNESCO en el año 2013 solicitó un estudio  acerca de la 

situación de los directivos de las instituciones educativas en el Ecuador. A partir de esta 

solicitud se buscó toda la información referente al liderazgo, sin tener mayores resultados, a 

pesar de que en todo lo que se refiere al ámbito educativo el rol del director figura como 

parte del mismo. Sin embargo, no existen investigaciones o estudios que profundicen sobre 

este tema, realizadas únicamente en el Ecuador.  

En el estudio antes mencionado, realizado por Ortiz et.al. (2015) que se llevó a cabo 

en varios paises de América Latina, se obtuvo información de 2580 directores de 

establecimientos de Educación Básica de 16 paises de América Latina, de los que 172 

corresponden al Ecuador. Los datos correspondían a información general asi 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 Directiva (Ministerio de Educación, 2012) y el 

Reglamento de la Ley de Educación Intercultural (Ministerio de Educación, 2012). Estos 

autores concluyeron que uno de los principales problemas en nuestro país, como en muchos 
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paises de América,  y que afecta la calidad de sus centros escolares, es la ausencia de 

programas continuos de preparación y formación para directivos, donde el desarrollo de la 

capacidad de liderazgo sea un factor escencial. 

El Ministerio de Educación del Ecuador en los éstandares de gestión directiva 

(Ministerio de Educación, 2012) 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, capacidad de gestión y una bien formada personalidad. Sin embargo, según Fabara 

(2015), 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 visión dirigida a lo administrativo, los estándares 

se enfocan mayormente en el ámbito pedagógico. 

En lo que se refiere al liderazgo en el contexto de la educación inicial en el Ecuador, 

el Ministerio de Eduación se pronuncia manifestando que un directivo de calidad debe 

buscar contribuir a la mejora de las prácticas del liderazgo y de la gestión. A su vez recalca 

que los Estándares de Desempeño Directivo 2017 (Ministerio de Educación 2017) hacen 

una referencia al liderazgo, a la gestión pedagógica, al talento humano, a recursos, al clima 

organizacional y a la convivencia escolar; con el fin de asegurar su influencia efectiva en el 

logro de aprendizajes de calidad de todos los niños en edad inicial.   

El manual de Estándares de Desempeño Directivo  2017 contempla cinco 

dimensiones que todo centro de educación inicial debe considerar para asegurar la calidad 
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educativa: Dimensión de Gestión Administrativa, Dimensión de Gestión Pedagógica, 

Dimensión de Convivencia, Participación Escolar y Cooperación, Dimensión de Seguridad 

Escolar. Cada una de estas dimensiones establece los estándares de desempeño a cumplir 

por parte de Directivos y Docentes los cuales describen las acciones indispensables para 

optimizar la labor que deben realizar.  

Esta propuesta de investigación, cualitativa – fenomenologica, forma parte de un 

macro proyecto sobre las percepciones de las prácticas de liderazgo de los directores de 

diferentes modalidades de oferta educativa: fiscales, particulares, fiscomisionales, 

religiosos, centros de desarrollo infantil; tiene como objetivo conocer cuáles son las 

competencias y funciones del director o coordinador del centro educativo como líder 

pedagógico, alrededor de las experiencias de tres directores o coordinadores de centros 

infantiles religiosos que atienden niños de 3 a 4 años de la Ciudad de Guayaquil. Asume un 

enfoque fenomenológico, donde según Van Manen (2003) y Carabajo (2008), se pretende 

obtener un conocimiento profundo del tema a través de las experiencias personales, 

cotidianas, lo que la diferencia de cualquier otra metodología.   

Este trabajo se justifica dado que el liderazgo pedagógico en la actualidad ha 

significado ser motivo de una gran discusión sobre la importancia de las funciones de los 

directivos y su enorme relevancia dentro del marco de la educación en general. Calatayud 

(2015) sugiere que se puede llegar a pensar que uno de los elementos que influyen en el 

éxito de las escuelas guarda una estrecha relación con los comportamientos de liderazgo 

instructivo o pedagógico.  
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Este trabajo de investigación, proporciona información con respecto al liderazgo 

pedagógico porque a diferencia de la situación a nivel internacional, la temática del 

liderazgo directivo escolar no ha sido tema de investigación continua a nivel local, 

careciendo de estudios integrales y sistemáticos sobre el tema (Weinstein, Muñoz, 

Hernández, 2014). Y a partir de esta información se podrá profundizar en otros aspectos 

relevantes en estudios futuros como el análisis del impacto de la gestión directiva en el 

desempeño de los docentes o la influencia del liderazgo en el rendimiento de los niños, 

entre otros. 

Es importante mencionar que, este estudio al ser descriptivo, no consideró la 

relación entre el liderazgo pedagógico y el rendimiento escolar de los niños, ni midió los 

efectos, la influencia y/o la relación del liderazgo con la calidad de los centros de atención a 

la primera infancia, así como con otros factores, siendo estos: la familia, padres de familia y 

comunidad. 

Revisión de la Literatura 

 

La presente revisión literaria pretende dar una visión general sobre el tema de 

estudio, siendo un aporte significativo y enriquecedor para dar sustento al proyecto. En esta 

revisión de literatura se abordan tres temas principales que son: concepciones sobre calidad 

donde se establecen las características de una calidad educativa y donde se definen los 

principios pedagógicos que constituyen un referente para lograr una calidad educativa en 

educación inicial. Concepciones sobre liderazgo donde se conceptúa el tema de liderazgo 

desde varias perspectivas y se establecen los tipos de liderazgo. Y el director y su rol en la 
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calidad educativa donde se definen las competencias y funciones del director o 

coordinador. 

Concepciones sobre calidad 

 

Carbellido (2005) parte definiendo la palabra calidad, desde el término griego kalos, 

que significa lo bueno, lo apto;  y también desde el latín qualitatem, que significa cualidad 

o propiedad. En este sentido, afirma que calidad es una palabra subjetiva y que cada 

individuo puede definirla según sus expectativas y experiencias.  

Senlle & Gutiérrez (2005) sostienen que para principios del siglo XX surge una 

conciencia sobre la importancia de la calidad, estableciendo así para el año 1985, por la 

International Organization for Standardization, la Norma ISO 9000, normativa que asegura 

la conformidad de servicios, productos, sistemas y procesos.  

Si bien esta normativa no fue creada exclusivamente para el ámbito educativo, 

Senlle & Gutiérrez (2005) afirman que se hace posible su aplicación, ya que la calidad 

significa la satisfacción de las partes interesadas y esto comprende tanto a las 

organizaciones educativas como administrativas.  

Por otra parte, para algunos autores el término calidad, también se relaciona con la 

optimización de medios, situaciones, procesos y resultados de una actividad o entidad. Para 

Gento, Palomares, García y González (2012) en términos generales, consideran la calidad 

como el desarrollo individual, auténtico e integral de un determinado ser o entidad y 
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determinan rasgos que evidencian lo que se requiere para la calidad, de los cuales 

mencionaremos entre otros los siguientes: 

 Debe buscar el logro de una realidad específica que pueda ser evaluada y 

valorada. 

 Tiene que ser integral, es decir, ha de incluir todas las esenciales 

dimensiones o componentes de la entidad de que se trate. 

  Debe ser suprema, puesto que la calidad total o absoluta es una tendencia a 

la perfección que nunca se alcanza, pero hacia la que siempre se puede 

avanzar.  

 Tiene que ser posible o viable: aunque la perfección total es inalcanzable, las 

metas y objetivos han de ser realistas y alcanzables por las personas que 

traten de lograrlos. 

Calidad educativa 

 

El mundo del siglo XXI es un espacio de continuos cambios, la tecnología y el 

conocimiento avanzan y la sociedad exige a las instituciones educativas ir en la misma 

corriente para preparar a las nuevas generaciones a enfrentar los retos que se le presenten. 

Senge (1990), citado por López, Díaz e Hidalgo (2008) señaló que las organizaciones 

deben adaptarse al entorno cambiante que las rodea y esto exige líderes que motiven y 

dirijan a la organización y a sus miembros para que estos aprendan a adaptarse a los 

cambios.  Por ende, los esfuerzos en educación se dirigen a incrementar su calidad; 
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teniendo en cuenta que se habla de “calidad” para todos, y el primer paso para lograr ese 

objetivo es seguir un proceso de mejora.  

Según López et.al (2008) este proceso de mejora debe empezar con un diagnóstico 

de la situación. La evaluación se convierte en una actividad indispensable para el 

funcionamiento de los centros educativos ya que permite identificar los aspectos positivos y 

negativos y a su vez identificar los elementos que contribuyen al logro de objetivos, 

orientando a la mejora de la práctica. A su vez, Tiana (2006) concuerda que la calidad es un 

concepto que debe abordarse desde una perspectiva multidimensional, que incluyen cuatro 

dimensiones: eficacia, eficiencia, pertinencia y satisfacción. Y que permiten ofrecer una 

educación de excelencia que busque el desarrollo integral de los educandos.   

Esta preocupación por la calidad en educación ha motivado la implementación  de 

un nuevo discurso político – educativo que se centra en la calidad y en la descentralización 

de la educación. Bajo esta línea en nuestro contexto nacional, la Constitución política 

establece en su artículo 26 que la educación es un derecho y un deber inexcusable del 

Estado y en el artículo 27 sostiene que la educación debe ser de calidad (Constituyente, 

2008).  

Para establecer qué es una educación de calidad, el Ministerio de Educación 

sostiene que primero es necesario identificar qué tipo de sociedad queremos tener. 

Adicional a esto, considera también que un criterio clave para que exista calidad educativa 

es la equidad, refiriéndose a la igualdad de oportunidades que garantice a todas las personas 

la posibilidad de accesos a los servicios educativos.  
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“Por lo tanto, de manera general, nuestro sistema educativo será de calidad en la medida en 

que dé las mismas oportunidades a todos, y en la medida en que los servicios que ofrece, los actores 

que lo impulsan y los resultados que generan contribuyen a alcanzar las metas…”. (Ministerio de 

Educación, 2012, p.4)  

Muchos países alrededor del mundo, para poder implementar mejoras en la calidad 

de la educación, han desarrollado estándares que les permiten evaluar y actuar con planes 

de mejora. El Ecuador no es la excepción, y el Ministerio de Educación con el fin de 

orientar y apoyar a los actores del sistema en su desempeño y también para monitorear la 

calidad de su actuación a través de un sistema adecuado y permanente, ha diseñado los 

Estándares de Gestión Escolar y Desempeño Profesional Directivo y Docente (2017) y  en 

el año 2012 estableció los Estándares de Calidad Educativa vigentes hasta la actualidad, los 

cuales tienen las siguientes características: 

 Ser objetivos básicos comunes por lograr. 

 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

 Ser fáciles de comprender y utilizar. 

 Estar inspirados en ideales educativos. 

 Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 

 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la 

realidad ecuatoriana. 

 Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema.  
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Sobre este tema, Tiana (2006), afirma que los estándares eran considerados como un 

elemento que permitiría conocer “cuán bueno debe ser un resultado” y que a su vez, debe 

marcar niveles de logro deseables. Considera además, que los estándares resultan 

generalizables, debido a que pueden ser aplicados en diversas situaciones y contextos. Para 

el Ministerio de 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 buscará ser en los procesos 

de mejora, un aporte significativo para las prácticas del liderazgo. 

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. 

Calidad en educación inicial 

 

Para Arrabal (2008) la imagen de los niños es una construcción social creada por el 

hombre, que surge de nuestras expectativas. Afirma que cada sociedad, cada cultura y cada 

época definen qué es la infancia, cuáles son sus características y qué períodos de la vida 

incluye. Por otro lado, sugiere que las percepciones de la primera infancia han cambiado 

considerablemente a lo largo del tiempo, pero que en cualquier caso, el estado de bienestar 

se ha convertido en un referente analítico.  
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En cuanto a lo que educación inicial se refiere, el Ministerio de Educación (2014), 

nos dice que “es un proceso de acompañamiento al desarrollo integral de los niños y niñas 

menores de 5 años, que potencia su aprendizaje y promueve su bienestar, sin desconocer la 

responsabilidad formativa de la familia y la comunidad”. (p. 3) 

Para Peralta (2008), la decisión sobre cuándo se debe trabajar educativamente con 

niños pequeños, depende únicamente de la concepción del ser humano a la cual aspira una 

sociedad. A su vez, detalla unos cuantos principios para el trabajo en educación temprana, 

del pedagogo Edwin C. Hewett, autor en 1884 de A Treatise on Pedagogy for Young 

Teachers y concuerda que estos principios pedagógicos sustentan el quehacer educativo de 

los niños más pequeños, y constituyen un gran referente teórico para el desarrollo de 

propuestas educativas y mejoras en el sistema. Estos principios son: 1.  Debe estar adaptado 

al desarrollo de los niños; 2.  Se debe trabajar principalmente con los sentidos y la 

expresión; 3.  Debe haber un progreso de lo conocido a lo desconocido; 4.  Lo concreto 

debe anteceder a lo abstracto; 5.  Por lo mismo, lo particular a lo general; 6.  El significado 

antes que el significante; 7.  Empezar todo proceso considerando la etapa madurativa y 

emocional en la que el niño se encuentre.  

En este mismo sentido, otros autores manifiestan que, para buscar la calidad 

educativa en el nivel inicial, debe existir una preocupación por la integridad física 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 

lenguaje, curiosidad y creatividad, promoviendo interacciones con sus pares y con los 
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adultos que lo rodean, siendo estas afectivas y cálidas.  (Herrera, G., Dominguez, & 

Merino, 2008) 

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

educación inicial, hay que preocuparse por accionar una gestión de calidad, que lejos de 

preocuparse únicamente por lo administrativo y lo formal, “…considere la gestión de 

recursos, de las personas, de los procesos, del entorno y de los resultados…” (Weinstein, 

2002; 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.    

Concepciones teóricas sobre liderazgo  

 

Castro (2007) sostiene que el liderazgo ha sido estudiado y entendido como un 

rasgo individual, otros lo definen como una conducta, como un tipo de interacción social, 

como un proceso de percepción o de influencia. Y que las primeras definiciones sugieren al 

rol del líder como un simbolo de autoridad y poder. En la actualidad el liderazgo es 

entendido como un proceso en el cual se ejerce cierta influencia sobre otros con la finalidad 

de alcanzar determinados objetivos. 

Aunque existen distintas definiciones y conceptos, este autor considera que así 

como todas presentan diferencias; también guardan las siguientes características: 

 El liderazgo es un proceso. Se da en una interacción permanente y no lineal. 
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 El liderazgo es influencia sobre los demás. El líder tiene la capacidad para 

captar seguidores que confían plenamente en él, sin influencia no existe 

liderazgo. 

 El liderazgo ocurre en un contexto grupal. Al influenciar en otros que 

pertenecen a un grupo humano, el liderazgo supone un fenómeno social. 

 El liderazgo involucra el logro de objetivos o metas. La persona que ejerce 

la función de un líder, se fija metas u objetivos comunes que juntamente con 

el grupo, está encaminado a alcanzarlos. 

Liderazgo educativo o pedagógico 

 

Elmore (2010) percibe al liderazgo como el vehículo que conducirá a la mejora de 

la práctica pedagógica y los aprendizajes escolares, y a su vez, contribuirá en los procesos 

de organización de las escuelas que permitan el desarrollo de buenas prácticas docentes. A 

sí también, considera que el liderazgo consiste escencialmente en “crear, alimentar y 

desarrollar” las capacidades de docentes y estudiantes, para que se involucren activamente 

en todas y cada una de las actividades de aprendizaje y lleguen a una reflexión consciente 

de sus prácticas. 

A su vez, Gento, Palomares, García y González (2012), consideran que el liderazgo 

pedagógico juega un papel fundamental en la calidad; cuya mayor preocupación debería 

consistir en la potencialidad o competencia de todos los integrantes o miembros de la 

comunidad educativa. 
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Según un informe sobre el liderazgo escolar, evolución de políticas y prácticas y 

mejora de la calidad educativa,  emitido por la UNESCO y escrito por Denise Vaillant 

(2015), existen dos conceptualizaciones que se refieren a liderazgo escolar: la primera se 

relaciona con la personalidad, el estilo y la capacidad de las personas y la segunda se refiere 

al liderazgo con las formas de organización. Y continúa diciendo que los cambios sobre el 

enfoque del liderazgo educativo que se han dado hasta la actualidad han resultado bastantes 

significativos ya que: “En los años 2000 el debate sobre liderazgo se centraba en el “que” 

(personas, estructuras, funciones y roles), mientras que hoy el interés está en el “cómo” 

(prácticas y funciones)”. (p. 5) 

Existen organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), que han sido partícipes del cambio en cuanto a liderazgo 

educativo, valorando lo que el director, su equipo y la comunidad pueden hacer, aquí y 

ahora. Además, sostienen que el liderazgo eficaz es uno de los factores directa y 

significativamente relacionados con la calidad educativa. En este sentido la OCDE afirma 

que el liderazgo escolar en la actualidad presenta un doble desafío: por un lado, la búsqueda 

de mejorar la calidad de la dirección actual que también ha evolucionado con el paso del 

tiempo; y, por otro, lograr una dirección sostenible  a través de la selección y formación de 

candidatos a futuros directores.  

Ortiz, et.al. (2015) mencionan que, varios organismos internacionales han iniciado 

estudios sobre la situación de los directivos por las siguientes razones: primero, porque se 

reconoce que su liderazgo y su accionar son determinantes en el mejoramiento de la calidad 

de los centros educativos; en segundo lugar, porque la legislación educativa ha sido eje de 
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distintos e importantes cambios que han modificado las responsabildidades y atribuciones 

de los directivos, y por último, porque cada vez más resulta evidente la necesidad de contar 

con procesos de capacitación o formación de este personal.   

Para Mulford (2003) la mayor dificultad para consolidar un liderazgo pedagógico 

efectivo guarda relación con la excesiva cantidad de tareas administrativas lo que ha 

generado que la función se fragmente. Elmore (2008) propone para esta complejidad, 

impulsar el aprendizaje organizacional por parte de los directores en los centros educativos, 

asegurando un liderazgo efectivo y un aprendizaje escolar de calidad. En esta misma línea,  

las nuevas investigaciones refieren a un liderazgo centrado en el aprendizaje, por tal 

motivo, a partir del 2010 se busca superar la desconexión que existe entre liderazgo y 

procesos de aprendizaje.  

Siguiendo con la concepción de Vaillant (2015) en el mismo informe emitido por la 

UNESCO nos dice que “El énfasis puesto en liderazgo en el aprendizaje supone un cambio 

sustancial en la investigación y en las políticas pues implica cambiar la mirada centrada en 

los 2000 en la capacidad de gestión, al foco  de la agenda post 2015, centrada en la 

capacidad de incidir en los aprendizajes”. (p. 6) 

En el Ecuador a más de reconocer la importancia de la función del director del 

centro escolar, resulta imperioso estudiar su situación en el país, para hacer un diagnóstico 

situacional que permita conocer la realidad y desarrollar medidas apropiadas para 

solucionar problemas que puedan detectarse. Por otro lado, aunque existe poca información 

en torno al liderazgo escolar en el país, Ecuador forma parte de los pocos paises 
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latinoamericanos que integran la OCDE, que cuenta con estándares para el desempeño 

profesional directivo. Dichos estándares  ‘se centran en mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes’ y están distribuidos en cuatro dimensiones: a) liderazgo, b) gestión pedagógica, 

c) gestión de talento humano y recursos y d) clima organizacional y convivencia.  (Tobar, 

s.f) 

Estos estándares garantizan el logro de aprendizajes de calidad de todos los 

estudiantes en las instituciones educativas a cargo de los directores. A su vez, el Ministerio 

de Educación considera que el líder educativo que necesita el Ecuador, busca contribuir de 

manera significativa a la mejora de las prácticas del liderazgo y de la gestión en cada 

institución educativa ecuatoriana. 

Dichos estándares en sus dimensiones, describen las acciones indispensables para 

optimizar la labor que el Director o Rector y el Subdirector y Vicerrector deben realizar. 

Estos estándares:  

 Están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

 Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades;  

 Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas;  

 Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje; 

 Favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y  
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 Vigilan el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones establecidos por 

el Ministerio de Educación.  (Ministerio de Educación, 2012) 

Tipos de Liderazgo 

 

El liderazgo instructivo puso su énfasis en atender lo educativo esforzándose por 

mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje focalizándose en los directores como 

líderes instructivos. En este tipo de liderazgo, es el líder el que conoce el “qué” y el “cómo” 

debería ser la enseñanza eficaz, a su vez; sabe cómo evaluarla y ayudar a los docentes a 

mejorar su práctica. Este liderazgo según Murphy, citado por Salazar (2006) se forma en 

base a cuatro pilares: 

1.  Definir la misión y establecer metas escolares que enfaticen el logro de los 

alumnos. 

2. Gestionar la función de producción educativa, que comprende la coordinación 

del currículo, la promoción de una enseñanza de calidad, llevar un proceso de 

evaluación de los docentes, monitorear el progreso de los alumnos. 

3. Promover un clima de aprendizaje académico estableciendo expectativas y 

estándares positivos elevados de conducta y rendimiento académico del alumno, 

mantener alta visibilidad y proporcionar incentivos a alumnos y estudiantes, así 

como promover desarrollo profesional no aislado de la práctica instructiva.  

4. Desarrollar una cultura fuerte en la escuela caracterizada por un ambiente seguro 

y ordenado.   
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En el enfoque del liderazgo transformacional, el líder desempeña un papel 

importante en la promoción de una visión que dé sentido y significado a los propósitos y 

actuaciones organizativas. A su vez, se esfuerza en reconocer y potenciar a los miembros de 

su organización, no solamente se preocupa por gestionar las estructuras, sino que influye en 

la cultura de la organización para cambiarla. Salazar (2006) lo denomina como el ´nuevo 

liderazgo´ “…un liderazgo carismático, visionario, transformativo, más flexible e inclusivo, 

comunitario y democrático”. Liderazgo que según las investigaciones realizadas por 

Leithwood (2009) es el más idóneo para organizaciones que aprenden, ya que favorece las 

metas comunes y compartidas. Además, promueve el compromiso colectivo hacia una 

renovación regular de las metas y valores de la organización e impulsa modos y 

procedimientos más efectivos y eficientes para llevar a cabo los procesos.   

Murillo (2006) y Cayulef (2007) nos sugieren pasar del liderazgo transformacional 

al distribuido. Este planteamiento supone una redefinición del concepto de director quien, 

en lugar de ejercer un papel burocrático, pasaría a ser un agente de cambio que aprovecha y 

toma en consideración las competencias y habilidades de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, respecto a objetivos comunes. Por ende, adquiere un carácter 

democrático y distribuido, facilitando el trabajo y haciéndolo más eficiente y destacado. 

El director y su rol en la calidad educativa 

 

La OCDE (2009) menciona que existe una preocupación referente a la función o el 

protagonismo que tienen el director escolar, que fue diseñada desde la era industrial y no ha 

evolucionado a lo largo del tiempo, por ende; se encuentra imposibilitada de tratar con los 
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complejos desafíos que enfrentan los niños del siglo XXI.  A su vez, considera que los 

líderes pedagógicos desempeñan una función esencial en la mejora del rendimiento escolar, 

al influir tanto en la motivación; como en la capacidad de los maestros, así como el 

ambiente y entorno en el cual aprenden. Por ende para potencializar su influencia, los 

líderes pedagógicos necesitan desempeñar un papel mucho más activo. 

El informe emitido por la UNESCO y elaborado por Vaillant (2015) trata de 

demostrar que el liderazgo de los directivos resulta fundamental porque ejerce un impacto 

en los resultados de aprendizaje de los niños, y a su vez concluye; que de ejercer un 

liderazgo deficiente, puede existir un efecto negativo en dicho rendimiento, dificultando el 

aprendizaje del estudiante y por ende, afectando e imposibilitando una verdadera y 

esperada calidad educativa. 

Otro de los factores fundamentales vinculados con la calidad educativa es el clima 

escolar, entendido como el resultado de dinámicas de interacción entre los participantes 

(alumnos, profesores, directivos, etc). Según Rojas y Gaspar (2006) los responsables de la 

construcción de este clima escolar, son los directivos. 

Así mismo, algunos autores afirman que se encuentran deficiencias notorias en el 

sistema de selección, promoción y desarrollo profesional de los directivos y se observa 

también una recarga de tareas burocráticas y administrativas, relegando tareas pedagógicas 

sustanciales para mejorar la calidad educativa de los centros. En este aspecto concuerda 

Frerire y Miranda (2014) al considerar que limitarse a la gestión burocrática y 

administrativa resulta insuficiente si es que la dirección escolar quiere transformarse y 
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adaptarse a los cambios y nuevas exigencias. Estos cambios actuales requieren que se 

incorporen elementos participativos orientados a mejorar la enseñanza y replicar las buenas 

prácticas pedagógicas . Una escuela de calidad depende entonces de la calidad del equipo 

directivo que influirá tanto en las motivaciones como en las capacidades y condiciones del 

trabajo de los docentes, y estos a su vez; replicarán el liderazgo en las aulas, influyendo en 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Rodriguez - Molina (2011) diferencia a los líderes pedagógicos por su función, en la 

gestión escolar: uno orientado a la administración de los centros educativos y otro centrado 

en los aspectos curricular y pedagógico. Considera a su vez, que las cuestiones pedagógicas 

y educativas son las más significativas de la escuela y que el director no puede 

desentenderse de ellas.  Por otra parte, Bolívar (2010), nos dice que el liderazgo pedagógico 

debe estar centrado en la organización de buenas prácticas pedagógicas que contribuirán a 

su vez en el rendimiento escolar.  

Se encontró  que los directivos que practican o adoptan el liderazgo pedagógico, se 

involucran más en el desarrollo del currículo; muestran mayor capacidad para alinear los 

objetivos educativos con la instrucción en las aulas; se preocupan por el desarrollo 

profesional de los docentes y están en continua supervisión de su práctica pedagógica; 

evalúan los aprendizajes de los estudiantes basados en las metas educativas de la 

institución. “Así, para asegurar una gestión escolar efectiva y de calidad, el director del 

centro educativo no puede dejar de lado el aspecto pedagógico en su quehacer”. (Murillo, 

2008, citado por Freire y Miranda, 2014, p. 13) 
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Ortiz, et.al. (2015) en su estudio reconocen que uno de los mayores problemas que 

tiene el sistema educativo ecuatoriano es la falta de un programa permanente de formación 

para los directivos, donde se dé énfasis al desarrollo de la capacidad de liderazgo 

pedagógico. El Ministerio de Educación, según los autores, demuestra su interés por 

mejorar los procesos de selección de este personal al expedir la normativa para elegir y 

efectuar los concursos de merecimientos para los cargos de director del sector fiscal. 

Sin embargo, nos dice también en su estudio que un tema pendiente en la legislación 

nacional es el relacionado con la creación de una verdadera carrera para los directivos, que 

los formen en los procesos de administración, gestión, gerencia social, planificación y otras 

áreas del manejo de establecimientos. Pero, además, se requiere la conformación de redes 

sociales, que hagan posible el intercambio de experiencias en el manejo administrativo y 

pedagógico, así como el reconocimiento y defensa de sus integrantes en los casos de 

dificultades. 

Competencias y funciones del director o coordinador 

 

Según Weinstein, et.al. (2014),  la OECD redefine las responsabilidades de los 

directores en 4 áreas fundamentales: 1) el apoyo, evaluación y desarrollo de la calidad 

docente; 2) la fijación de metas, evaluación y rendición de cuentas; 3) la administración 

financiera estratégica y gestión de recursos humanos; 4) la colaboración con otras escuelas. 

En Ecuador, son 21 funciones las que dentro del marco legal del sistema escolar se le 

asigna al director.En términos generales, las funciones se ubican en el plano de la gestión 

estratégica de la escuela; en la generación de las condiciones organizacionales para la 
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prestación del servicio educativo; y en la gestión administrativa. A su vez, manifiesta que el 

director debe ´fomentar, autorizar y controlar la ejecucioón de los procesos de evaluación 

de los aprendizajes de los estudiantes´ y ´dirigir y orientar permanentemente la 

planificación y trabajo de los docentes. 

Ortiz, et.al. (2015) proponen unas competencias del director donde sugieren que: 

 Conozca las nuevas teorías de la educación, los procesos de calidad, equidad 

y pertinencia educativa. 

 Sepa manejar adecuadamente el desarrollo curricular. 

 Sea capaz de planificar y liderar la ejecución del proyecto educativo 

institucional. 

 Posea una buena formación de las metodologías de la enseñanza-

aprendizaje. 

 Disponga de herramientas necesarias para observar y evaluar las clases, los 

instrumentos de planificación y la evaluación de los aprendizajes. 

 Conozca el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Maneje adecuadamente las relaciones humanas  

 Posicione a la escuela como una organización que aprende. 

 Conozca los procesos administrativos, financieros y legales. 
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 Tenga capacidad para rendir cuentas y ofrecer información.   

Uno de los documentos que respaldan y certifican las prácticas apropiadas para el 

desarrollo que a su vez  garantizan la calidad de la dirección del centro de educación inicial 

es el proporcionado por National Asociation for the Education of Young Children 

(NAEYC, 2017). Este documento fue elaborado para que los directores constanten si su 

gestión aporta de forma significativa a su centro, permitiendole reconocer cuales son sus 

debilidades y fortalezas y poder realizar las mejoras considerables a su praxis como líder 

educativo.  

Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General 

 Identificar y describir las competencias y funciones del director del centro 

educativo como líder pedagógico, en torno a las experiencias de tres directores o 

coordinadores de centros infantiles religiosos que atienden niños de 3 a 4 años de la Ciudad 

de Guayaquil.  

Objetivos específicos 

 Conocer las experiencias de tres directores o coordinadores de centros 

infantiles religiosos sobre el liderazgo pedagógico ejercido en su vida 

profesional. 

 Describir y analizar las competencias sobre liderazgo pedagógico percibidas 

por los directores o coordinadores, docentes y padres de familia de tres 

centros infantiles religiosos de Guayaquil. 
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 Identificar y describir las funciones de liderazgo pedagógico percibidas por 

los directores, docentes y padres de familia de los tres centros religiosos de 

Guayaquil. 

Preguntas de Investigación 

 

En relación con los objetivos de este estudio, se plantean las siguientes preguntas de 

investigación:  

 ¿Cuáles son las experiencias de los directores o coordinadores de centros 

infantiles religiosos entorno al líderazgo asumido en su vida profesional?  

 ¿Cuáles son las competencias que debe tener un director de un centro infantil 

según la percepción de los tres directores, profesores y padres de familia de 

centros infantiles religiosos? 

 ¿Cuáles son las funciones o el rol que debe desempeñar un director de un 

centro infantil según la percepción de los tres directores, profesores y padres 

de familia de centros infantiles religiosos? 

 

Diseño y metodología de la investigación  

 

   Para el desarrollo del presente estudio se realizó una investigación de enfoque 

cualitativo, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) y Creswell (2003) este tipo 
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de estudios busca explorar la complejidad de factores que rodean a un fenómeno y la 

variedad de perspectivas y significados que tiene para los implicados y de esta forma poder 

analizar, 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 conocer y 

describir las perspectivas sobre liderazgo pedagógico percibidas por directores de tres 

establecimientos religiosos. A su vez, permitirá responder a las preguntas de investigación 

planteadas, donde se busca conocer sobre las vivencias del liderazgo pedagógico 

experimentadas por los directores de tres establecimientos religiosos y el significado 

otorgado por ellos respecto al tema de estudio.   

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 religiosos que ofertan educación inicial; y 

descriptivo porque permitirá detallar y describir cómo se manifiestan fenómenos y 

situaciones relacionados con los objetivos y preguntas de investigación planteadas 

(Hernández et al., 2010). 

La investigación se desarrolló 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) 
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Población y Muestra  

La población del estudio está integrada por todos los directores de centros infantiles 

religiosos de la ciudad de Guayaquil, sector Sur de la ciudad.   

Para la muestra de los tres directores se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico 

“intencional” Patton (2002), debido a que los mecanismos para seleccionar los elementos 

de la muestra resultan informales y que según Scharager y Reyes (2001), “son bastantes 

frecuentes” para estudios dirigidos a poblaciones específicas; a su vez, este tipo de 

muestreo nos permitirá lograr la comprensión del fenómeno a investigar 

En referencia a los profesores y padres de familias se utilizó la propuesta 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). 

Categorías analíticas  

Con relación a las categorías abordadas a través de los instrumentos que se 

aplicaron, Creswell (2005) señala que los estudios cualitativos estudian categorías, temas y 

patrones referidos a las culturas.  

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. La entrevista puede considerarse como un procedimiento de investigación general 
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cuando no se aplican unas técnicas específicas, como el hecho de utilizar un diagnóstico o 

unos instrumentos investigativos especiales para estructurar la entrevista (Van Manen, 

2007.) 

Las categorías que se consideraron para el presente estudio fueron elaboradas en 

referencia a la aplicación de la primera y segunda entrevista a los directores de los tres 

centros educativos religiosos. El esquema estará elaborado, con base en la revisión de  

instrumentos como los proporcionados por North Carlina Institute (2017), Self-assesment 

for administrators of child care programs, con 11 categorías definidas de la siguiente 

forma: habilidades administrativas, conocimiento y habilidades pedagógicas, habilidades en 

gestión de la docencia, comunicación y gestión de relaciones, gestión personal, gestión 

financiera, programación pedagógica, apoyo a los padres y madres de familia, tecnología, 

seguridad  y conformidad, contribuciones profesionales. 

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 que se consideraron para este estudio. 

Instrumentos y procedimientos  

Basándonos 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, 2017), 

los cuestionarios de autoevaluación para los administradores de programas de cuidado 

infantil, Self-assesment for administrators of child care programs (North Carolina Institute, 
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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  que fueron aplicadas a  tres directores, diseñadas en una serie de tres.  

La primera entrevista establece el contexto de la experiencia (historia de vida) de los 

participantes, la segunda permite a los participantes reconstruir los detalles de su 

experiencia en 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 sobre el liderazgo pedagógico que han vivido 

los tres directores, esta es 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 - estructuradas, 

mediante preguntas enfocadas al ámbito laboral de los directores, con un esquema basado 

en once categorías, las cuales son: habilidades administrativas, conocimiento y habilidades 

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

gestión personal, gestión financiera, programación pedagógica, apoyo a los padres y madres 

de familia, tecnología, seguridad  y conformidad, contribuciones profesionales. Esta 

segunda y tercera entrevista responde a la segunda y tercera pregunta de investigación del 

estudio, que busca conocer cuáles son las competencias y funciones que desempeña un 

director de un centro infantil según la percepción de los tres directores, profesores y padres 

de familia  de centros infantiles religiosos. Para el diseño y aplicación de la entrevista semi-

estructurada se siguió el siguiente procedimiento: 
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 Guión de la entrevista: listado de preguntas en base a las 11 categorías.  

 Entrevista piloto 

 Selección de los entrevistados y los posibles escenarios.  

 Entrevista a los directores de los tres centros educativos religiosos 

seleccionados.  

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

familias recomendados por sus directoras de cada una de las instituciones, con la finalidad 

de conseguir la descripción más exacta del fenómeno estudiado y responder a la tercera 

pregunta de investigación, que pretende conocer cuáles son las prácticas de liderazgo que 

ellos reconocen en las instituciones educativas aplicadas por sus directores. 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 11 categorías. 

 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 en audio para después realizar la respectiva 

transcripción. Luego de la transcripción se procedió al análisis de estas y a su vez, se 

definieron 9 de las 11 categorías a analizar. Con esta información se diseñó una tabla donde 

se describió cada una de las categorías, el rango de veces en la que se repiten las categorías 
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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 será analizada de mejor manera 

utilizando el programa Atlas-Ti. Todo este análisis nos permitirá elaborar las conclusiones 

y recomendaciones de nuestro estudio.   

Para una mejor organización del trabajo a realizar se diseñó un cronograma donde 

se indica cada uno de los procesos por aplicar: 

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 

          

 

 

Diseño de las 
entrevistas para 

directores, docentes y 
padres de familia. 

          

 

 

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 

          
 

 

Selección de 
categorías  

          
 

 

Análisis de datos             

Elaboración de las 
conclusiones y 

recomendaciones 
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Todos los procedimientos descritos ayudarán a los propósitos de esta investigación 

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

directores de tres establecimientos religiosos que ofertan educación inicial en la Ciudad de 

Guayaquil, a través de una metodología fenomenológica, que dará la posibilidad de conocer 

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

de cada uno de los directores, los significados y percepciones de los docentes y padres de 

familia, en torno al liderazgo pedagógico. 

Análisis de datos 

 

Los datos fueron analizados con el soporte del programa Atlas Ti versión 8, un 

programa de análisis cualitativo asistido por computadora (QDA). Según Muñoz (2015) 

este programa se originó en la Universidad Tecnológica de Berlín, el nombre es un 

acrónimo de Archiv für Technik, Lebenswelt und Alltagssprache, que significa “Archivo 

para la Tecnología, el Mundo de la Vida y el Lenguaje Cotidiano”. La extensión .ti 

significa interpretación de textos. En 1996 fue lanzada la primera versión comercial y en 

2012 apareció la versión 7. El lanzamiento de la versión 8 fue anunciado para finales del 

2015. 

Como primer paso para el análisis de los datos, se procedió a digitalizar toda la 

información requerida, luego de esto, se creó una “Unidad Hermenéutica” (UH) – también 

conocida como proyecto o base de datos – que incluye documentos primarios como citas, 

códigos, memos etc.; en este caso se denominó TESIS. 
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Como segundo momento, se procedió a asignar un nombre a cada documento para 

su posterior reconocimiento, los cuales fueron ingresados al programa con la ayuda de sus 

funcionalidades. Una vez ingresados, se realizó la agrupación de estos documentos, proceso 

denominado familia de documentos primarios. Los documentos se agruparon en 9 grupos 

de familias de documentos: Directora 1, Directora 2, Directora 3 con sus tres respectivas 

entrevistas cada una; Padres D1, Padres D2, Padres D3 con tres entrevistas 

correspondientes a 3 padres de familia por cada directora; Profesora D1, Profesora D2, 

Profesora D3 con tres entrevistas correspondientes a 3 profesores por cada directora. 

Como tercer paso se construyeron los códigos de categorías con un comentario para 

cada uno que sirvió de guía al momento de la codificación. Estos códigos correspondían a 

las 11 categorías del documento Self-assesment for administrators of child care programs 

de NAEYC (2017).  

Posteriormente se procedió a revisar cada documento, la información se codificó y 

categorizó identificando uno o más pasajes de texto con un tema y relacionándolo con un 

código. El principal propósito de codificación en este método es realizar conexiones entre 

las diferentes partes de toda la información, este proceso, según Muñoz se denomina 

segmentación – codificación.   

Cabe recalcar que en primera instancia fueron establecidas 11 categorías las cuales 

fueron ingresadas al programa Atlas. Ti.; sin embargo, fue preciso eliminar 2 porque en la 

práctica no resultaron tener el suficiente sustento para la investigación. Por lo tanto, en el 
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ejercicio del análisis de datos, se seleccionaron 9 categorías que responden al propósito del 

estudio.  

Como último paso se procedió a la elaboración de los informes para tener una mejor 

visualización de los resultados del análisis con la ayuda del programa, considerando los 

datos ingresados, lo que posibilitó la exposición de los resultados y su respectiva ubicación  

con las preguntas de investigación. 

Categorías de análisis de las directoras 

Las entrevistas aplicadas a las directoras posibilitaron la clasificación de la 

información en categorías que son descritas a continuación. 

Tabla 1. Categoría conocimiento y habilidades pedagógicas (Competencia) 

Categoría Descripción 
Veces que se presenta la 

categoría en los relatos 
Casos 

Conocimiento y 

habilidades 

pedagógicas 

 

 

 

 

Son las bases pedagógicas, 

psicológicas que el director y 

su personal educativo deben 

poseer para satisfacer las 

necesidades integrales de los 

niños. 

13 3 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

Tabla 2. Categoría habilidades administrativas (Competencia) 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

  

Casos 

Habilidades 

administrativas  

   

Son todas aquellas 

habilidades referentes a la 

construcción de relaciones, 

delegación, planificación 

43 

  

3 
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estratégica para llegar a 

soluciones positivas y el 

desarrollo de un plan de 

largo alcance para ponerlo 

en acción. 

     

Elaborado por Elizabeth Martínez 

Tabla 3. Categoría programación pedagógica (Función y Competencia) 

Categoría Descripción 
Veces que se presenta la 

categoría en los relatos 
Casos 

Programación 

pedagógica  

 

La programación pedagógica se 

refiere al enfoque designado por 

el director de cada 

establecimiento educativo; los 

lineamientos: planes y 

programas están conectados con 

el currículo nacional. También 
significa incluir a las familias a 

los programas y recursos de la 

comunidad educativa cuando sea 

necesario y apoyar a los niños en 

sus etapas de aprendizaje.  

15 2 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Tabla 4. Categoría comunicación y gestión de relaciones  (Competencia y Función) 

Categoría Descripción 
Veces que se presenta la 

categoría en los relatos 
Casos 

Comunicación y gestión 

de relaciones  

 

Se presenta en diferentes formas: 

escrita, verbal y no verbal, como 

director es importante aprender y 

mejorar constantemente las 

habilidades de comunicación a 

través de la práctica. 

El director ejecuta funciones de 

interacción dirigidas a motivar, 

perfeccionar las labores de sus 

21 3 
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docentes por medio de círculos de 

estudio, formación de comisiones 

para elaborar proyectos.  

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Tabla 5. Categoría seguridad y conformidad  (Función) 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Seguridad y 

conformidad 

 

Comprende tener un 

ambiente que pueda 

marcar la diferencia, 
donde los niños se sienten 

seguros, libres de explorar 

y abiertos para aprender. 

Así también incluye tener 

un lugar donde los niños 

no teman investigar y 

puedan hacer preguntas. 

Implica también prácticas 

saludables como 

programas de nutrición, de 

vacunación, de salud y 

diversos planes de 
emergencia etc. que 

reducen la enfermedad, la 

propagación de gérmenes 

y la prevención de 

accidentes y lesiones.  

5 2 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Tabla 6. Categoría apoyo a los padres de familia  (Función) 

Categoría Descripción 
Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Apoyo a los padres 
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de familia  Comprende al 

involucramiento de la 

familia en el proceso de 

aprendizaje de los niños 

para encontrar una mayor 

constancia entre su hogar 

y el centro educativo y 

favorecer a su desarrollo 

integral. El director y el 

personal docente a su vez 

deben ser receptivos a las 

opiniones de los padres y 
hacerlos sentir 

bienvenidos en el proceso 

de aprendizaje. 

5 3 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

 

Tabla 7. Categoría gestión financiera   (Competencia y Función) 

Categoría Descripción 
Veces que se presenta 

la categoría en los 

relatos 

Casos 

Gestión financiera 

 

 Como parte de las funciones 

del director y dependiendo 

del tipo de oferta de 

educación: como 
característica de la educación 

particular, se necesita 

incorporar conocimientos en 

manejo de ingresos y egresos 

para poder realizar las 

inversiones necesarias 

cumpliendo las leyes que 

permitan la viabilidad de 

cada centro educativo. 

4 1 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 
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Tabla 8. Categoría habilidad en gestión de la docencia (Función) 

Categoría Descripción 

Veces que se presenta 

la categoría en los 

relatos 

Casos 

Habilidad en gestión 

de la docencia 

 

 Implica todo lo relacionado 

con la administración del 
personal: contratación, 

orientación, capacitación 

continua y otorgar 

incentivos. Como parte de 

este trabajo es necesario 

inculcar un sentido de 

trabajo en equipo, 

motivando permanentemente 

las buenas relaciones con 

toda la comunidad. 

22 2 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Tabla 9. Categoría contribuciones profesionales  (Competencia) 

Categoría Descripción 

Veces que se presenta 

la categoría en los 

relatos 

Casos 

Contribuciones 

profesionales 

 

 Describe los 

conocimientos, habilidades 
o experticias del director en 

temas que son relevantes 

para la administración del 

centro, fundamentando su 

trabajo como líder, 

educador, defensor del 

desarrollo y cuidado 

infantil. 

18 3 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 
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Categorías de análisis de los profesores  

Los criterios para mostrar los datos de los profesores son los mismos que se 

utilizaron para las directoras, con la diferencia de que, a partir del análisis de los datos, y 

con relación al rol que asumen en la Comunidad Educativa, se consideraron 7 categorías 

porque en las entrevistas a profesores no se encontraron datos correspondientes a las 

categorías de contribuciones profesionales y seguridad y conformidad. A continuación se 

describen las categorías: 

 

Tabla 10. Profesores: Categoría conocimiento y habilidades pedagógicas 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

 

Conocimiento y 

habilidades 

pedagógicas 

 

 

 

 

Son las bases pedagógicas, 

psicológicas que el 

director y su personal 
educativo deben poseer 

para satisfacer las 

necesidades integrales de 

los niños. 

9 8 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

 

Tabla 11. Profesores: Categoría habilidades administrativas 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Habilidades 

administrativas  

 

Son todas aquellas 

habilidades referentes a la 

construcción de relaciones, 

11 8 
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delegación, planificación 

estratégica para llegar a 

soluciones positivas y el 

desarrollo de un plan de 

largo alcance para ponerlo 

en acción. 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Tabla 12. Profesores: Categoría programación pedagógica 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Programación 

pedagógica  

 

La programación 

pedagógica se refiere al 

enfoque designado por el 
director de cada 

establecimiento educativo; 

los lineamientos: planes y 

programas están 

conectados con el 

currículo nacional. 

También significa incluir a 

las familias a los 

programas y recursos de la 

comunidad educativa 

cuando sea necesario y 
apoyar a los niños en sus 

etapas de aprendizaje.  

11 5 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

Tabla 13. Profesores: Categoría comunicación y gestión de relaciones 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Comunicación y 

gestión de 

relaciones  

 

Se presenta en diferentes 
formas: escrita, verbal y 

no verbal, como director 

es importante aprender y 

mejorar constantemente 

14 8 
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las habilidades de 

comunicación a través de 

la práctica. 

El director ejecuta 

funciones de interacción 

dirigidas a motivar, 

perfeccionar las labores de 

sus docentes por medio de 
círculos de estudio, 

formación de comisiones 

para elaborar proyectos.  

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Tabla 14. Profesores: Categoría apoyo a los padres de familia 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Apoyo a los padres 

de familia 

 

 Comprende al 

involucramiento de la 

familia en el proceso de 
aprendizaje de los niños 

para encontrar una mayor 

constancia entre su hogar 

y el centro educativo y 

favorecer a su desarrollo 

integral. El director y el 

personal docente a su vez 

deben ser receptivos a las 

opiniones de los padres y 

hacerlos sentir 

bienvenidos en el proceso 
de aprendizaje. 

6 5 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Tabla 15. Profesores: Categoría gestión financiera 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 
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Gestión financiera 

 

 Como parte de las 
funciones del director y 

dependiendo del tipo de 

oferta de educación: como 

característica de la 

educación particular, se 

necesita incorporar 

conocimientos en manejo 

de ingresos y egresos para 

poder realizar las 

inversiones necesarias 

cumpliendo las leyes que 

permitan la viabilidad de 
cada centro educativo. 

1 1 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Tabla 16. Profesores: Categoría habilidad en gestión de la docencia 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Habilidad en 

gestión de la 

docencia 

 

 Implica todo lo 

relacionado con la 

administración del 

personal: contratación, 

orientación, capacitación 

continua y otorgar 

incentivos. Como parte de 

este trabajo es necesario 

inculcar un sentido de 

trabajo en equipo, 
motivando 

permanentemente las 

buenas relaciones con toda 

la comunidad. 

3 3 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 
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Categorías de análisis de los padres de familia 

Para mostrar los datos de los padres de familia se manejan los mismos criterios que 

se utilizaron para las directoras, con la diferencia de que, a partir del análisis de los datos, y 

con relación al rol que asumen en la Comunidad Educativa, se han considerado las 

siguientes 8 categorías, ya que las entrevistas a los padres no reflejaban ningún dato 

correspondiente a la categoría de contribuciones profesionales: 

Tabla 17. Padres de familia: Categoría conocimiento y habilidades pedagógicas 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

 

Conocimiento y 

habilidades 

pedagógicas 

 

 

 

 

Son las bases pedagógicas, 

psicológicas que el 

director y su personal 

educativo deben poseer 

para satisfacer las 

necesidades integrales de 

los niños. 

1 1 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

Tabla 18. Padres de familia: Categoría habilidades administrativas 

Categoría Descripción 
Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Habilidades 

administrativas  

 

Son todas aquellas 

habilidades referentes a la 

construcción de relaciones, 

delegación, planificación 

estratégica para llegar a 

soluciones positivas y el 

desarrollo de un plan de 
largo alcance para ponerlo 

en acción. 

4 4 
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Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Tabla 19. Padres de familia: Categoría programación pedagógica 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Programación 

pedagógica  

 

La programación 

pedagógica se refiere al 

enfoque designado por el 

director de cada 

establecimiento educativo; 

los lineamientos: planes y 

programas están 

conectados con el 

currículo nacional. 

También significa incluir a 

las familias a los 
programas y recursos de la 

comunidad educativa 

cuando sea necesario y 

apoyar a los niños en sus 

etapas de aprendizaje.  

9 8 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Tabla 20. Padres de familia: Categoría comunicación y gestión de relaciones 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Comunicación y 

gestión de 

relaciones  

 

Se presenta en diferentes 
formas: escrita, verbal y 

no verbal, como director 

es importante aprender y 

mejorar constantemente 

las habilidades de 

comunicación a través de 

la práctica. 

El director ejecuta 
funciones de interacción 

11 7 
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dirigidas a motivar, 

perfeccionar las labores de 

sus docentes por medio de 

círculos de estudio, 

formación de comisiones 

para elaborar proyectos.  

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

Tabla 21. Padres de familia: Categoría seguridad y conformidad 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Seguridad y 

conformidad 

 

Comprende tener un 

ambiente que pueda 

marcar la diferencia entre 

niños donde se sienten 

seguros, libres de explorar 

y abiertos para aprender. 

Así también incluye tener 

un lugar donde los niños 
no teman investigar y 

puedan hacer preguntas. 

Implica también prácticas 

saludables como 

programas de nutrición, de 

vacunación, de salud y 

diversos planes de 

emergencia etc. que 

reducen la enfermedad, la 

propagación de gérmenes 

y la prevención de 

accidentes y lesiones.  

2 2 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

Tabla 22. Padres de familia: Categoría apoyo a los padres de familia 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Apoyo a los padres 

de familia 

 

 Comprende al 

involucramiento de la 
familia en el proceso de 

8 5 
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aprendizaje de los niños 

para encontrar una mayor 

constancia entre su hogar 

y el centro educativo y 

favorecer a su desarrollo 

integral. El director y el 

personal docente a su vez 

deben ser receptivos a las 

opiniones de los padres y 

hacerlos sentir 

bienvenidos en el proceso 

de aprendizaje. 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Tabla 23. Padres de familia: Categoría gestión financiera 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 

Gestión financiera 

 

 Como parte de las 

funciones del director y 

dependiendo del tipo de 

oferta de educación: como 

característica de la 

educación particular, se 
necesita incorporar 

conocimientos en manejo 

de ingresos y egresos para 

poder realizar las 

inversiones necesarias 

cumpliendo las leyes que 

permitan la viabilidad de 

cada centro educativo. 

2 2 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Tabla 24. Padres de familia: Categoría habilidad en gestión de la docencia 

Categoría Descripción 

Veces que se 

presenta la categoría 

en los relatos 

Casos 
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Habilidad en 

gestión de la 

docencia 

 

 Implica todo lo 
relacionado con la 

administración del 

personal: contratación, 

orientación, capacitación 

continua y otorgar 

incentivos. Como parte de 

este trabajo es necesario 

inculcar un sentido de 

trabajo en equipo, 

motivando 

permanentemente las 

buenas relaciones con toda 
la comunidad. 

6 5 

   

Elaborado por Elizabeth Martínez 

 

Códigos asignados a la identidad y entrevistas de las directoras, profesores y padres 

de familia.  

Para una mejor organización de los datos se procedió a designar un código único 

para cada directora, profesor y padre de familia con el objetivo de proteger su identidad y 

darle un valor confidencial a su aportación. A su vez, las entrevistas también fueron 

posteriormente codificadas.  

 

Tabla 25. Códigos designados a las directoras, profesoras, padres de familia 

Directoras 

Entrevistadas 

Código 

Directora 1 D1 

Directora 2 D2 

Directora 3 D3 

Profesoras Código 
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Entrevistadas 

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 

 

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 Elizabeth Martínez 
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Tabla 26. Códigos de las entrevistas transcritas aplicadas a cada participante 

Entrevistas Código 

Entrevista 1 

Entrevista 2 

Entrevista 3 

Entrevista 

ET1 

ET2 

ET3 

ET 

Elaborado por Elizabeth Martínez 

Distributivo de los códigos asignados para cada grupo  

 

A continuación, se procede a describir los códigos asignados de cada grupo de 

profesores y padres de familia que fueron sugeridos para este trabajo por cada directora 

según el centro que dirigen.  

Tabla 27. 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 Elizabeth Martínez 
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Resultados y análisis de datos 

 

A continuación, se analizan los datos y se presentan los resultados obtenidos 

mediante las entrevistas realizadas a directoras, profesores y padres de familia de cada 

centro infantil con la finalidad de conocer las percepciones sobre el liderazgo de cada grupo 

participante. La organización de los datos según las categorías serían las siguientes:  

Categoría: Conocimientos y habilidades pedagógicas 

 

La categoría “Conocimientos y habilidades pedagógicas” se refiere a las bases 

pedagógicas y psicológicas que el director debe poseer para satisfacer las necesidades 

integrales de los niños y guiar a su personal del centro y la comunidad. 

En cuanto a esta categoría los entrevistados pudieron dar sus percepciones tales 

como: 

ET1D1: yo vi necesario actualizar y por eso seguí un doctorado en Gerencia 

Educativa… para eso pedí prepararme, en Quito hubo un curso para 

directoras y hay que saber el manejo de los niños como tratarlos, como 

tratar a los niños y como uno debe darse a los niños. 

ETP1: Y si hemos tenido capacitaciones y talleres para poder planificar 

mejor, y también tratan otros temas en esas capacitaciones como de nuevas 

metodologías, de inclusión y a veces cuando lo amerita también el DECE 

nos capacita en temas propuestos por ellos. 
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ETP3: … yo estoy por empezar una maestría y he tenido el total apoyo de la 

madre directora, a ella le gusta eso porque sabe que los que se benefician 

principalmente son nuestros niños. 

ETPF3: …aquí se preocupan y los motivan a los docentes a prepararse, sé 

que aquí también tienen varias jornadas de capacitación y eso ayuda a 

nuestros niños pues, para su aprendizaje. 

 

En esta categoría la D1 y la D2 coincidían en la importancia de estar preparadas y 

adquirir competencias en el ámbito educativo principalmente en el desarrollo infantil para 

poder responder a las necesidades de los niños, la D3 no menciona nada al respecto. Así 

también, 6 de los 9 los profesores entrevistados de los tres centros concuerdan que la 

Institución les brinda la oportunidad de crecer profesionalmente, y en cuanto a la directora 

no encuentran oposición por parte de ella para su preparación tanto interna como externa. 

Mientras que solo un padre de familia de uno de los centros hace un comentario en cuanto a 

esta categoría, afirmando la importancia y la necesidad de capacitación docente. 

Categoría: habilidades administrativas 

  

Esta categoría se refiere a todas aquellas habilidades referentes a la construcción de 

relaciones, delegación, planificación estratégica para llegar a soluciones positivas y el 

desarrollo de un plan de largo alcance para ponerlo en acción.  

En cuanto a esta categoría las directoras describieron las competencias y funciones 
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que ellas consideran debe tener un líder manifestando las siguientes percepciones 

ET1D1: la educación es una empresa y uno es el gerente tiene que saber 

coordinar, organizar, mandar, delegar. 

ET1D2: ...es tener características personales que te permitan tener una 

buena comunicación, que sepas lidiar con conflictos entre adultos, que 

tengas esa capacidad de expresarte sin ofender, sin que sientan que les que 

estoy ordenando, sino más bien buscando las estrategias para un trabajo 

cooperativo... 

ET3D3: …el liderazgo nuestro es servir a los demás como Jesús sirvió a los 

más pobres y a los que necesitan. 

En esta categoría las tres directoras consideran que ser líder de un centro conlleva 

una serie de responsabilidades que deben asumir para el buen desarrollo de todos los 

procesos, planes y programas establecidos en cada Institución. Perciben también, dada su 

formación y contexto educativo (religioso), que su función representa un servicio a Dios y a 

los demás.    

En cuanto a los grupos de profesores tienen las siguientes percepciones respecto a la 

categoría en mención  

ETP1: en cuanto a la organización de nuestra institución, bueno, siempre 

tenemos reuniones con nuestra madre directora, donde principalmente 

tratamos temas que en ese momento son relevantes y tienen que ver con lo 

pedagógico...  
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ETP5: …trabajamos asuntos pedagógicos...y también a veces trabajamos en 

nuestro corazón, es un momento para expresarnos sobre cómo nos sentimos, 

si tenemos algún problema con otro compañero que debamos resolver, 

porque para nuestra directora es importante que todos nos comuniquemos y 

trabajemos juntos en equipo. 

ETP9: Considero que la madre directora es una persona muy responsable y 

por lo tanto exige que su personal sea responsable, ella es muy accesible y 

comprensible pero así también cuando es de llamar la atención lo 

hace…ella cree que es importante el acercamiento a la persona y eso es 

admirable... 

Como se puede observar, cada cita corresponde a un profesor de cada centro, que 

manifiesta su conformidad con la forma en la que su directora se desenvuelve en el ámbito 

administrativo. Reconocen que su directora, según sus percepciones, se preocupa tanto del 

ámbito pedagógico como el ambiente emocional de su equipo.  

Los padres de familia en esta categoría también muestran su percepción en cuanto a 

las habilidades administrativas de la directora del centro al que sus hijos asisten, sin 

embargo, de 9 padres de familia, solo 3 expresaron algún criterio con respecto a esta 

categoría  

ETPF2: ...la madre directora, ella es muy buena, es atenta y servicial, le 

gustan también las cosas bien derechas, es flexible pero también es recta, no 

permite que los niños no estén bien atendidos y cuidados. 
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ETPF4: ...conozco que ella es dulce, muy buena persona, y no es una 

persona brava o cerrada, inspira confianza y seguridad y de lo que he 

percibido se preocupa por todo el grupo, porque si la veo que anda de aquí 

por allá. 

 

Categoría: programación pedagógica 

 

La programación pedagógica se refiere al enfoque designado por el director de cada 

establecimiento educativo; los lineamientos: planes y programas que están conectados con 

el currículo nacional. También significa incluir a las familias a los programas y recursos de 

la comunidad educativa cuando sea necesario y apoyar a los niños en sus etapas de 

aprendizaje.  

Esta categoría presenta únicamente las percepciones de dos directoras, quienes 

presentan con claridad el enfoque de la educación que ofertan, así como los elementos que 

conforman el currículo y la relación de este con su programación educativa. La D3 no 

menciona nada respecto a cuál es el enfoque designado para su establecimiento, así como 

los planes, programas o el currículo no son temas abordados por ella. 

ET1D1: aquí ya no estudia solamente como colegio, sino que ya como 

Universidad, sobre todo en bachillerato internacional; aquí hace ya su 

preuniversitario y ya van a la universidad ya no hacen el pre, entran 

directamente a la Universidad. 
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ET2D2: un miércoles vamos a trabajar identidad asunción, otro miércoles 

vamos a trabajar formación docente, algún tema que yo vea que sea 

necesario discutirlo, por ejemplo, la evaluación, o tomar decisiones con 

respecto a la lecto escritura... 

ET2D2: nosotros estamos partiendo del constructivismo, hemos ido 

adaptando ciertas metodologías, la enseñanza para la comprensión, el 

diseño de experiencias, dentro de eso hablamos mucho de lo que es no solo 

la actividad del niño, no solo del hacer por hacer, si no hacer y pensar... 

Cabe mencionar que la D2 es quien aborda en mayor profundidad sobre esta 

categoría en particular. 

Con respecto a los profesores se puede observar una relación con las entrevistas de 

las directoras, pues en esta misma categoría los profesores asignados por la D3 no 

proporcionan alguna información sobre el tema.  

ETP1: En esas reuniones como dije, más tratamos lo pedagógico como 

elaborar entre todos el PCI, PCA y todos pues los planes y los programas 

educativos, también hablamos de las planificaciones, de cómo mejorarlas, y 

eso. 

ETP5: me gusta también mucho la metodología que trabajamos aquí, que es 

la de Montessori, o sea no se la aplica en su totalidad, pero si trabajamos 

con los rincones y la normalización... 
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Los padres de familia exponen su criterio y al igual que en la categoría antes 

mencionada, los padres asignados al grupo de la D3 dicen desconocer sobre el enfoque 

educativo en su profundidad. Exponen que conocen de las actividades pero que no se ha 

compartido con ellos alguna programación con respecto a la metodología propia de la 

Institución. En cuanto al grupo de padres de las otras dos directoras, concuerdan en conocer 

poco sobre todo lo que implica esta categoría. A continuación, se mostrará una percepción 

de un padre de cada centro. 

ETPF1: ...nos recalca cuál es el objetivo del colegio en la educación de 

nuestros hijos, porque sabemos que ellos desean crear niños conscientes en 

el ámbito social, ambiental, formarlos para ser buenos cristianos... 

ETPF6: La metodología que usan aquí recuerdo que es la de Montessori, 

aunque no conozco mucho sobre eso, sé por experiencia con mi otro niño y 

ahora que veo con mi niña que trabajan con rincones, así le llaman. 

ETPF9: Tampoco sé muy bien cuáles son los programas educativos que 

tienen, solo sé que mi hija está feliz y que aprende mucho. 

 

Categoría: comunicación y gestión de relaciones  

Esta categoría se refiere a la forma en la que el líder o director se comunica tanto 

con su personal como con los padres de familia, esta comunicación puede presentarse en 

diferentes formas: escrita, verbal y no verbal, como director es importante aprender y 

mejorar constantemente las habilidades de comunicación a través de la práctica. 
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Además de la competencia para comunicarse, esta categoría también define la forma 

en la que el líder se relaciona con la Comunidad. El director ejecuta funciones de 

interacción dirigidas a motivar, perfeccionar las labores de sus docentes por medio de 

círculos de estudio, formación de comisiones para elaborar proyectos. 

Las percepciones de las tres directoras con relación a esta categoría son las 

siguientes  

ET1D1: cuando veo algún problema hay que hablar con el profesor yo le 

llamo cuando tienen problemas, yo converso a solas, dialogo con ellos y 

bueno pues yo gracias a Dios no he tenido problemas con los profesores 

ellos tienen esa confianza se acercan a preguntarme. 

ET1D2: yo decía cómo voy a asumir una función que requiere de muchas 

cosas o sea es tener características personales que te permitan tener una 

buena comunicación, que sepas lidiar con conflictos entre adultos, que 

tengas esa capacidad de expresarte sin ofender... 

ET1D3: converso, le hago ver la situación, la persona acepta, le digo que no 

por ese motivo va a ser sacado o va a ser llamado la atención, en nuestro 

colegio no se acostumbra a darles nada escrito para que quede para nadie. 

 

Las percepciones de las directoras coinciden en cuanto a la importancia de tener 

competencias para saber comunicarse con el personal y padres de familia. A su vez, las tres 

directoras entrevistadas manifiestan que prefieren el contacto cara a cara como principal 
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forma de comunicación, porque les permite tener una confianza con sus profesores, 

conociendo sus problemas y motivando a la solución de sus conflictos tanto personales 

como profesionales para lograr una mejor convivencia y que su desempeño sea óptimo en 

beneficio de toda la comunidad educativa. Por otro lado, las tres directoras no especifican 

claramente cuáles son los canales de comunicación con los padres de familia, aparte de los 

comunicados escritos que realizan para informar sobre alguna actividad, no profundizan en 

esta categoría como lo hacen con los profesores.   

En cuanto a las percepciones de los profesores y padres de familia respecto a la 

comunicación y gestión de relaciones manifiestan lo siguiente 

ETP3: ...tenemos un buen ambiente de trabajo, trabajamos en equipo, a 

veces hay diferencias, pero lo importante es que resolvemos nuestros 

inconvenientes y volvemos a trabajar juntos, somos muy profesionales y la 

madre directora también siempre se ha preocupado porque nos sintamos 

bien. 

ETP5: ...trabajamos algún pequeño taller de como expresarnos en las 

comunicaciones a los padres, y también a veces trabajamos en nuestro 

corazón, o sea es un momento para expresarnos sobre cómo nos 

sentimos...porque para nuestra directora es importante que todos nos 

comuniquemos... 

ETP9: ...un docente tiene problemas, o un padre de familia por ejemplo 

tiene problemas para pagar pensiones etc., a ella le gusta dialogar 
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personalmente, porque es un poco reacia a la tecnología y a comunicados, 

ella cree que es importante el acercamiento a la persona. 

ETPF3: Aquí siempre han sido abiertos, comunicativos, desde la madre 

directora hasta el conserje tienen un trato agradable y eso les ha ayudado a 

tener el número de estudiantes que tienen. 

Todos los profesores entrevistados destacan la importancia de la buena 

comunicación que debe existir para poder llegar a acuerdos si se llegase a presentar algún 

conflicto en el equipo de trabajo. A su vez, manifiestan que las directoras que dirigen el 

centro donde ellos laboran, se preocupan por mantener la unión en el grupo para el buen 

desarrollo de cada una de las actividades programadas, como también mencionan que la 

comunicación con los padres de familia debe ser clara y fluida para que conozcan de 

cualquier situación particular con su representado y para recibir su colaboración en alguna 

actividad que requiera de su intervención como representante de este.  

Categoría: seguridad y conformidad 

 

Comprende tener un ambiente que pueda marcar la diferencia entre niños donde se 

sienten seguros, libres de explorar y abiertos para aprender. Así también incluye tener un 

lugar donde los niños no teman investigar y puedan hacer preguntas. Implica a su vez 

prácticas saludables como programas de nutrición, de vacunación, de salud y diversos 

planes de emergencia etc. que reducen la enfermedad, la propagación de gérmenes y la 

prevención de accidentes y lesiones.  
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ET2D2: donde está inicial es de muchas escaleras que hay que subir, 

entonces hacemos como una cadena humana para ir subiendo a los niños. 

ET2D2: soy la que chequea por ahí los salones para ver si están las 

maestras, si ya están recibiendo a los niños en los otros salones. 

ET2D2: ...entonces a pesar de que son chiquitos, estamos trabajando mucho 

en que el niño responda preguntas sobre lo que está haciendo, hacerlo 

pensar y actuar. 

ET2D2: Y claro, definitivamente en esta etapa de inicial lo primordial es el 

juego definitivamente, el juego es la manera en que el niño aprende, por su 

naturaleza, entonces hay que valerse de esas cosas, valerse del juego, 

valerse de su curiosidad, valerse de lo que le gusta a él explorar, le gusta 

tocar, usar sus sentidos, 

ETPF2: la madre directora, ella es muy buena, es atenta y servicial, le 

gustan también las cosas bien derechas, es flexible pero también es recta, no 

permite que los niños no estén bien atendidos y cuidados. 

En esta categoría las percepciones de los entrevistados son limitadas, la información 

que se generó en torno al tema es escaza, la D1 y la D2 mencionaron ciertos detalles 

superficiales, y en cuanto a la D3 no hace referencia alguna. En iguales circunstancias se 

pudo observar con las apreciaciones de los otros grupos entrevistados, siendo los padres de 

familia los únicos que mencionan algo al respecto, los profesores no hicieron comentarios 

sobre lo que implica esta categoría. 
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Categoría: apoyo a padres de familia  

 

Comprende al involucramiento de la familia en el proceso de aprendizaje de los 

niños para encontrar una mayor constancia entre su hogar y el centro educativo y favorecer 

a su desarrollo integral. El director y el personal docente a su vez deben ser receptivos a las 

opiniones de los padres y hacerlos sentir bienvenidos en el proceso de aprendizaje. 

ET2D2: al principio se tenía la idea que el padre de familia allá, las 

maestras acá que no pueden meterse, que no pueden entrar, y poco a poco 

me fui dando cuenta que en inicial no podemos ser tan estrictos con los 

padres de familia. 

ET2D3: ...se les motiva a los padres, primero diciéndoles que el hogar es lo 

primero y para venir a la escuela son los dos que deben unirse para educar, 

y tanto los padres como los maestros debemos delante de Dios trabajar para 

que esos seres sean lo que Dios quiere que sean y lo que sueñan sus padres 

con lo que sean más tarde. 

ETP1: Lo que si hace falta es que los padres de familia estén más 

involucrados, este año ha sido bastante difícil el trabajo con ellos, porque 

están como que a la defensiva y eso entorpece el trabajo con los niños, 

porque no hay el apoyo necesario y peor aún el refuerzo en casa. 
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ETPF1: Igual mi esposo y yo siempre nos comprometemos a colaborar en lo 

que podamos, siempre estamos atentos a todas las actividades, y es que si da 

gusto poder ayudar porque la verdad es que si es un buen colegio. 

ETPF7: Si me gustaría que el colegio realice más programas donde 

nosotros los padres de familia estemos más involucrados en la educación de 

nuestros hijos. 

 

En esta categoría tanto la D2 como la D3 expresan ampliamente sus apreciaciones 

respecto a la forma en la que los padres se involucran en el proceso educativo de sus hijos y 

ratifican la importancia de motivar por medio de estrategias a los padres para que participen 

en cada actividad programada durante el año, a su vez, coinciden en la importancia de este 

trabajo en conjunto para el desarrollo integral de su hijo. La D1 no profundiza sobre los 

elementos de esta categoría.  

Por otro lado, se puede evidenciar que el grupo de profesores propuestos por la D1 

proponen que los padres de familia se involucren más porque sienten que el apoyo por parte 

de ellos en el aprendizaje de sus hijos es escaza. Sin embargo, los padres de familia 

entrevistados coinciden en su comodidad con los servicios que ofrece la Institución que 

escogieron para sus hijos, manifestando que están contentos con la educación, el trato y la 

comunicación que mantienen con todos los que forman parte del centro, a pesar de que 

sugieren que esta comunicación sea un poco más detallada y amplia para involucrarse de 

mejor manera. 
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Categoría: gestión financiera  

 

Como parte de las funciones del director y dependiendo del tipo de oferta de 

educación: como característica de la educación particular, se necesita incorporar 

conocimientos en manejo de ingresos y egresos para poder realizar las inversiones 

necesarias cumpliendo las leyes que permitan la viabilidad de cada centro educativo. 

Con relación a esta categoría únicamente la D1 manifiesta su descontento e 

identifica la gestión financiera como una dificultad en su función como líder porque indica 

que la situación legal actual del país influye para que los padres de familia no cumplan con 

sus obligaciones financieras en la Institución. Por otro lado, la D2 y la D3 no presentan 

ninguna percepción respecto al tema.  

ET1D1: para mantener un colegio uno hace un presupuesto 

ET1D1: hay que tener un presupuesto presentar para el alza de pensiones y 

que a veces no alzan nada, pero entonces eso sí molesta porque uno sale 

fuera del presupuesto, ya no se cuenta cuantos estudiantes van a pagar, no 

pagan entonces se van a veces sin pagar hemos llegado con abogados a la 

judicatura, pero poco les importa. 

ET1D1: entonces yo ahora presiono a los padres de familia les hago tomar 

conciencia de que no es un colegio fiscal es un colegio pagado, donde yo 

debo pagar a maestros tener un mantenimiento, un mantenimiento como lo 
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tenemos con aire acondicionado todo el día capaz de que el niño el joven 

estudien sin complicación. 

ETP9: y le preocupa la situación económica de la Institución porque ahora 

con esto del Ministerio los padres no pagan pensiones, se escudan en eso, 

entonces ella con la vicerrectora tienen que ver la forma de presionar a los 

padres y de autogestionar algunas cosas. 

ETPF3: siempre no falta el padre que se queja de todo, que no está al día en 

pensiones, creo que este año la madre directora ha tenido muchos 

problemas en ese sentido, peor que el Gobierno no deja sancionar o que la 

escuela tome sus medidas, eso no es justo porque aquí se preocupan y los 

motivan a los docentes a prepararse, sé que aquí también tienen varias 

jornadas de capacitación y eso ayuda a nuestros niños pues, para su 

aprendizaje. 

Se puede observar también que tanto profesores como padres de familia manifiestan 

su criterio respecto a la situación económica de la Institución a la que pertenecen. Pese a 

que no existen percepciones de la D3 respecto al tema, la percepción del docente que 

pertenece al grupo de esa directora, indica un malestar con el atraso en pago de pensiones y 

reconoce que la directora encuentra problemas en la gestión financiera por esos motivos. 

También se puede constatar que algunos padres de familia de la escuela que dirige la D3 

están conscientes de la situación económica del centro y de las complicaciones que existen 

en la gestión del cobro de pensiones.  
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Categoría: habilidades en gestión de la docencia  

 

Implica todo lo relacionado con la administración del personal: contratación, 

orientación, capacitación continua y el otorgo de incentivos. Como parte de este trabajo es 

necesario inculcar un sentido de trabajo en equipo, motivando permanentemente las buenas 

relaciones con toda la comunidad. 

Dos de las tres directoras expresaron sus percepciones en referencia a lo que indica 

la categoría de habilidades en gestión de la docencia  

ET2D1: lo más relevante es la orientación que yo debo llevar a los docentes. 

ET2D1: también tengo reuniones con maestros, sobre todo, yo les hablo a 

ellos de la responsabilidad, valores, lo que voy viendo, lo que falta, 

reforzando, eso, es decir, mi función es revisar todo que tanto 

departamentos como áreas, todo esté funcionando. 

ET1D2: para mí, el liderazgo es una función de servicio, si servir, para que 

otros crezcan, servir para que un equipo se ponga más fuerte, que haya más 

unanimidad, en el sentido de hacia dónde vamos, que no se dispersen las 

docentes según su manera de pensar, con sus experiencias, sin tener 

fundamento, el fundamento científico de por qué hacen esto, por qué hacen 

lo de acá. 

ET2D2: el liderazgo es una cosa de mucha responsabilidad, tengo que 

lograr incentivar a las docentes, tengo que lograr creatividad de parte de 
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ellas, tengo que ejercer sobre ellas una exigencia para que se logren los 

objetivos... 

ET2D2: si toca estar como pendiente del desarrollo de las docentes, estar 

incentivando para que busquen cosas nuevas y también es darles seguridad 

y darles confianza de la persona que las está liderando en estos momentos. 

Por otro lado, los profesores manifiestan también sus criterios respecto a la 

administración de la directora en el ámbito docente y como es su desenvolvimiento como 

líder de una organización educativa. 

ETP2: Todos trabajamos en equipo y lo que no sabe una lo sabe la otra y 

aporta, eso nos ha enseñado la madre aquí, a apoyarnos para que nuestros 

niños también aprendan eso y tengan un aprendizaje significativo. 

ETP6: a lo que se refiere a POA, PEI Y PCA todos participamos en equipo, 

eso sí nos caracteriza, que todos trabajamos apoyándonos. 

Como se puede constatar, resaltan la importancia del trabajo en equipo en el 

planeamiento y ejecución de cada una de las actividades y a su vez, reconocen que la 

directora se preocupa por mantener la armonía y motivar constantemente a las buenas 

prácticas comunicativas y docentes. Por otro lado, los padres de familia tienen unas 

percepciones de cómo se ve reflejado el trabajo en equipo del personal tanto en la 

organización de los programas educativos, como en la cordialidad y el buen trato que existe 

con toda la comunidad.  
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ETPF5: Con la madre directora no he tenido la oportunidad de tratar, pero 

la persona que me atendió fue la coordinadora de inicial, ella fue muy 

amable y me acompañó a recorrer el lugar, me habló de la forma en la que 

trabajaban en la Institución, que objetivos perseguían, y todas las 

normativas también. 

ETPF6: Me gusta que aprenden muchas cosas, que mis niños se expresan 

muy bien, son bastante independientes y se divierten aprendiendo de la 

forma en que les gusta. 

Categoría: contribuciones profesionales  

 

Describe los conocimientos, habilidades o experticias del director en temas que son 

relevantes para la administración del centro, fundamentando su trabajo como líder, 

educador, defensor del desarrollo y cuidado infantil. 

En esta categoría solo se obtuvieron resultados de las tres directoras que 

manifestaron lo siguiente  

ET1D1: Allí me daban mucho liderazgo como debe ser un líder. 

ET1D1: en Quito hubo un curso para directoras. 

ET1D1: estuve en Argentina tres meses sobre todo por la educación del 

bachillerato internacional, estuvimos de varios países yo me fui con el 

vicerrector y la coordinadora del bachillerato internacional 
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ET1D2: para mí fue lo más enriquecedor haber tenido esa experiencia de 

innovación y que me obligaban a leer me obligaban a estudiar, a tratar de 

comprender por mí misma 

ET1D2: cuando ya me pusieron de directora más lo puse a estudiar para 

poder guiar a las chicas orientarlas. 

ET3D2: las cabezas de la institución necesitan una formación en esto, una 

formación en liderazgo para que se comprenda su función su rol porque a 

veces no están cumpliendo su función, están haciendo otras cosas que no le 

corresponden, pienso yo que es por la falta de formación en ese aspecto 

ET1D3: yo seguí primero una Licenciatura en orientación vocacional en 

Universidad Luis Vargas, después seguí en la Universidad de México D. C, 

educadora sexual en ciencias familiares, y la última fue una maestría que 

tuve en Cuba, maestría en pedagogía profesional 

 

Las tres directoras entrevistadas coinciden en la necesidad de prepararse 

continuamente para poder cumplir a cabalidad su rol como líderes en los centros que 

dirigen, puesto que reconocen que la labor del liderazgo requiere de formación no solo en el 

ámbito educativo, sino también en la gestión administrativa, financiera y de relaciones 

humanas para poder ser un aporte significativo en la calidad del centro del que son 

responsables.  



La práctica del liderazgo pedagógico en los Centros Infantiles Religiosos de Guayaquil 
  80 

 

Discusión, conclusión y recomendaciones 

Discusión 

 Esta investigación tuvo como propósito conocer cuáles son las competencias y 

funciones del director o coordinador de los centros infantiles como líder pedagógico, 

alrededor de las percepciones de tres directores, profesores y padres de familia. Según 

Vaillant (2014), es importante que las responsabilidades principales del líder educativo se 

delimiten con claridad y a su vez deberían definirse las prácticas que tienen mayor 

probabilidad en la mejora de todos los procesos.  

Las directoras, profesoras y padres de familia participantes de este estudio 

comprenden la necesidad e importancia de toda la gestión que realiza un líder educativo en 

los centros infantiles. Calatayud (2015) nos dice que los directores escolares son percibidos 

como el principal referente de liderazgo por parte de toda la comunidad educativa y quienes 

con sus valores educativos e inteligencia estratégica conforman los procesos y prácticas en 

el centro infantil. Por ende, el líder pedagógico debe tener características personales, las 

cuales podríamos definir como competencias, que le permitan desenvolverse con 

efectividad en la toma de decisiones, en la relación con todos los actores de la comunidad, 

en la comunicación con padres y el personal; etc., tal como lo expresa la Directora 1 y 2: 

ET1D2: ...es tener características personales que te permitan tener una 

buena comunicación, que sepas lidiar con conflictos entre adultos, que 

tengas esa capacidad de expresarte sin ofender, sin que sientan que les que 

estoy ordenando, sino más bien buscando las estrategias para un trabajo 

cooperativo... 



La práctica del liderazgo pedagógico en los Centros Infantiles Religiosos de Guayaquil 
  81 

 

A su vez, acompañando a estas competencias, es de suma importancia que el líder 

pedagógico, en este caso un director de un centro infantil, tenga la preparación pedagógica 

necesaria en el ámbito de la educación inicial, que le posibiliten tener una visión amplia 

para poder establecer los parámetros adecuados orientados a satisfacer cada una de las 

necesidades integrales de los niños. Leithwood (2009), considera que un aspecto importante 

al momento de desarrollar una visión en educación es tener un enfoque crítico respecto a la 

escolarización, que permita a los líderes del centro infantil identificar prácticas educativas 

que favorezcan el desarrollo integral del niño. Los entrevistados en este estudio concuerdan 

con esta premisa al expresar:    

ET1D1: yo vi necesario actualizar y por eso seguí un doctorado en Gerencia 

Educativa… para eso pedí prepararme, en Quito hubo un curso para 

directoras y hay que saber el manejo de los niños como tratarlos, como 

tratar a los niños y como uno debe darse a los niños. 

 

El conocimiento de las características básicas que debe ejercer el líder, junto con la 

preparación en temas pedagógicos que aporten en su tarea o prácticas, le permitirá al 

director o coordinador, como se mencionó anteriormente, tener una visión pedagógica más 

amplia que guiará todos los procesos o programas educativos que se planifiquen. Esta 

programación resulta un enfoque designado por el director que debe estar alineado al 

currículo educativo nacional. Estos planes o programas incluyen aquellos procesos en los 

que se involucra a la comunidad en general que servirá de apoyo en el desarrollo del 

aprendizaje del niño y que pueden incidir en la calidad educativa del centro. Cuevas, 
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Francisco e Hidalgo (2008), concuerdan en que para lograr una excelencia en la dirección 

del centro educativo, una de las claves es liderar las tareas de planificación estableciendo 

metas coherentes y compartidas. Y en este sentido las percepciones de los invitados 

presentan claramente su enfoque, aparte de describir con qué metodología la Institución se 

alinea, aclaran también qué parte de su programación está alineada al currículo nacional.  

ETP1: En esas reuniones como dije, más tratamos lo pedagógico como 

elaborar entre todos el PCI, PCA y todos, pues, los planes y los programas 

educativos, también hablamos de las planificaciones, de cómo mejorarlas, y 

eso. 

Otro de los factores donde se evidencia un liderazgo de los directores es la forma en 

la que se relaciona con su personal. La comunicación que tiene tanto con sus colaboradores 

como con los padres de familia determina una de las competencias necesarias para el buen 

funcionamiento del centro, porque un líder debe promover las buenas relaciones y generar 

un ambiente democrático manejando con efectividad los conflictos que puedan surgir. Para 

Leithwood (2009), los líderes que demuestran este tipo de características influyen 

positivamente sobre las capacidades de su equipo ya que dan la apertura de que sean parte 

sustancial de la calidad del centro, incitando al personal a reflexionar continuamente sobre 

su propia práctica, brindando oportunidades de comunicación profunda, apoyándolos, 

mostrando respeto y consideración por sus sentimientos y necesidades personales, 

reduciendo los niveles de frustración en incrementando los niveles de entusiasmo y 

optimismo, claves para el aumento del rendimiento y calidad de la gestión del centro.  
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Los directores entrevistados demuestran conocer la importancia de esta 

competencia, así como los docentes confirman que se sienten acogidos y reconocen la 

buena comunicación que tienen con el líder del centro y a su vez esta buena relación se 

refleja en la actitud y el trato con los niños y padres de familia.  

ETPF3: Aquí siempre han sido abiertos, comunicativos, desde la madre 

directora hasta el conserje tienen un trato agradable y eso les ha ayudado a 

tener el número de estudiantes que tienen. 

En este mismo sentido, según las percepciones de padres de familia  resulta evidente 

su apoyo en las actividades del centro educativo, se involucran en el proceso de 

aprendizaje, con excepciones, pero podríamos deducir que la gran mayoría muestra su 

conformidad con la gestión y funciones que realizan  los directivos y personal en general.  

ETPF2: la madre directora, ella es muy buena, es atenta y servicial, le gustan 

también las cosas bien derechas, es flexible pero también es recta, no permite que los niños 

no estén bien atendidos y cuidados. 

Por otro lado, Pont (2008) asegura que es necesario que las funciones del líder estén 

bien definidas y a su vez; se centren en la mejora de los resultados escolares de los niños, la 

cual se produce cuando los directores apoyan y evalúan al profesorado. Sin embargo, y pese 

a las diversas percepciones en cuanto a la gestión del director o líder pedagógico, no se 

evidenciaron resultados que apunten a conocer si este tipo de gestión o el tipo de liderazgo 

asumido por las directoras, influya positiva o negativamente en el nivel de rendimiento de 
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los niños, limitación que tiene este estudio y que podría abarcarse en otra investigación 

posteriormente.  

Conclusión 

Luego de toda la revisión de la bibliografía que da sustento a este estudio, la 

experiencia en la aplicación de las entrevistas y la interacción con los entrevistados y el 

análisis de los resultados según las percepciones de todos los actores participantes se 

concluye lo siguiente: 

El papel del líder pedagógico que recae en el director de un centro infantil no debe 

ser tomado a la ligera. Conlleva como varios autores dicen y los entrevistados lo confirman, 

una serie de funciones, las cuales deben ser asumidas desde las características propias, 

personales y profesionales para que la gestión y el centro en sí logre alcanzar la calidad 

educativa e institucional esperada. Entre estas funciones las que mayor relevancia tienen 

para los directores según las percepciones de todos los actores entrevistados, constan todas 

aquellas que implican una organización o gestión como por ejemplo; la programación 

pedagógica, la gestión financiera, la gestión de la docencia y la seguridad y conformidad. 

El líder de un centro infantil tiene la responsabilidad de que todos los procesos estén 

direccionados a buscar la calidad, con el fin de satisfacer cada una de las necesidades no 

solo de los niños, sino también de todo el personal que está a su cargo y de los padres de 

familia que confiaron en el centro donde estudian sus hijos. Tal como lo expresan Cuevas, 

et.al. (2008), el liderazgo resulta ser un factor clave a la hora de plantear los parámetros 

necesarios orientados a la mejora de la calidad educativa y en los esfuerzos por fortalecer la 
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enseñanza y el aprendizaje del centro. En este punto, se pudo evidenciar una alta simpatia 

tanto de padres de familia como de profesores, en cuanto al liderazgo asumido por cada 

director del centro, sin embargo; al representar una muestra pequeña y al ser seleccionados 

por los mismos directores, deja una brecha abierta al no conocer la percepción de la gran 

mayoría de padres de familia y docentes de cada centro.  

Existen algunas dificultades que se presentan al momento de ejercer un liderazgo 

pedagógico, una de ellas es la poca preparación en cuanto a dirección se refiere, existe 

escasa oferta educativa en gestión directiva o estudios afines que puedan fortalecer y 

orientar la práctica del liderazgo. En este aspecto, el Ministerio de Educación del Ecuador 

exige que los directores deban tener un estudio de cuarto nivel, sin embargo; este título no 

necesariamente se relaciona con la temática del liderazgo o la gestión directiva, mucho 

menos corresponde al nivel inicial. 

Por otro lado, Freire, S., & Miranda, A. (2014) afirman que durante mucho tiempo 

en el modelo de dirección predominaban las tareas administrativas y burocráticas, mientras 

que los cambios sociales actuales demandan una transformación de las prácticas de 

liderazgo, una de las debilidades que se pudieron observar, gira en torno a que el director o 

líder pedagógico pone un mayor porcentaje de atención en la gestión administrativa que en 

la pedagógica, de tal forma que están pendientes de todos los procesos que se refieren a 

temas financieros, asignación de recursos, reclutamiento de personal, y un continuo 

monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las exigencias del distrito. En la mayoría de 

los casos, los directores asignan el tema educativo, como los planes, programas, 

metodologías etc., a un segundo al mando, como un coordinador o un vicerrector. 
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Otra de las dificultades es que en Instituciones que no solo ofertan educación inicial, 

sino que son unidades educativas con inicial, primaria y secundaria, como fue el caso de 

nuestras directoras entrevistadas, generalmente el director o directora es uno solo para toda 

la Institución, esto de una u otra forma, incide en la calidad de los procesos, ya que, si no 

hay una correcta delegación de funciones, y no se cuenta la preparación específica para 

trabajar con este nivel por parte del director, la visión pedagógica resulta débil o poco clara.  

Otro punto importante está relacionado con la categoría tecnología que fue 

eliminada por no contar con la información necesaria, ya que ninguna de las directoras hizo 

alguna mención al respecto, siendo un aspecto fundamental a considerar dada la sociedad 

actual en la que vivimos. Cabero-Almenara (2010) sostiene en este punto, que los 

estudiantes han nacido en una sociedad tecnificada, donde la tecnología se ha convertido en 

un elemento básico para la comunicación e interacción social. Por ende, resulta inquietante 

que ninguna de las directoras considerara esta categoría como un elemento esencial de los 

servicios, programas etc. que debería ofrecer su centro para la mejora de la calidad de los 

mismos.  

Para finalizar este apartado de conclusiones, se puede deducir en relación al 

objetivo de este estudio que consistía en identificar y describir las competencias y 

funciones del director del centro educativo como líder pedagógico, en base a las 

percepciones de todos los actores del proceso y en relación con las funciones y 

competencias que ponen en práctica las directoras participantes de este estudio, que ejercen 

un liderazgo de tipo transformacional, ya que se preocupan de darle un sentido y un 

significado a los propósitos organizativos, reconocen y buscan potenciar a los miembros de 
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su equipo, promoviendo un compromiso de renovación constante y esto a su vez favorece 

la consecución de metas comunes.   

Recomendaciones 

Se recomienda tener bibliografía a nivel local sobre el tema de liderazgo, con 

estudios que analicen la gestión del líder pedagógico dentro del sistema educativo 

ecuatoriano.  

Como antes se mencionó, al no existir una preparación académica específica para 

ejercer un liderazgo pedagógico, sería interesante que se realicen estudios sobre posibles 

ofertas educativas que certifiquen la gestión directiva.  

Este trabajo de investigación no aborda la relación entre el liderazgo pedagógico y 

el rendimiento escolar por lo tanto, se recomienda también realizar estudios que puedan 

medir los efectos, la influencia y/ o relación del liderazgo con la calidad de los centros de 

atención a la primera infancia y a su vez, el rendimiento de los niños.  

Por último, sería interesante contar en el futuro con estudios que muestren el efecto 

que tiene el liderazgo educativo de los directores en la actitud, rendimiento y desarrollo 

profesional del docente. 

Limitaciones del estudio 

 

Siendo este un estudio descriptivo cualitativo con enfoque fenomenológico, en base 

a tres entrevistas semi-estructuradas a los directivos, el tiempo que ellos disponían para 
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realizarlas no siempre fue el adecuado y necesario para poder profundizar en temas que 

fueron abordados superficialmente y que, quizás, hubieran podido enriquecer  el análisis de 

los resultados. 

Por otra parte no se abordó el tema de las prácticas de liderazgo asociadas, ni a la 

calidad de gestión que ejercen los directivos y que inciden en la calidad de la Institución 

Educativa, ni tampoco en el rendimiento de los estudiantes. 

Los resultados de la presente investigación no pueden ser generalizados ni a todos 

los directores de centros religiosos de educación inicial, ni centros de educación de la 

ciudad, ya que la muestra es pequeña en relación a la cantidad de instituciones educativas 

que cuentan con este nivel de educación. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Guías de entrevista 1 

Objetivo: Realizar una revisión de la historia de vida del entrevistado hasta el momento en 

que se convierte en líder pedagógico (director). 

Datos básicos:  

Director # …….(seudónimo) 

Edad:  

Nivel de estudios:  

Años de experiencia:  

Datos institucionales:  

Servicios que oferta la Institución 

Número de personal a su cargo: 

Número de estudiantes a su cargo:  

 

Preguntas principales:  

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. 

¿Podría compartir un poco acerca de su infancia? 

¿Cómo fue descubriendo lo que quería estudiar? 

¿Cómo fue la elección de su carrera? 
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¿Cómo fue su desarrollo laboral? 

¿Cómo fue la primera experiencia laboral para usted? 

¿Cómo supo o cómo se convirtió en director? 

¿Cómo fue para usted en particular convertirse en director? 

¿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? 
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Anexo 2: Guía de entrevista 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, funciones, hechos, lugares, objetos, espacios cotidianos) 

 

 Preguntas orientadas por las categorías. 

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? 

2.- Conocimiento y habilidades pedagógicas. 

¿Con que línea pedagógica usted se identifica más en su trabajo? 

3.- Habilidades en gestión de la docencia 

¿Mantiene usted reuniones periódicas con los docentes? ¿Con qué propósitos? 
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¿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? 

¿Cómo usted describiría el perfil de sus docentes? 

4.-Comunicación y gestión de relaciones 

¿Cómo suele comunicarse con su personal? 

¿Cómo se comunica con los padres de familia? 

¿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? 

5.- Gestión personal 
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¿Desde su rol, qué acciones se promueven con el personal para lograr una identificación 

con la misión y visión institucional? 

6.- Gestión financiera 

¿Cómo se sostiene financieramente la institución? 

7.- Programación Pedagógica 

¿En que se basan  para realizar sus programaciones pedagógicas? 

¿Cree usted que las programaciones pedagógicas atienden a la diversidad del 

alumnado? 

8.- Apoyo a los padres y madres de familia 

¿Qué piensa del 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? 

9.- Tecnología 
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¿Desde su gestión que acciones se han realizado para incluir las Tic´s en el proceso de 

aprendizaje? 

10.- Seguridad y conformidad 

¿En el tiempo que se ha desempeñado como director, cómo ha evolucionado la 

seguridad en la institución a través del tiempo? 

11.- Contribuciones profesionales 

¿Durante el tiempo que ha liderado esta institución que contribuciones profesionales ha 

realizado? 
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Anexo 3: Guía de entrevista 3 

Objetivo: Conocer cuál es el significado que otorga el director al liderazgo pedagógico. 

¿Qué significa para usted ser directora? 
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Anexo 4: Informe de citas. Atlas. Ti – Categoría Conocimiento y Habilidades 

Pedagógicas. 

 

Proyecto (TESIS) 

Informe creado por karel en 8/22/2018 

Informe de citas ‒ Agrupado por: Grupos de códigos 

23 citas 

Filtros locales: 

Mostrar citas codificadas con Conocimiento y Habilidades pedagógicas 

Sin grupos 

Activo: 23 Citas: 

1:9 Yo considere necesario estudiar porque uno tiene que actualizarse (2289:2354) - 

D 1: ET1 D1 

1 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas 

1:10 yo vi necesario actualizar y por eso seguí un doctorado en Gerencia Ed…… 

(2457:2533) - D 1: ET1 D1 

1 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas 

1:22 para eso pedí prepararme había seguido en Quito, en Quito hubo un curs…… 

(8142:8341) - D 1: ET1 D1 

2 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas / ○ Experiencias laborales y 

profesionales 

1:23 la fortaleza para ser directora primero es ser responsable, una muy…… 

(9058:9330) - D 1: ET1 D1 

2 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas / ○ Habilidades administrativas 
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1:25 cuando veo algún problema hay que hablar con el profesor yo le llamo c…… 

(9611:9868) - D 1: ET1 D1 

3 Códigos: 

○ Comunicación y gestión de relaciones / ○ Conocimiento y Habilidades 

pedagógicas / ○ Habilidades administrativas 

1:38 he estado en Roma estuve en Bélgica en Francia, no y eso como que le a…… 

(21508:21671) - D 1: ET1 D1 

2 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas / ○ Experiencias personales 

2:20 yo me hice el compromiso de prepararme yo misma, (14123:14170) - D 2: ET1 

D2 

2 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas / ○ Experiencias personales 

2:21 a mí me encanta investigar buscar y tratar de aclararme todo, (14538:14598) - 

D 2: ET1 D2 

3 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas / ○ Contribuciones profesionales / ○ 

Experiencias laborales y profesionales 

2:24 yo decía cómo voy a asumir una función que requiere de muchas cosas o…… 

(15633:16030) - D 2: ET1 D2 

5 Códigos: 

○ Comunicación y gestión de relaciones / ○ Conocimiento y Habilidades 

pedagógicas / ○ Contribuciones profesionales / ○ Habilidades administrativas / ○ 

Habilidades en gestión de la docencia 

2:26 para mí, el liderazgo es una función de servicio, si servir, para que…… 

(23961:24327) - D 2: ET1 D2 

5 Códigos: 

○ Comunicación y gestión de relaciones / ○ Conocimiento y Habilidades 

pedagógicas / ○ Habilidades administrativas / ○ Habilidades en gestión de la 

docencia / ○ Programación pedagógica 
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2:28 eso es una de las cosas básicas de un buen líder, la buena comunicació…… 

(24795:24865) - D 2: ET1 D2 

2 Códigos: 

○ Comunicación y gestión de relaciones / ○ Conocimiento y Habilidades 

pedagógicas 

4:5 lo más relevante es la orientación que yo debo llevar a los docentes (1940:2007) - 

D 4: ET2 D1 

4 Códigos: 

○ Comunicación y gestión de relaciones / ○ Conocimiento y Habilidades 

pedagógicas / ○ Habilidades administrativas / ○ Habilidades en gestión de la 

docencia 

6:1 fuí profesora de inglés y profesora también de idioma nacional en los…… 

(309:407) - D 6: ET2 D3 

1 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas 

10:8 Y si hemos tenido capacitaciones y talleres para poder planificar mejo…… 

(1696:1948) - D 10: ETP1 

1 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas 

10:9 Gracias a Dios si se preocupan aquí por capacitarnos para crecer como…… 

(1950:2160) - D 10: ETP1 

1 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas 

12:5 también me gusta mucho que aquí nos den la oportunidad de prepararnos…… 

(1070:1439) - D 12: ETP3 

1 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas 

14:6 Entonces en esas reuniones que solemos tener, trabajamos asuntos pedag…… 

(1350:1876) - D 14: ETP5 

5 Códigos: 
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○ Apoyo a los padres de familia / ○ Comunicación y gestión de relaciones / ○ 

Conocimiento y Habilidades pedagógicas / ○ Habilidades administrativas / ○ 

Programación pedagógica 

14:9 Capacitaciones no tenemos mucho, como le digo, a veces nuestra directo…… 

(2975:3393) - D 14: ETP5 

1 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas 

15:7 aquí en la Asunción tenemos varios niños con síndrome de down, entonce…… 

(2526:2902) - D 15: ETP6 

1 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas 

16:4 Actualmente me estoy preparando para ingresar a una maestría porque 

ah…… (769:1039) - D 16: ETP7 

1 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas 

17:4 En cuanto a las capacitaciones, bueno, yo al ser nueva aún me da un po…… 

(1462:1916) - D 17: ETP8 

1 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas 

18:2 A los docentes aquí siempre nos han permitido que estudiemos y nos for…… 

(621:899) - D 18: ETP9 

1 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas 

21:5 siempre no falta el padre que se queja de todo, que no está al dia en…… 

(1099:1531) - D 21: ETPF3 

2 Códigos: 

○ Conocimiento y Habilidades pedagógicas / ○ Gestión financiera 
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 CITAS DIRECTORAS SOBRE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

PEDAGÓGICAS. 

 CITAS PROFESORAS SOBRE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

PEDAGÓGICAS. 

 CITAS PADRES SOBRE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

PEDAGÓGICAS. 

 

 

 

 


